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Resumen 

 

 

El presente proyecto de inversión sobre la producción y comercialización de mermelada 

de pitahaya, se realiza a partir del problema de investigación que se pudo contemplar y 

que se basó en la necesidad de elaborar un producto innovador a través de una fruta de la 

cual se conoce muy poco sus propiedades y beneficios medicinales, con el fin de 

promover un nuevo posicionamiento en la industria de alimentos y así generar empleo. 

Como objetivo general se propone elaborar un plan de negocios para la creación de una 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de mermelada de pitahaya amarilla 

(Selenicereus Megalanthus) originaria del cantón Palora, provincia Morona Santiago. La 

investigación se realiza mediante un diseño de investigación donde se empleará el método 

de investigación mixto que comprende la combinación de los enfoques cualitativo y 

cuantitativo, a partir de los cuales se desarrollan los diferentes medios para la obtención 

de información, como encuestas dirigidas a los consumidores para conocer sus 

expectativas con respecto al nuevo producto en el mercado, con su respectivo análisis y 

entrevistas a los técnicos encargados de la producción de pitahaya, para evaluar las 

condiciones de cultivo y tiempos de sobreoferta y escasez del producto. Además se 

procede a realizar una evaluación financiera de la creación de la empresa ECUAHAYA 

S.A. la cual resulta ser un proyecto viable en el mercado ecuatoriano. 

 

 

Palabras Claves: mercado ecuatoriano, pitahaya, valor agregado, innovación, 

análisis financiero. 
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Abstract 

 

This Project about investment of production and merchandizing of pitahaya’s marmalade, 

starts from the research problem that could be contemplated and was based on the need 

to develop an innovative product with a fruit whose medicinal properties and benefits 

were little known, with the purpose to promote a new positioning in the food industry, 

then generating employment. As a general objective, we propose preparing a business 

plan for the Enterprise creation dedicated to yellow pitahaya (Selenicereus Megalannthus) 

marmalade production and merchandizing, originally from Palora Town, in Morona 

Santiago Province. This work is done through a special design where will use a joint 

investigation method that comprising the combination of qualitative and quantitative 

approaches, from these methods are dveloped the different ways to obtain information, 

such as surveys aimed at consumers to know their expectations regarding the new product 

in the market, with its respective analysis and interviews to technicians in charge of 

pitahaya’s production, to evaluate the growing conditions and oversupply and shortage 

times of the product. Also, we proceed to do a finantial evaluation of ECUAHAYA S.A. 

Enterprise creation, from this work, we obtain as a result that is a viable project in 

ecuadorian market. 

 

Keywords: ecuadorian market, pitahaya, added value, innovation, finantial 

analysis.
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Introducción 

Nuestro país se ha caracterizado por ser un país dependiente de la actividad agrícola, 

esto, gracias a que posee tierras fértiles. El cultivo de productos agrícolas es una de las 

actividades que más se realiza en nuestro país, los recursos naturales son nuestra mayor 

riqueza y es uno de los motivos para realizar el siguiente proyecto, donde el objetivo 

principal es darle a la producción ecuatoriana mayor valor y lograr que uno de sus productos 

agrícolas, por medio de la innovación, llegue al mercado ecuatoriano como mermelada y 

con la finalidad de que la población conozca los beneficios con lo que cuenta dicha fruta. 

En el mercado nacional, los beneficios alimenticios y nutritivos que proporciona la 

pitahaya no son conocidos totalmente, debido a la falta de información y a su limitada 

comercialización. Por esta razón, es muy importante promover su desarrollo, dando así al 

mercado oportunidades que beneficien al aparato productivo local y nacional. 

La presente investigación en su primer capítulo muestra el planteamiento del problema 

que conduce a realizarla y así también, los objetivos, general y específicos, que guiarán el 

proyecto  para lograr que se lleve a cabo, además de la hipótesis y la justificación de la 

misma. 

El siguiente capítulo propone un estudio detallado de los antecedentes, características 

y beneficios tanto alimenticios como medicinales de la pitahaya, así como su sistema de 

siembra y cultivo, y su participación en el mercado ecuatoriano conociendo los lugares 

específicos de su producción. Además se dará a conocer la definición del nuevo producto, 

es decir, la mermelada de pitahaya y el procedimiento que se realizará para la  elaboración 

del mismo. 

En el capítulo tres se presenta los resultados obtenidos de cada uno de los métodos a 

utilizar dentro de investigación, como las entrevistas y el análisis de las encuestas realizadas 

a la muestra de la población escogida, los consumidores, para conocer sus preferencias y la 

aceptación que la mermelada de pitahaya provocaría en el mercado ecuatoriano. 

Lo que se explicará en el cuarto capítulo es la creación de la nueva empresa o propuesta 

de investigación, que tendrá como finalidad la producción de mermelada de la pitahaya 

mediante el proceso de transformación de la fruta y su comercialización. 

El proceso de transformación de dicha fruta provocará costos de producción, por 

gastos de contratación de mano de obra y compra de equipos y materiales necesarios para la 

elaboración de la mermelada, lo cual se expondrá en el quinto capítulo, junto con el estudio 

financiero de la nueva empresa. 



2 

 

La producción y comercialización de la mermelada de pitahaya es una actividad 

prácticamente nueva en Ecuador, la cual no representaría un porcentaje importante en el PIB 

al tratarse de un producto ecuatoriano inexistente en el mercado y el cual tendrá que ganar 

aceptación de parte del consumidor final, es decir, que no ocupará uno de los primeros 

lugares entre los productos de consumo en el país. Sin embargo, es un bien que promete 

mucho a largo plazo y la implementación del proyecto traería consecuencias positivas a 

nuestra economía al lograr lo propuesto, un negocio rentable. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

La actividad agrícola en Ecuador es uno de los ejes principales sobre los que se 

desenvuelve su economía y que al mismo tiempo influye en la seguridad alimentaria 

Guerrero Monteros, Sumba Lusero, & Salvador Sarauz (2014), acompañada de la extensa 

biodiversidad con la que cuenta nuestro país. 

Una buena explicación al por qué la situación excepcional de biodiversidad en el 

país, está dada por la ubicación geográfica, donde goza no solo de una agradable 

temperatura durante todo el año, sino que está influenciado por dos corrientes 

marinas de importancia (“El Niño” que  es cálida, y “Humboldt” que es fría). A esto 

debe sumarse la presencia de la Cordillera de los Andes que gracias a su orografía, 

moldea al país de norte a sur, dado como resultado tres regiones claramente 

diferenciadas. (Bravo Velásquez, 2014) 

América Latina cuenta un sin número de recursos endémicos, que han sido 

empleados frecuentemente en el último siglo con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida, y se han clasificado según la utilidad que podrían generar en maderables, 

medicinales o comestibles. (Huachi et al., 2015) 

Entre los recursos comestibles, se encuentran los productos hortofrutícolas que han 

sido cada vez más demandados en las grandes ciudades, ya que contienen compuestos 

fitoquímicos que proporciona beneficios a la salud humana, y juegan un papel importante 

en la prevención de enfermedades crónicas (Corzo-Rios, Bautista-Ramírez, Gómez y 

Gómez, & Torres-Bustillos, 2017). 

Según Izquierdo Hernández, Armenteros Borrell, Lancés Cotilla, & Martín González, 

(2004): 

La alimentación es una cadena de hechos que comienza en el cultivo, selección, 

preparación del alimento, hasta las formas de presentación y el consumo de un grupo de 

ellos. Una alimentación saludable se logra combinando varios alimentos en forma 

equilibrada, lo cual satisface las necesidades nutritivas para un correcto crecimiento y 

desarrolla las capacidades físicas e intelectuales. La variedad está dada por la selección e 

inclusión en la dieta de todo tipo de alimento, con prioridad por los vegetales y las frutas por 

su contenido en carbohidratos, fibra, vitaminas y minerales. 
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Generalmente, se desconocen ciertas frutas que podrían ser parte de la dieta diaria, 

cuando la variedad de estos alimentos es muy amplia y entre los frutos que se han destacado 

durante la última década, está la pitahaya. El origen de dicha fruta es falible ya que varios 

autores mencionan los diferentes lugares en los que está distribuida, principalmente en 

países como México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador (Huachi et al., 2015). 

Por esta razón, se pretende elaborar un producto innovador por medio de la 

especialización, este es la mermelada de pitahaya; la cual ofrece propiedades medicinales y 

alto contenido nutricional, propias de la fruta, que más adelante se describirán y harán de 

dicho producto, el adecuado, para una alimentación saludable. 

La especialización como tal, encierra los productos denominados “No Tradicionales”, 

los cuales requieren de un proceso que genere valor agregado. Este proceso, a su vez, genera 

puestos de trabajo, ya que se solicita personal que se encargue del proceso de transformación 

del bien. 

Desde los años setenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), señala a los productos “No Tradicionales” como productos de exportación 

manufacturados y nuevos, es decir, se definían conforme a la política de cada país. En 1992, 

esta institución aplicó criterios y limitaciones al concepto de productos no tradicionales: 

Estos debían pertenecer al grupo de los energéticos. 

Se debía exportar productos nuevos. 

El producto podía aparecer en el mercado fuera de la temporada tradicional. 

La exportación de dicho producto debía tener cierta importancia para algún sector de 

la economía nacional (Cardoso Cevallos & Vásquez Ortiz, 2015). 

Se dará valor agregado a la pitahaya amarilla cultivada en el oriente ecuatoriano, 

cantón Palora; cambiando su estado original y generando un incremento en su valor 

monetario al convertirse en un nuevo producto de comercialización: mermalada de pitahaya. 

El Diccionario de Oxford define al valor agregado desde un criterio económico como 

“el monto por el cual el valor de un producto se incrementa en cada etapa de su producción, 

excluyendo los costos iniciales”. 

Según Riveros & Heinrichs (2014): 

“La agregación de valor a productos de origen agropecuario está relacionada con el 

interés en que los productores primarios y los territorios incrementen sus ingresos y su 

participación en la formación de los precios finales de bienes y servicios”. 

La forma más ‘tradicional’ y ampliamente conocida para agregar valor a los productos 

agropecuarios es su conservación y transformación. Esto significa que un producto 
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fresco sea sometido a operaciones simples de post-cosecha, como almacenamiento o 

limpieza, u otras más complejas como la elaboración de un producto procesado, 

pasando por otras más orientadas a la conservación que a la transformación, como es 

el caso de la refrigeración y congelación. El propósito de todo tratamiento que se le 

brinde a los productos en este sentido es adecuarlos a los requerimientos de los 

compradores, sean clientes industriales o consumidores finales. (Riveros & Heinrichs, 

2014) 

El desconocimiento, la falta de promoción nacional e internacional de los atributos y 

beneficios de la pitahaya en la alimentación y en la salud, promueven la creación de un plan 

de negocios para la comercialización de un producto con valor agregado que pueda convertir 

a la fruta en un referente a nivel local e internacional. 

Con esto se pretende conseguir la transformación de “una economía de recursos finitos 

a una de recursos infinitos”, es decir, de ser un país que dependa de bienes materiales a 

convertirse una economía basada en el conocimiento y la creatividad del talento humano de 

sus ciudadanos y ciudadanas. Los recursos naturales son finitos y perecibles. Las ideas, la 

innovación, la creatividad y la cultura no tienen -a priori- más límites que los éticos (El 

Telégrafo, 2013). 

1.2 Formulación del problema 

En Ecuador, originalmente se han cultivado varias especies de pitahaya introducidas 

desde Colombia, pero hace algunos años se identificó la especie Cereus sp. 

(Cactaceae) registrada por el BCE (Banco Central del Ecuador, 2012), nativa en el 

sector del Cantón de Palora, Provincia Morona Santiago. (Huachi et al., 2015) 

Según Wilson Rivadeneira, técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

del cantón Palora; para el desarrollo de su cultivo se requiere un suelo con buen drenaje 

(libre de fango y de agua), con abundante materia orgánica y permanentes controles 

fitosanitarios para eliminar plagas y enfermedades. Todo esto acompañado de una adecuada 

temperatura y luminosidad, condiciones que la zona de Palora posee en abundancia. 

La inversión estimada en una hectárea puede llegar a los $ 32 mil dólares. En ese 

espacio se producirían alrededor de 10 toneladas por año. El precio promedio del kilo 

está en los $ 2,50. La producción empieza a los dos años de siembra. (El Telégrafo, 

2015).  

Entre enero y septiembre del año 2017, la participación de las exportaciones no 

petroleras (banano, café, camarón cacao, madera, atún, flores, entre otros), se mantuvo con 
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un promedio de 7.101 millones de USD FOB Jiménez et al. (2017); lo cual muestra que 

dichas exportaciones corresponden a gran parte de los ingresos que percibe nuestro país. La 

pitahaya es considerado un producto poco consumido dentro del país, mientras que ha 

captado mayor demandada por los países bajos, como Holanda, logrando preferencia ante la 

pitahaya colombiana y la de Vietnam (Jordán Molina, Vásconez Cruz, VelizQuinto, & 

González, 2014). 

Según Jordán Molina et al. (2014): 

Europa, Estados Unidos y Asia, son mercados objetivo para productores de frutas 

exóticas de cactus trepadores como la pitahaya. Los requerimientos de dichos 

mercados se definen en términos de calidad de la pulpa, tamaño de la fruta y la 

estabilidad de la oferta del producto durante la temporada. 

El pasado 21 de septiembre, Estados Unidos autorizó el ingreso de pitahaya en fruta 

proveniente de los sitios de producción y centros de acopio registrados como indica el 

Plan de Trabajo firmado entre Animal and Plant Health Inspection Service (Aphis) y 

Agrocalidad. (El Universo, 2017) 

De acuerdo con El Telégrafo (2015), existe mayor demanda de pitahaya en el mercado 

foráneo que dentro del país y esto se ha dado por el poco conocimiento sobre la existencia 

de la fruta y de sus bondades medicinales; lo cual es un impulso para llevar a cabo el 

siguiente proyecto de investigación, debido a que se trata del lanzamiento de un producto 

que es consumido por las familias ecuatorianas, mermelada, pero con la particularidad de 

que no solamente sería un aperitivo en su dieta diaria sino que además contaría con 

propiedades medicinales para el cuerpo humano, intensificando así, el consumo interno de 

la fruta. 

1.3 Objetivos: General y Específicos 

Objetivo general 

Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de mermelada de pitahaya amarilla (Selenicereus 

Megalanthus) originaria del cantón Palora, provincia Morona Santiago. 

Objetivos específicos 

 Establecer el plan de negocios investigando las características del mercado al 

cual se ofrece el producto. 

 Explicar los procesos empleados para la elaboración de mermelada de 

pitahaya. 
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 Realizar el análisis financiero para conocer la rentabilidad del negocio. 

1.4 Hipótesis 

La implementación del plan de negocios para la elaboración y comercialización de 

mermelada de pitahaya amarilla (Selenicereus Megalanthus) originaria del cantón Palora, es 

un proyecto rentable. 

1.5 Justificación 

Según El Universo (2017): La pitahaya ecuatoriana se distingue por ser de gran tamaño 

y sabor dulce, tienen propiedades benéficas para la salud. Las producidas en la 

Amazonía, alcanzan los 380 gramos. El cantón Palora es la zona de mayor producción 

de pitahaya en el país y de ahí proviene una variedad nativa que destaca además por 

su forma redonda e intenso color amarillo. 

La pitahaya paloreña es única por su tamaño, textura, sabor, dureza y perecibilidad, 

aunque no está libre de competir en el mercado con otras procedentes del noroccidente de 

Pichincha y Caluma, en la zona costera de la provincia de Bolívar (El Telégrafo, 2015). 

Dicho eco-tipo se destaca por tener mucha más pulpa, un mayor peso, más grados 

BRIX (miden el cociente total de sacarosa de un líquido) y de mejor apariencia que la fruta 

que proviene de Colombia (Jordán Molina et al., 2014). 

Un cambio en la forma o estado físico de un producto genera valor agregado y hace 

que su valor monetario aumente convirtiéndose en un producto innovador para el consumo. 

La presente propuesta se realizará con la finalidad de impulsar la producción nacional 

al ofrecer un producto que cuenta con propiedades medicinales, que sea de fácil acceso y 

pueda adquirirse en los principales puntos de venta donde se realizan compras para el hogar, 

como supermercados y tiendas, a un precio asequible, tomando en cuenta que, según Giraldo 

Osorio, Toro Rosero, & Macías Ladino, Adriana María Valencia Garcés, Carlos Andrés 

Palacio Rodríguez (2010), el nivel socioeconómico es un factor fundamental al momento de 

llevar un estilo de vida saludable, ya que si se pertenece a una clase media o alta se tendrán 

muchas más alternativas al momento de poder elegir una alimentación adecuada, mientras 

que para una persona de un nivel socioeconómico bajo, sus opciones se verán limitadas por 

la escasez de sus recursos económicos. 

Bajo este contexto, se elaborará un plan de negocios para la elaboración de mermelada 

de pitahaya amarilla originaria del cantón Palora, creando la empresa ECUAHAYA S.A. 

con el objetivo de hacer conocer la pitahaya a los hogares ecuatorianos por medio de un 
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producto que además de deleitar el paladar del consumidor, le brindará beneficios 

medicinales y naturales, con el fin de lograr satisfacer una de las tantas necesidades del ser 

humano, alimentarse saludablemente.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 La pitahaya 

2.1.1 Generalidades. La pitahaya fue descubierta por los conquistadores españoles, 

quienes la vieron por primera vez en su estado silvestre y la llamaron así al tratarse de una 

fruta escamosa. Tiene agradable sabor, propiedades medicinales, curativas y aspecto 

exótico. Dependiendo de la variedad, puede medir entre 8 y 12 cm de largo y de 6 a 10 cm 

de diámetro; puede llegar a pesar 380 gramos (Medina Rivadeneira & Mendoza Angulo, 

2011). 

Su tallo es apetitoso y su flor de gran belleza con una particularidad especial: vive una 

sola noche y al amanecer la flor se cierra, tiene forma de campana con muchos pétalos y 

aroma penetrante; su pulpa es de color blanquecino, contextura cremosa y gran cantidad de 

semillas de color negro comestibles, las cuales contienen propiedad laxante o purgante 

sumamente efectiva. Proveniente de la familia de las Cactáceas (Cacteceae), de origen 

americano (México, América Central, Colombia) y muy resistente a la sequía, enfermedades 

y plagas, propias de los climas tropicales (Jiménez-Esparza, González-Parra, Yanez-Yanes, 

Cruz-Tobar, & Villacís-Aldaz, 2017). 

Existen dos variedades: la pitahaya amarilla (Selenicereus Megalanthus) y la pitahaya 

de color rojo (Hylocereus Undatus). 

Según (Ayala A., Serna C. Liliana, & Mosquera V., 2010), la pitahaya amarilla se 

cultiva en zonas tropicales y altas como Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, 

Centroamérica. Es de color verde y cuando alcanza su madurez adquiere un color amarillo; 

su piel es gruesa con pupos en lo que sobresalen espinas que son retiradas manualmente con 

cepillos al momento de su cosecha para su comercialización. 

 “La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) es un fruto exótico apetecido no 

sólo por su agradable sabor sino también por su exuberante color y forma, y ha sido 

considerado en Colombia como uno de los frutos promisorios de exportación” (Ayala A. et 

al., 2010). 
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Figura 1. Pitahaya amarilla y pitahaya roja, pulpa blanca. Tomado de El Ciudadano (2017). 

 

Además, Esquivel & Araya Quesada (2012) explica que la variedad Hylocereus 

Undatus tiene la pulpa de color blanco o rojo; las frutas que poseen pulpa roja son más 

difíciles de cultivar por lo que son menos frecuentes, su sabor es más intenso que el de la 

variedad amarilla y no contiene espinas, se cultiva en México, Nicaragua y Vietnam. 

“Algunas especies dentro del género de Hylocereus han alcanzado importancia 

económica a nivel mundial. H. Undatus (con cáscara roja y pulpa blanca) ha sido 

ampliamente cultivada” (Esquivel & Araya Quesada, 2012). 

2.2. Morfología de la pitahaya 

Raíz 

En concordancia con Calvache & Orrico Zalazar (2013), la planta de pitahaya posee 

dos tipos de raíz, las primarias forman mantos de raicillas que se incrustan en el suelo y las 

secundarias se exhiben fuera éste pero no sus puntas, es así como, las raíces primarias crecen 

siguiendo el nivel del suelo, a profundidades entre 5 y 25 cm, con un área de expansión de 

aproximadamente 30 cm de diámetro. Esta información debe tomarse en cuenta al planear 

las labores de aporques, fertilización y control de arvenses. 

Tallo 

La planta de pitahaya se adapta a climas secos y gracias a esta característica su tallo 

es suculento y contenedor de agua, su epidermis es gruesa con estomas (pequeños agujeros 

hundidos). Los tallos de pitahaya también conocidos como “ramas” y vainas” crecen de uno 

a dos metros de largo, según su variedad presentan: espinas y aristas o costillas, no tienen 

hojas. Son tallos trepadores que al ramificarse cuelgan y se ha comprobado que de esta 

manera producen más flores y frutos, por este motivo es recomendable utilizar tutores 

(maderos que se ubican junto a las especies como soporte de crecimiento) que permitan que 
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las ramas se desarrollen colgantes (Castillo Martínez, Livera Muñoz, & Márquez Guzmán, 

2005). 

Flor 

“Tiene forma de trompeta pertenece a la familia de las hermafroditas y mide 

aproximadamente 20cm de largo. Deben de localizarse en la parte más alta busca que los 

rayos del sol puedan alcanzarlas, su coloración puede ser blanca, amarilla o rosa. Los tipos 

de fecundación pueden ser por cruzada o auto fecundados” (Erazo Orbe & Parra Mera, 2015) 

Según, (Toro Yagual, 2015) la flor de la pitahaya representa la parte más hermosa de 

la planta; se abre solo en la noche (a partir de las 19h00) y se cierra por las mañanas. A la 

medianoche, cada flor ha alcanzado el clímax de su apertura y es cuando se puede apreciar 

uno de los más fascinantes fenómenos de la naturaleza: una flor nocturna blanca, en forma 

de copa o campana y con un extraordinario e increíble tamaño de unos 25 centímetros de 

diámetro. 

Fruto 

“Es una baya de forma ovoide, redondeada o alargada, de 10-12 cm de diámetro; la 

corteza tiene brácteas escamosas de consistencia carnosa y cerosa; presenta abundantes 

semillas pequeñas (1 mm) brillantes, distribuidas en toda la pulpa” (Calvache & Orrico 

Zalazar, 2013). 

Semillas 

Son pequeñas, de color negro y comestibles; contienen propiedades laxantes. Se 

encuentran distribuidas en la pulpa del fruto en abundancia y recubiertas por una sustancia 

mucilaginosa. Presentan buena germinación pero el crecimiento de las plantas de este tipo 

de siembra, tiene un proceso lento (Castillo Martínez et al., 2005). 

2.2.1 Propiedades. Según Castillo Martínez et al. (2005), esta fruta exótica en ambas 

variedades tiene un gran valor medicinal, contiene propiedades que ayudan a tratar la 

gastritis, problemas estomacales, además de las que nombramos a continuación: 

Tiene propiedades antioxidantes 

Regula los niveles de azúcar en la sangre 

La pitahaya tiene propiedades laxantes, sus semillas son más efectivas que la pulpa. 

Tiene muy pocas calorías. Ideal para dietas de pérdida de peso 

Previene la anemia ferropénica (se produce por la deficiencia de hierro). 

Alivia los síntomas de catarros y estados gripales. 

Ayuda en la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

La pitahaya fortalece el sistema inmunológico. 
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Ayuda en la formación y mantenimiento óseo. 

Cuenta con propiedades diuréticas. 

Tiene propiedades cardiovasculares. 

Reduce los niveles de ácido úrico. 

Elimina el colesterol. 

La pitahaya reduce la presión arterial alta. 

Disminuye los riesgos de sufrir un infarto cardíaco o cerebral. 

2.2.2 Composición Nutricional. El 90% de la fruta de pitahaya está compuesta de 

agua y la cantidad de azúcar que contiene, oscila entre el 10% y 19%, siendo la de mayor 

dulzura, la pitahaya amarilla. El contenido nutricional en la pitahaya amarilla está 

conformado por fibra, hierro, fósforo, calcio, así como grasa natural obtenida de sus semillas 

negras que ayuda a mejorar el funcionamiento digestivo (Aguayo Rojas, 2012). 

En efecto, la importancia de este fruto impulsa a países como Ecuador a generar 

proyectos de diversa índole ya que basados en su composición nutricional se la utiliza 

principalmente, de la siguiente forma: de manera fresca en trozos o acompañada de otras 

frutas. Por otra parte, la pulpa de la pitahaya también es sometida a un proceso IQF 

(Individual Quick Freezing); convirtiéndola así en materia prima para la elaboración de 

gelatinas, refrescos, helados, yogurt, dulces, mermeladas, jaleas, cocteles y otros productos 

industrializados como esencias extraídas de las flores y formando parte de suplementos 

digestivos (Huachi et al., 2015). 

El beneficio más conocido de esta fruta es la capacidad antioxidante que se atribuye a 

sus semillas por a su alto contenido de ácidos grasos naturales así como ácido linoléico 64.5 

%, ácido oleico 13.9 % y ácido palmítico 14.4 %, siendo el más importante el ácido linoléico 

ya que este funciona en el organismo como buffer capturando el colesterol generando un 

efecto cardiotónico. (Huachi et al., 2015). 

Además, la pitahaya roja posee vitamina C, la cual es fundamental en la formación de 

los dientes, huesos y glóbulos rojos, actuando como mecanismo de defensa contra 

infecciones. También contiene vitaminas: A, B1, B2, B3, E (Aguayo Rojas, 2012). 

La pitahaya es una fruta con un escaso aporte energético y riqueza en vitamina C. Es 

por esto que ésta fruta es adecuada para quienes tienen un mayor riesgo de sufrir 

carencias de dicha vitamina, por ejemplo las personas que no toleran los cítricos, el 

pimiento u otros vegetales, que son la fuente casi exclusiva de vitamina C en la 

alimentación. Esta vitamina interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, 
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glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos, la resistencia a las 

infecciones y tiene acción antioxidante. (Zapata, López, & Bueso, 2007) 

Alvarado Romero (2014), expresa que la composición química del fruto de pitahaya 

amarilla y pitahaya roja se diferencian por su color; ambas tiene altas cantidades de líquido 

en su interior (casi el 90% es agua con un sabor dulce), lo cual provoca que por cada 100 gr 

de fruta, 55 gr sean comestibles. 

En la tabla 1 y la tabla 2, se puede apreciar el contenido nutricional de la pitahaya 

amarilla y roja, respectivamente. La pitahaya roja contiene mayor cantidad de agua con 

respecto a la amarilla. Así mismo, el ácido ascórbico es mucho menor en la pitahaya amarilla 

que en la roja; pero al comparar las calorías, los carbohidratos y el calcio con las que cuenta 

esta fruta exótica, la de cáscara amarilla lidera en contenido. 

    Tabla 1. Composición Nutricional de la Pitahaya Amarilla 

                              Factor Nutricional                                              Contenido*                                                     

                               Ácido Ascórbico                                                   4     mg                                                    

                                      Agua                                                            85.4   gr                                                     

                                     Calcio                                                           10      mg  

                                    Calorías                                                          50  

                                 Carbohidratos                                                    13.2    gr 

                                      Cenizas                                                           0.4    gr   

                                        Fibra                                                             0.5    gr 

                                      Fósforo                                                         16      mg 

                                       Grasa                                                             0.1    gr 

                                       Hierro                                                            0.3    mg 

                                      Niacina                                                           0.2    mg 

                                      Proteínas                                                         0.4    gr 
*Por cada 100 gr. de fruta. 

Adaptado de Toro Yagual, (2015). Elaborado por la autora. 

 

 

Tabla 2. Composición Nutricional de la Pitahaya Roja 

                              Factor Nutricional                                              Contenido*                                                

                               Ácido Ascórbico                                                25     mg                                                    

                                      Agua                                                            89.4   gr                                                     

                                     Calcio                                                             6      mg  

                                    Calorías                                                          36  

                                 Carbohidratos                                                      9.2    gr 

                                      Cenizas                                                           0.5    gr   

                                        Fibra                                                             0.3    gr 

                                      Fósforo                                                          19      mg 

                                       Grasa                                                             0.1    gr 

                                       Hierro                                                            0.4    mg 

                                      Niacina                                                           0.2    mg 

                                      Proteínas                                                         0.5    gr 
*Por cada 100 gr. de fruta. 

Adaptad  de Toro Yagual, (2015). Elaborado por la autora. 
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Al referirnos a “cenizas”, hablamos de cualquier material inorgánico, como minerales, 

presentes en los alimentos. Se llama ceniza ya que es un residuo que queda después de que 

el calentamiento elimina el agua y los materiales orgánicos como la grasa y la proteína 

(Baker, 2017). La pitahaya roja es la que contiene más gramos de dicho residuo. 

El ecotipo de pitahaya amarilla contiene 3 mg menos de fósforo que la fruta de cáscara 

roja y con respecto de los demás minerales, no se muestran mayores diferencias en el 

contenido. 

2.3 Mermelada 

Según Coronado Trinidad & Hilario Rosales (2001), “el descubrimiento de la 

mermelada se basa principalmente en el desarrollo de edulcorantes como la caña de azúcar, 

miel y remolacha”. 

A finales del siglo XIX el hombre le dio gran importancia al uso de nuevos métodos 

que lo ayuden a conservar de mejor manera sus alimentos; uno de los primeros procesos fue 

la conservación en enlatados y el primer alimento empleado fue la fruta, su procedimiento 

de conserva fue mediante el calor, esto se realizó en Gran Bretaña a causa de una gran crisis 

de sobreproducción. Desde entonces se crearon grandes empresas encargadas de la 

producción de conservas de frutas y gracias a la mermelada, una mayor parte de la población 

pudo acceder al consumo de frutas (Coronado Trinidad & Hilario Rosales, 2001). 

2.3.1 Definición. Se define a la mermelada de frutas como un producto de consistencia 

pastosa o gelatinosa, obtenida por cocción y concentración de frutas sanas, adecuadamente 

preparadas, con adición de edulcorantes, con o sin adición de agua. La fruta puede ir entera, 

en trozos, tiras o partículas finas y deben estar dispersas uniformemente en todo el producto. 

(Coronado Trinidad & Hilario Rosales, 2001) 

En la elaboración de mermeladas y otras conservas de alto contenido de azúcares se 

requiere un equilibrio composicional de fruta, ácido, pectina y azúcar para obtener mejores 

resultados. Si las frutas tienen un bajo contenido de acidez, puede agregarse jugo de limón 

a la mezcla de fruta y azúcar (Guato Guato, 2006). 

De acuerdo con Coronado Trinidad & Hilario Rosales (2001), “la elaboración de 

mermeladas sigue siendo uno de los métodos más populares para la conservación de las 

frutas en general”. 
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2.4 Proceso de elaboración de mermelada de pitahaya 

2.4.1 Antecedentes. Según Suárez Moreno (2005): “Las frutas son un grupo de 

alimentos de gran importancia para la dieta del hombre, pues proporcionan carbohidratos, 

fibra y son una gran fuente de vitaminas y minerales”. 

La mayoría de estas frutas se consumen en su estado natural, pero a través de la historia 

el hombre ha desarrollado diferentes métodos para así aprovechar todos los beneficios que 

proporcionan sin importar las regiones donde se cultivan o las épocas de cosecha. Esto ha 

permitido no solo disfrutar de diversas preparaciones y extender la vida útil de estos 

deliciosos alimentos, sino también comercializarlos (Suárez Moreno, 2005). 

2.5 Importancia de las conservas de alimentos 

 Coronado Trinidad & Hilario Rosales (2001), explican que existen varios agentes 

que pueden destruir la comida fresca, los microorganismos como: bacterias y hongos, 

realizan esta función. Las enzimas, que están presentes en todo producto alimenticio 

favorecen a la degradación y a los cambios químicos que afectan directamente a la textura 

y el sabor de los alimentos. 

Por lo tanto, la conservación es de suma importancia, ya que protege a los alimentos 

de cualquier riesgo, ya sea, físico o químico. Un alimento en conserva también tiene una 

vida útil, durante la cual no pierde su valor nutricional, sabor, color, ni textura (Coronado 

Trinidad & Hilario Rosales, 2001). 

2.6 Proceso de elaboración de mermelada 

De acuerdo con Coronado Trinidad & Hilario Rosales (2001), el proceso de elaboración de 

mermelada es el siguiente: 

1. Selección de la fruta.- Para elaborar una mermelada de buena calidad, se requieren 

frutas maduras, sin golpes, sin cortes o heridas. La maduración está dada por la aparición de 

un color amarillo y suave textura. 

2. Limpieza de la fruta.- La pitahaya se lava con agua potable, a fin de eliminar toda 

la suciedad existente. Se utiliza un cepillo para garantizar que en la superficie rugosa no 

queden rastros de suciedad. 

3. Corte.- Consiste en la eliminación de los dos extremos y un corte longitudinal de 

la fruta a fin de dividirla en dos partes. 

4. Extracción de la pulpa.- La pulpa de la fruta se extrae ya sea con una cuchara o 

con la mano. Al ser un bolo compacto, no se necesita mayor esfuerzo.             
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Figura 2. Diagrama de flujo para la elaboración de mermelada de pitahaya. Adaptado de Coronado Trinidad 

& Hilario Rosales (2001). Elaborado por la autora. 

 

5. Separación de la semilla y obtención de jugo.- La pulpa se trocea en pedazos de 

aproximadamente 3 centímetros, se coloca en un cedazo y se hace presión sobre la malla de 

tal manera que, el jugo de la fruta caiga en el recipiente y las semillas se queden sobre la 

malla. 

6. Cocción.- El jugo extraído se coloca al fuego y se deja hervir a fin de lograr la 

concentración de los sólidos. 

Pitahaya 

Selección 

Corte 

Limpieza 

Extracción de pulpa 

Separación de semilla, 

extracción de jugo. 

Cocción 

Formulación 

Concentración 

Envasado 

Enfriamiento 

Rotulación/etiquetado 

Fin 
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7. Formulación.- De manera general una mermelada está compuesta por: fruta, 

azúcar, acidulante y pectina. La cantidad de los ingredientes se expresa de manera 

decreciente; es decir la mayor proporción será fruta. En el caso particular de la pitahaya por 

ser una fruta con poco aroma y acidez, se agregó una fruta aromática y ácida para lograr un 

balance azúcar-ácido (ratio), por otro lado, la pitahaya tiene una importante cantidad de 

mucílago en la semilla, el cual le confiere la textura necesaria y no es necesario agregar la 

pectina. 

Como se entiende, el valor nutritivo de ésta mermelada se incrementa con el uso de 

dos frutas y el no uso de pectina ni acidulante sintético.  

La formulación utilizada es: 55% jugo de fruta, 45% azúcar. 

La cocción debe darse con agitación constante hasta que la concentración de sólidos 

se de 65% (65°brix). Se observa el cambio de color del jugo a medida que se acerca el punto 

final. 

8. Preparación de los envases.- Los envases de vidrio son los más adecuados para 

envasar mermeladas porque poseen características básicas como son: facilidad de limpieza 

y esterilización, transparencia para exhibir el producto. Los recipientes y sus tapas se lavan 

con agua potable y detergente clorado; se hierven en abundante agua durante 5 minutos. 

Luego se sacan calientes y se tapan. Quedan en espera para llenar. 

Una vez que la mermelada alcanza el punto de concentración, se retira del fuego y se 

envasa en los recipientes estériles. Se deja un espacio libre de aproximadamente dos 

centímetros. El recipiente se cierra y se invierte.  

9. Enfriamiento.- luego de unos minutos, se colocan los envases en agua fría para 

bajar la temperatura del producto a un valor próximo a la temperatura ambiente. Es 

importante realizar éste enfriamiento a fin de evitar una sobre cocción del producto. 

10. Rotulación/etiquetado.- cuando el envase ya está frio, se adhieren las etiquetas 

de identificación del producto. 

2.7 Proceso de producción. 

Según Coronado Trinidad & Hilario Rosales (2001), para poder tener una mejor idea 

del proceso de producción se utilizarán los siguientes símbolos: 

   

Operación            Inspección          Transporte      Almacenamiento      Conector de página                                                  

Figura 3. Símbolos conectores para el esquema del proceso productivo de mermelada. Adaptado de 

(Coronado Trinidad & Hilario Rosales, 2001)  
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Figura 4. Proceso productivo para la elaboración de mermelada de pitahaya. Tomado de Coronado Trinidad 

& Hilario Rosales (2001). 

 

2.8.1. Pasos del proceso productivo. A continuación se describen cada uno de los 

pasos que se realizan en el proceso productivo para la elaboración de mermelada de pitahaya, 

como se puede observar en la figura 4 y son los siguientes: 

1. Recepción de materia prima. 

2. Traslado a la mesa y proceso de limpieza 

3. Escogimiento y rechazo de la fruta 

4. Traslado al área de lavado 

5. Lavada y pelada de la fruta 

6. Traslado al área de preparación de zumos 

7. Dosificación 

8. Elaboración de zumos y sabores 

9. Traslado al área de mezclado 
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10. Preparación de jarabe 

11. Filtrado 

12. Traslado al área de mezclado 

13. Preparación de la pectina 

14. Traslado al área de mezclado 

15. Mezclado 

16. Envasado 

17. Traslado al almacén 

18. Almacenamiento del producto final. 

2.9 Equipos e instrumentos utilizados para la elaboración de mermelada de pitahaya 

Tabla 3. Equipos e instrumentos para la elaboración de la Pitahaya 

Adaptado de Coronado Trinidad & Hilario Rosales (2001). Elaborado por la autora. 
 

Mediante el siguiente apartado, se procede a plasmar la información obtenida en la 

entrevista realizada al Ing. Wilson Rivadeneira, Técnico de Campo en MAG Palora  y al 

Ing. Darío Prado, Director Técnico de Área, MAG Macas. 

2.10 Entorno nacional y regional de la producción de pitahaya. 

2.10.1 Producción y oferta de pitahaya en Ecuador. La pitahaya pertenece a la 

familia de las cactáceas, por lo que requiere de un ambiente cálido-húmedo para su 

desarrollo. No se precisa su lugar de origen porque en Ecuador como en otros países 

del trópico, se encuentra en forma silvestre. (Calvache & Orrico Zalazar, 2013). 

Al mismo tiempo, esta fruta cuenta con grandes propiedades medicinales, delicioso 

sabor y vistosos colores. Una de las variedades que fue introducida desde Colombia se ha 

cultivado en el sector noroccidental de la provincia de Pichincha y luego de algunos años se 

identificaron cultivos de la misma en el oriente ecuatoriano, dentro del cantón Palora, 

perteneciente a la provincia de Morona Santiago. 

Mesas para los procesos 

de elaboración. 
Cuchillas. Cocina y balanza.  

 

                Licuadoras. 
Tablas para 

picar la pitahaya. 
Recipientes graduadas. 

 

Diversas ollas.  Cucharones. 
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A pesar de ser un producto con dificultades para ingresar en el mercado nacional por 

el poco conocimiento de su existencia y de sus componentes nutricionales, ha logrado que 

su demanda se incremente en los últimos años. 

2.10.2 Principales variedades y lugares de cultivo. En el Ecuador se cultivan dos 

variedades de pitahaya, la roja y la amarilla, y existen varias regiones agroecológicas con 

condiciones óptimas para su cultivo. Con respecto a la pitahaya amarilla, existen dos 

variedades dentro del país: 

o Ecotipo Palora 

o Ecotipo Pichincha (Pedro Vicente Maldonado) 

Existen alrededor de 500 hectáreas de pitahaya amarilla, mientras la pitahaya roja es 

cultivada en la costa ecuatoriana gracias a las condiciones climáticas con las que cuenta y 

que son aptas para este tipo de fruta, al ser considerado suelo seco. 

La variedad que se ha desarrollado en el cantón Palora perteneciente a la provincia de 

Morona Santiago en el oriente ecuatoriano, proviene de su bosque natural y pasó a un 

sistema de cultivo intensivo gracias a la iniciativa de sus productores. Esta es una de sus 

características más relevantes puesto que gracias a esto ha logrado ser denominada y 

considerada pitahaya ecuatoriana. Palora es donde se da la mayor producción de esta fruta 

en nuestro país y con las mejores características: 

Mayor tamaño 

Sus frutos llegan a pesar hasta 620 y 650 gramos con una media de 320, 380, 400 gr. 

Grados Brix 

Contiene alrededor de 23 y 24 grados Brix a diferencia de los demás ecotipos. Andrés 

Ocampo, director de operaciones de la empresa importadora de frutas tropicales, ubicada en 

Florida, HLB Specialties, menciona: “Medimos los grados Brix en la fruta y el resultado 

alcanzó 24, lo cual es de dos a tres veces más alto que en las pitahayas rojas” (Portal 

Frutícola, 2017). Los grados Brix evalúan el dulzor de la fruta y los resultados muestran que 

la pitahaya amarilla de Palora posee un mayor contenido de sólidos solubles, provocando 

que la fruta sea mucho más dulce. 

Identidad 

Cuando este tipo de fruta madura, se vuelve totalmente lisa, es decir, que pierde sus 

mamilas o protuberancias a diferencia de la variedad colombiana que mantiene sus mamilas 

vistas siempre y de hecho es una fruta más pequeña. 

Uno de los primeros productores de pitahaya, Félix Zavala, relata que inicialmente la 

planta de pitahaya fue sembrada sin conocimiento alguno, ya que las tomaron de su estado 
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silvestre para luego sembrarlas en lugares deforestados donde se necesitaba de tutores 

hechos de madera o de cemento para que sostengan los esquejes y sirvan de soporte para los 

tallos y las frutas que se produzcan para que de esta manera permanezcan erectos y robustos, 

al igual que de fertilizantes y cuidados necesarios. Sin duda también se encontraron 

dificultades, como la aparición de plagas y enfermedades de tipo bacteriano, para lo cual se 

debían realizar controles constantes que en cierto modo, elevan los costos de producción de 

los cultivos. 

La inversión estimada en una hectárea puede llegar a los $35.000,00 y de ésta se 

consiguen 2.000 toneladas de pitahaya durante un año, es decir 2´000.000 de kilos. La 

Pitahaya nacional Palora, es una de las dos variedades que se producen en nuestro país y sus 

características la convierten en un producto con calidad de exportación. Sin embargo no es 

la única ni está libre de competir en el mercado con otras variedades. 

En la región interandina el cultivo de pitahaya ha tenido problemas en términos de 

expansión puesto que en zonas de altitud, su plantación tiene ciertas complicaciones. Las 

zonas con mayor densidad de hectáreas cultivadas están localizadas al oeste de la provincia 

de Pichincha representadas por unas 70.000 hectáreas, siendo estos una parte de los cultivos 

más importantes del país. 

El cultivo de Pitahaya es relativamente nuevo en el Ecuador, sin embargo encontramos 

variedades que fueron introducidas de Colombia siendo este país el pionero en la 

exportación al mercado Europeo; uno de los tipos de variedades existentes se da en la región 

Costa, en San Juan del Morro – Progreso Vía a Playas. 

La amazonía es una de las áreas más potenciales para el cultivo de esta fruta, puesto 

que presentan condiciones ideales y de excelencia, con características adecuadas para un 

mayor logro en el desarrollo de la fruta, no obstante, en la península de Santa Elena por ser 

una de las zonas más desérticas y al cumplir con las condiciones adecuadas para su cultivo, 

se ha ido incrementado su cultivo en los últimos años. 

Ecuador está produciendo, comercializando y exportando la variedad amarilla y según 

el lugar de cultivo, presenta ciertas diferencias, sobre todo en su tamaño. 

La pitahaya producida en el noroccidente de la provincia de Pichincha es conocida 

como la variedad colombiana, mientras que la cultivada en la región amazónica es 

considerada variedad ecuatoriana. 

Cultivar pitahaya en Ecuador es muy rentable si se brindan los cuidados requeridos al 

sembrío y a la cosecha para que la fruta se desarrolle como es debido, logrando así, recuperar 

el capital invertido a partir del tercer o cuarto año. 
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2.11 Superficie, producción, comercialización y rendimientos 

Los cultivos de pitahaya se adaptan a zonas de clima cálido donde otro tipo de plantas 

no podrían producir, debido a que existe poca agua disponible, pero las características de 

esta planta especialmente de su tallo logran que ese sea el clima adecuado para su 

producción. Es un cultivo perenne y no requiere de tecnologías complejas para lograr su 

cosecha. 

En Ecuador, los agricultores pueden empezar a cosechar a partir del segundo año, esto, 

gracias al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que brinda el apoyo que se necesita 

para la siembra y la cosecha de dicha fruta. 

Tabla 4. Requerimientos para el cultivo de pitahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            
Adaptado de Ecofinsa (2015). Elaborado por la autora. 

En Palora existen cuatro temporadas de cosecha marcadas aunque durante el año 

ciertas plantaciones no logren producir la media esperada ya que el rendimiento por finca 

varía, por lo tanto, dada la estacionalidad de la cosecha, muchas veces existe escasez que es 

cuando sus precios se elevan y otras veces sobreoferta disminuyendo los precios 

considerablemente. 

La mayor cosecha de pitahaya en el Oriente Ecuatoriano se da en los tres primeros 

meses del año, enero, febrero y marzo ya que se consigue el 60% de la producción anual 

(6.000 kilos promedio), mientras que el porcentaje restante se produce y se distribuye de la 

siguiente manera: 5% de la cosecha se da en junio, a fines de septiembre e inicios de octubre 

15% de la producción anual y el 20% restante se cosecha a mediados de noviembre y el 

primer período de diciembre. 

CLIMA: Sub. Cálido, húmedo. 

TEMPERATURA: 18 - 25°C 

PLUVIOSIDAD: 1200 - 2500 mm por año. 

HUMEDAD: 

70% - 80% (El exceso de 

humedad provocará bacteriosis 10 y 

antracnosis 11 al tallo). 

ALTITUD: 700 - 1800 msnm. 

FORMACIÓN 

ECOLÓGICA: 

Bosque húmedo montano 

bajo (bh-MB) y pre montano (PM). 
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La primera cosecha que corresponde a los tres primeros meses del año se distribuye 

de la siguiente manera: en enero se cosecha un 20%, el siguiente mes 40% y el porcentaje 

restante en marzo, cada una de las cosechan se dan en picos de quince días. 

Todo ello suele ser importante al armar las fichas de comercialización u oferta ya que 

la pitahaya es tan estacional, especialmente en nuestro país, por lo que no existe una oferta 

constante, es decir, con los mismos volúmenes durante todo el año; razón por la cual existen 

dificultades en su comercialización basándonos en la ley de oferta y demanda. Debido a su 

estacionalidad, existen momentos de escases y otros de sobreoferta, también provocado por 

los cambios en la demanda. Por consiguiente, sus precios por kilo varían según la temporada: 

 

Tabla 5. Comercialización Nacional de Pitahaya 

 

Adaptado de Ministerio de Agricultura y Ganadería, Palora (2018). Elaborado por la autora. 

 

2.11.1. Comercialización de la pitahaya de Palora en Ecuador. La 

comercialización de pitahaya desde Palora se da mediante circuitos, como se explica a 

continuación: 

La fruta sale desde el oriente ecuatoriano, y una cantidad se queda en el Puyo, mientras 

que la mayor parte se distribuye al mayorista de Ambato y a la capital ecuatoriana; luego 

llega a Carchi y va a Colombia como fruta no reportada donde la hacen pasar como 

colombiana. A este circuito se lo denomina “sierra central”. A la ciudad de Cuenca y a la 

región costa llega una mínima cantidad de fruta. Las provincias con mayor consumo de 

pitahaya ecuatoriana son Tungurahua y Pichincha. 

Período / Meses Precios por rangos (por kilo) 

1er 

$0,50  -  $0,90 
Enero 

Febrero 

Marzo 

    

2do 
$3,00  -  $3,80 

Junio 

    

3er 

$2,00  -  $2,50 Septiembre 

Octubre 

    

4to 

$1,50  -  $2,00 Noviembre 

Diciembre 
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Los mayores volúmenes de fruta exportada a todo el mundo no salen de Ecuador, sino 

de Colombia que tiene más de 30 años de experiencia en la producción de pitahaya; entonces 

todo el rechazo de esta fruta colombiana entra a Ecuador como fruta de menor costo y es la 

que ingresa a los supermercados y la pitahaya de Palora ingresa cuando la de Colombia 

escasea ya que es cuando los precios suben. 

Es por esta razón que, hablar de volúmenes constantes es difícil, ya que cuando se trata 

de mercados privados, su único objetivo es ganar y ganar, por lo que son volúmenes 

pequeños los que se adquieren para la comercialización nacional principalmente cuando el 

producto encarece. 

2.11.2 Precio de venta al público. El circuito de comercialización está conformado 

por muchas cadenas, las actividades del productor son: cultivar el producto y sacarlo hacia 

el pie de finca, luego llega al intermediario quien mueve los volúmenes y los hace llegar al 

mayorista mediante cual el consumidor final logra adquirir la pitahaya ya encarecida debido 

a que ha pasado por varias cadenas, no existe encuentro directo entre el productor y el destino 

final del producto. Su precio fluctúa según la temporada, entre $0,50 y $3,00. 

Dentro de esta cadena de comercialización quien se lleva la mayor parte de la 

ganancia, no es el productor sino el intermediario. El productor no maneja el costo que pagan 

los consumidores. 

2.11.3 Tipos de consumidores. Existen dos tipos de consumidores claramente 

identificados: 

Minoristas 

También denominados consumidores finales, son las personas que adquieren la fruta 

por unidad, generalmente por peso y a su elección en mercados o tiendas. También se 

encuentran pitahayas frescas en supermercados, pero su precio es mayor. 

 

Mayoristas 

Comprende los sectores hoteleros, restaurantes y demás compañías de catering que 

compran fruta a los importadores y distribuidores, directamente, con el objetivo de 

transformar dicha fruta en un nuevo producto. 

2.12 La pitahaya en el entorno internacional 

En el mercado internacional existe una gran demanda de las dos variedades de esta 

fruta: la roja y la amarilla. En nuestro país se produce y exporta la pitahaya amarilla cultivada 

en la región amazónica, fruta exótica que gracias a su mayor contenido de pulpa, más peso, 



25 

 

gran tamaño, más grados BRIX y mejor aspecto que la cultivada en otros países dedicados 

a su producción, ha logrado introducirse en el mercado mundial, teniendo una gran 

aceptación lo cual ha favorecido a la economía ecuatoriana. 

Los principales países importadores de la pitahaya fresca y en pulpa congelada a nivel 

mundial son Alemania y Suiza que forman parte del continente europeo, Estados Unidos 

también es un importador potencial de dicha fruta; puesto que son mercados con grandes 

objetivos en la producción y el consumo de frutas exóticas. 

La pitahaya amarilla además de consumirse como fruta fresca se emplea en la 

elaboración de mermeladas, helados, dulces, refrescos, jaleas, cócteles, gelatinas y hasta 

productos medicinales, una gran observación que ayudaría en la creación de nuevos 

productos a base de dicha fruta exótica que presenta gran demanda por su diversos beneficios 

medicinales. 

No se han encontrado estadísticas que reflejen las exportaciones de mermelada de 

pitahaya de nuestro país hacia el mercado foráneo, solamente se han identificado 

exportaciones de pitahaya en fruta fresca, según el Banco Central del Ecuador. 

Ecuador inició sus exportaciones de pitahaya al continente europeo en 1999, siendo el 

país más representativo como destino, Alemania. En el año 2000 el mercado con mayor 

demanda fue el suizo. 

De una media total de la globalidad de la pitahaya con categoría exportable, un 20% a 

25% logra reunir esas condiciones de exportación. 

Desde julio del 2014 por medio del Ministerio de Agricultura, la Oficina Técnica de 

Palora en conjunto con el MAGAP han desarrollado un proceso de exportación, el cual inició 

con un grupo de 20 productores del cual se obtiene una media del 70% a 80% de pitahaya 

con condiciones de exportación; mientras que a nivel de Palora su media está entre el 20% 

y el 25% de la fruta con estas condiciones, ya que es difícil tener a toda una población 

trabajando bajo esas mismas exigencias, siendo una de las más importantes la calidad, ya 

que la fruta debe ser impecable, limpia, sin mancha. 

Las exigencias de exportación son muy estrictas y exigen un trabajo muy minucioso, 

tanto en asegurar condiciones de calidad por la parte de limpieza y condiciones de calidad 

en la parte de inocuidad, es decir, niveles de residuos cero. 

Se han realizado trabajos a través de AGROCALIDAD en empresas que cuentan con 

laboratorios y todas las muestras enviadas desde Palora han presentado cero niveles de 

residuos, totalmente apto para el consumo humano. Esta ha sido una da las características 
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para que la pitahaya de Palora en cierta medida vaya tomando un nombre e identidad tanto 

a nivel nacional como internacional. 

Sus destinos en el mundo han sido Singapur, Indonesia y Hong Kong, como puertos 

de entrada a China y Japón, ya que actualmente es imposible que esta fruta ingrese 

directamente a Japón debido a las restricciones que presenta, como por ejemplo, mosca de 

la fruta, al igual que otras restricciones ligadas a certificaciones y del mismo modo en China. 

Por otro lado, desde el año 2014, en Palora se está trabajando en el proceso del 

monitoreo contra la mosca de la fruta, para determinar si se liberan fincas o toda la zona y 

así poder exportar pitahaya como fruta fresca hacia Estados Unidos de América ya que a 

este país solo pueden ingresar derivados o subproductos de pitahaya: pulpas, jugos, néctares. 

El problema precisa en que el mayor valor pagado de pitahaya es como fruta fresca, no como 

derivados. 

La fruta para exportación se vende por cajas y estas se identifican por calibres, una 

caja de 2,5 kilos generalmente lleva 6, 7 u 8 pitahayas, según su tamaño. De ahí proviene su 

denominación: calibre 6, calibre 7, calibre 8. Los calibres 9 y 10 que se asemejan a la fruta 

colombiana no se han desarrollado en esta zona, debido a que puede crearse una confusión 

en el mercado ya que la fruta que se cultiva es de mayor tamaño. Lo que se desea es crear 

una identidad de la pitahaya cultivada en Palora. 

Desde el año 2015, el estado ecuatoriano ha prestado su apoyo a los productores de 

pitahaya para que puedan exportarla directamente, pero en la actualidad lo siguen realizando 

mediante empresas exportadoras debido a que para ellos es más factible empezar con 

aprendizaje a cuenta de otros, es decir, es más sencillo que los productores generen cultura 

de exportación a través de que alguien más les exija solicitando lineamientos, requerimientos 

y así acostumbrándose a una sintonía y ritmo de trabajo. 

Se ha trabajado en un proyecto a nivel de planta central con la Subsecretaría de 

Comercialización del MAGAP, llamado “Fomento de las exportaciones de Pitahaya 

Amarilla” para crear un centro de acopio y la parte operativa. 

Gracias a esta iniciativa y al entrenamiento que los productores han recibido de las 

exportadoras, el 21 de septiembre del 2017, Estados Unidos autorizó el ingreso de pitahaya 

en fruta proveniente de los sitios de producción y centros de acopio registrados como indica 

el Plan de Trabajo firmado entre Animal and Plant Health Inspection Service (Aphis) y 

Agrocalidad (El Universo, 2017). 

Los precios a nivel de exportación han presentado variaciones, dependiendo la 

empresa, los cuales están entre $2.50 y $3.50 por caja  la cual contiene aproximadamente 
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2,5 kilos y se clasifican según el calibre que muestra el número de frutas que contiene cada 

caja para exportación como se menciona en el párrafo 6 de la página 26 de la presente 

investigación. En el segundo período de cosecha del año 2018 que corresponde al mes de 

junio, el precio fue de $3.90, algo excepcional, debido a que en esa temporada se sumaron 

más empresas de las que normalmente participan. 

Para lograr este gran paso, ha sido necesario que además de la capacitación constante 

a los productores y exportadores, contar con una serie de prácticas y certificaciones, es decir: 

Global GAP 

Conjunto de normas internacionalmente reconocidas sobre las buenas prácticas 

agrícolas, ganaderas y de acuicultura (GAP). Con esta Certificación, los ganaderos, 

piscicultores y agricultores pueden demostrar que cumplen con los requisitos de las Normas 

Global GAP. Sin esta garantía, los productos agropecuarios pueden ver obstaculizado su 

acceso al mercado. 

2.12.1. Principales competidores y consumidores de pitahaya en el mundo. Uno 

de los productores potenciales de pitahaya a nivel mundial es Colombia, especializado en la 

variedad amarilla y que llega a cubrir junto a Guatemala, el 25% de la demanda total del 

mercado foráneo. Los países que consumen esta fruta en grandes cantidades, pertenecen a 

los continentes: asiático, europeo y americano. 

2.13 Plagas y enfermedades 

Los siguientes insectos y animales son los que provocan daños en el cultivo de la 

planta de pitahaya: 

 Chinche de pata de hoja                                 

 Picudo negro                                               

 Ácaros                                                      

 Zompopos y hormigas negras                     

 Barrenador de tallo                                 

 Cochinillas                                             

 Escarabajos                                                     

Enfermedades 

 Bacteria Erwiniacarotovora 

 Bacteria Xanthomonascompestris 

 Fusarium oxysporum
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Capítulo III 

Metodología 

En el presente capítulo se mostrará el tipo de investigación y diseño de la misma, 

así como cada uno de los métodos a aplicar para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto de investigación. 

3.1 Diseño de la investigación 

La investigación está basada en un trabajo de campo (enfoque cualitativo) que 

permitirá analizar situaciones directamente del lugar donde acontecen. 

El trabajo de campo incluye tres actividades principales. La primera se relaciona 

con una interacción social no ofensiva: lograr que los informantes se sientan 

cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto trata sobre los modos de 

obtener datos: estrategias y tácticas de campo. El aspecto final involucra el registro 

de los datos en forma de notas de campo escritas. (Taylor & Bogdan, 1987) 

Asimismo, las entrevistas abiertas y la observación no estructurada son ejemplos 

asociados con el enfoque cualitativo (Sampieri Hernández, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2004). 

Además se empleará el análisis estadístico que pertenece al enfoque cuantitativo y 

se desarrolla por medio de los resultados obtenidos de encuestas realizadas a la muestra 

Sampieri Hernández et al. (2004), obtenida mediante cálculos a partir de la fórmula para 

hallar la muestra de la población, que se aplicará más adelante. 

El mismo autor agrega que las encuestas basadas en cuestionarios estructurados son 

ejemplos de investigación centrada en este enfoque (Sampieri Hernández et al., 2004). 

Por lo tanto, es preciso realizar una encuesta que permita conocer si es adecuado 

invertir en el nuevo producto que se lanzará al mercado, si resulta rentable o no tal 

inversión, y el negocio llega a tener éxito en el competitivo mercado actual. 

3.2 Métodos y procedimientos a aplicar 

El método que se empleará en la presente investigación es el método de 

investigación mixto, el cual representa la integración o combinación de los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. 

El enfoque cualitativo, por su parte, se basa en un esquema inductivo, es expansivo 

y por lo común no busca generar preguntas de investigación de antemano ni probar 

hipótesis preconcebidas, sino que éstas surgen durante el desarrollo del estudio. Es 
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individual, no mide numéricamente los fenómenos estudiados ni tampoco tiene como 

finalidad generalizar los resultados de su investigación; no lleva a cabo análisis 

estadístico; su método de análisis es interpretativo, contextual y etnográfico. Asimismo, 

se preocupa por capturar experiencias en el lenguaje de los propios individuos y estudia 

ambientes naturales (Sampieri Hernández et al., 2004). 

Como método de investigación analítico, la observación participante depende del 

registro de notas de campo completas, precisas y detalladas. Se deben tomar notas después 

de cada observación y también después de contactos más ocasionales con los informantes, 

como por ejemplo encuentros casuales y conversaciones telefónicas (Taylor & Bogdan, 

1987). 

También se emplearán, el método teórico que es uno de los más usados, puesto que 

es sumamente importante recopilar toda la información necesaria y sobre todo obtener 

más conocimientos respecto al tema de investigación; y el método empírico, el cual 

permitirá conocer con mayor profundidad el problema a solucionar; adicional a ello, 

ayuda a integrar la investigación y la práctica. 

Por otra parte, el enfoque cuantitativo se fundamenta en un esquema deductivo y 

lógico, busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente 

probarlas, confía en la medición estandarizada y numérica, utiliza el análisis estadístico, 

es reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus estudios, mediante muestras 

representativas. Además de que parte de la concepción de que existen dos realidades: la 

del entorno del investigador y la constituida por las creencias de éste; por ende, fija como 

objetivo lograr que las creencias del investigador se acerquen a la realidad del ambiente 

(Sampieri Hernández et al., 2004). 

 Según Sampieri Hernández et al. (2004): 

Estos dos enfoques son formas que han demostrado ser muy útiles para el desarrollo 

del conocimiento científico y ninguno es intrínsecamente mejor que el otro. Ambos llegan 

a mezclarse y a incluirse en un mismo estudio, lo cual, lejos de empobrecer la 

investigación, la enriquece ya que son visiones complementarias. 

3.3 Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

La recolección de información es recopilada por medio de herramientas citadas por 

Sampieri Hernández et al. (2004): entrevistas, revisión de archivos, observación, 

grabaciones de audio y encuestas realizadas a la muestra de la población obtenida que a 
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su vez es tabulada por medio del programa Excel y sirve para el respectivo análisis 

estadístico e  interpretativo de los resultados de dicha investigación. 

3.3.1 Entrevista. La entrevista es una conversación y tiene una estructura y un 

propósito determinados por una parte: el entrevistador. Es una interacción 

profesional que va más allá del intercambio espontáneo de ideas como en la 

conversación cotidiana y se convierte en un acercamiento basado en el 

interrogatorio cuidadoso y la escucha con el propósito de obtener conocimiento 

meticulosamente comprobado. (Kvale, Blanco, Amo, & Translation of: Kvale, 

2008) 

Se ha realizado una entrevista al Técnico de Campo (MAG Palora), Ing. Wilson 

Rivadeneira y al Director Técnico de Área (MAG Macas), Ing. Darío Prado, con el fin de 

recopilar información para el sustento teórico de la investigación sobre la producción y 

comercialización del producto hortofrutícula: pitahaya (anexos 1 y anexo 2). 

3.3.2 Encuesta. “La encuesta es un método de la investigación de mercado que 

sirve para obtener información específica de una muestra de la población mediante el uso 

de cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las personas 

encuestadas” (Thompson, 2006). 

Por medio de la encuesta se puede averiguar hechos tanto objetivos como 

subjetivos, para lo cual se emplean preguntas de hechos, que se refieren a hechos 

comprobables relacionados con el encuestado (por ejemplo: su edad, la frecuencia en la 

adquisición de un producto, etc.) como a personas o grupos conocidos por el mismo (por 

ejemplo: profesión del padre, número de personas que habitan en la misma casa) y 

preguntas de opinión, las cuales exigen una toma de posición subjetiva a la cual 

pertenecen las preguntas de opiniones y apreciaciones de hechos objetivos, actitudes, 

deseos, sentimientos, motivos y normas de comportamiento individual (Mayntz, Holm, 

& Hübner, 1993). 

La encuesta (anexo 3) se realizará para conocer las expectativas y necesidades de 

los consumidores con respecto a la demanda de pitahaya y la presentación de la 

mermelada de dicha fruta, el nuevo producto en el mercado. 

3.3.2.1. Pasos para la toma de encuestas. Los pasos para la toma de encuestas a la 

muestra obtenida, son los siguientes: 

Paso 1.- Recolección de información mediante encuestas. 

Paso 2.- Tabulación de datos recopilados y diseño de gráficos. 

Paso 3.- Análisis estadístico e interpretativo de resultados. 
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3.4 Población y muestra  

3.4.1 Población. Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido 

por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros. (López, 2004) 

3.4.2 Muestra. Según López (2004): “Es un subconjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación. La muestra es una parte representativa 

de la población y para obtener la cantidad de sus componentes, se utilizan fórmulas”. 

3.4.3 Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la 

muestra del total de la población, el cual consiste en un conjunto de reglas, 

procedimientos y criterios que permiten seleccionar un conjunto de elementos de una 

población y que representan lo que sucede en toda esa población. (López, 2004) 

Realizar el diseño muestral, es importante, porque: a) Permite que el estudio se 

realice en menor tiempo. b) Se incurre en menos gastos. c) Posibilita profundizar en 

el análisis de las variables. d) Permite tener mayor control de las variables a estudiar. 

(López, 2004) 

Existen diferentes tipos de muestreo, que quedan clasificados en dos grandes 

grupos: probabilísticos y no probabilísticos. En el muestreo probabilístico, todos los 

individuos o elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en 

la muestra extraída, asegurándonos la representatividad de la misma. En el muestreo no 

probabilístico, por su parte, los elementos de la muestra se seleccionan siguiendo criterios 

determinados siempre procurando la representatividad de la muestra (Torres, Paz, & 

Salazar, 2006). 

3.4.4 Cálculo del tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de una muestra 

se deberán tomar en cuenta varios aspectos, relacionados con el parámetro, que se refiere 

a la característica de la población objeto de estudio y el estimador, que es la función de la 

muestra que se usa para medirlo; el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la 

varianza poblacional (Torres et al., 2006). 

Tamaño de Muestra para Proporciones.- Cuando deseamos estimar una 

proporción, debemos conocer varios aspectos: 

a) El nivel de confianza o seguridad (1 - α). El nivel de confianza prefijado da lugar 

a un coeficiente (Zα). 

b) La precisión que deseamos para el estudio. 
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Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir (en este caso una 

proporción). Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos previos. 

En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%) (Torres et al., 

2006). 

El problema que se puede presentar en un proyecto de investigación es la 

información con la que se cuenta; es decir, conocer la población de estudio, o bien, 

desconocerla. 

La población total del Ecuador según el último Censo de población y vivienda, 

realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), es de 

14’306.876 habitantes y en el 2018 mediante una proyección se estima que el número de 

habitantes es de 17’096.789 personas; sin embargo estos números no representan la 

población exacta para el estudio de esta investigación, por lo cual se empleará la fórmula 

para calcular la muestra de una población infinita, utilizada para calcular el tamaño de 

la muestra cuando se desconoce el tamaño de la población o cuando se trata de una 

población muy grande (más de 100.000 unidades). 

 

 

 

Figura 5. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra, cuando no se conoce el tamaño de la población. 

Tomado de Torres et al. (2006). 

 

Dicha fórmula se utilizará a partir del alcance de investigación descriptivo, por 

medio de una encuesta de preguntas objetivas, como instrumento; las cuales nos ayuden 

a obtener la información necesaria para las diferentes decisiones a tomar en el presente 

proyecto. 

En la fórmula presentada se observa la siguiente simbología: 

                        E = Error Muestral. 

                        p = Proporción de Éxito. 

                        q = Proporción de Fracaso. 

                        Z = Valor normal estándar (Nivel de Confianza). 

El error muestral (E) o margen de error es la magnitud del error que se tolerará al 

estimar un parámetro poblacional, en este caso es de 0.10. La proporción de éxito (p) 

representa a la proporción de la población que presenta las características esperadas en el 

estudio y la proporción de fracaso (q) es la proporción de la población que no representó 

dicha característica, donde al no conocer ambas proporciones se procede a otorgarles el 
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50% a cada una respectivamente; con un 90% confiabilidad que permite conocer el valor 

normal estándar (Z) que es igual a 1,65. 

E = 0.10                                                              

p = 0.50 

q = (1-p)  0.50 

z = 90%  1.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Encuesta 

3.5.1 Objetivo General. El objetivo general de la encuesta que se realizará a la 

muestra de 68 personas es el siguiente: 

Diagnosticar las expectativas y necesidades del consumidor con respecto al 

lanzamiento de mermelada de pitahaya al mercado ecuatoriano. 

3.5.2 Objetivos Específicos. Los objetivos que ayudarán a cumplir el objetivo 

general de dicha encuesta son: 

1.- Determinar la aceptación del nuevo producto por parte del consumidor. 

2.- Conocer qué precio estaría dispuesto a pagar el consumidor, por la mermelada 

de pitahaya. 

3.- Identificar los puntos de venta más convenientes para la comercialización de la 

mermelada. 

4.- Considerar los gustos y preferencias del consumidor al momento de adquirir 

mermelada. 

3.5.3 Procedimiento para la toma de encuestas. Las encuestas se realizarán a 

hombres y mujeres a partir de los 18 años de edad considerando la predisposición al 

n=      (1,65)(1,65) x (0,50)(0,50) 

     (0,10)(0,10) 

   
n=                  2,7225 x 0,25 

                          0,01 

   
n=         0,680625 

             0,01 

   
n=          68,0625 

   
n= 68 



34 

 

adquirir mermelada y su poder adquisitivo. Serán 68 personas encuestadas, que se 

entrevistarán en diferentes centros comerciales donde existen supermercados que ofrecen 

este tipo de producto, mercados de víveres y lugares donde se comercializan alimentos 

de consumo para el hogar. 

3.6 Análisis de resultados 

Según Sampieri Hernández et al. (2004): 

Los reportes que muestran los resultados de las encuestas tomadas a la muestra 

obtenida, se elaboran utilizando distintos procesadores de textos, paquetes y 

programas, importando gráficas y textos de un archivo a otro, así como 

incorporando audio y video. Las posibilidades son ilimitadas. Algunos de tales 

programas son: 

• Word, Works (texto y dibujos) 

• PageMaker, PowerPoint, Harvard Graphics, Publisher, Flash (textos y gráficos) 

• SPSS y Minitab (análisis estadístico y gráficos) 

• Excel (hoja de cálculo y gráficos) 

• Atlas/ti, The Etnograph, NUD*IST y Decision Explorer (análisis cualitativo). 

Para realizar el análisis de las encuestas, se ha utilizado el programa excel mediante 

el cual se han realizado los cálculos requeridos para conocer el porcentaje de cada una de 

las respuestas, tomando en cuenta el número de personas obtenido por medio de la 

fórmula (figura 5) para hallar la muestra, además se obtuvieron gráficos estadísticos 

circulares que reflejan los resultados de una manera más clara y explicativa. 

 

Tabla 6. Número de personas según el género 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 24 35% 

Femenino 44 65% 

Total 68 100% 

Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora. 
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Figura 6. Porcentaje de personas según el género. Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la 

autora. 

 

Al realizar la encuesta personalizada a la muestra de la población obtenida en la 

investigación; el 65% corresponde al género femenino, mientras que el 35% restante al 

género masculino como está representado en la figura 6. 

 

Tabla 7. Número de personas por rango de edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 años 20 29% 

De 26 a 40 años 38 56% 

De 41 en adelante 10 15% 

Total 68 100% 

Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de personas según rango de edad. Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por 

la autora. 
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Como se aprecia en la figura 7, la segunda pregunta de la encuesta, muestra que la 

mayor parte de los encuestados tomando en cuenta ambos géneros, se encuentran en el 

intervalo de 26 a 40 años de edad, representado por el  56%. Un 29% corresponde a las 

personas entre 18 a 25 años, mientras que los mayores a 41 años representan tan solo el 

15% de la muestra. 

 

Tabla 8. Frecuencia del consumo de mermelada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

        Muy frecuentemente 33 47% 

Frecuentemente 21 30% 

Ocasionalmente 10 14% 

Raramente 4 6% 

Nunca 2 3% 

Total 70 100% 
Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de la frecuencia del consumo de mermelada. Adaptado de Anexo 3, Encuesta. 

Elaborado por la autora. 

 

La figura 8 muestra que entre las personas encuestadas, adquieren mermelada de 

manera muy frecuente el 47%, seguido del 30% que representa a las personas que la 

adquieren con un poco menos de frecuencia; ambas opciones superan en gran manera a 

las personas que consumen mermelada de forma ocasional, rara vez y nunca; 

representadas por el 14%, 6% y 3%, respectivamente. 
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Tabla 9. Preferencias al adquirir mermelada 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Precio 13 19% 

Sabor 14 21% 

Tamaño 9 13% 

Calidad 15 22% 

Beneficios saludables 17 25% 

Total 68 100% 
Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Figura 9. Porcentaje de las preferencias al adquirir mermelada. Adaptado de Anexo 3, Encuesta. 

Elaborado por la autora. 

 

La tabla 9, muestra que al momento de adquirir mermelada, el consumidor 

considera a los beneficios saludables como una de las características más relevantes, 

representado por el 25%. El sabor (21%) y la calidad del producto (22%) también son 

considerados particularidades importantes, mientras que el 19% y 13% prefieren fijarse 

en el precio y el tamaño del envase de la mermelada. Todo lo antes mencionado se puede 

apreciar de manera clara en la figura 9. 

 

Tabla 10. Personas que conocen la fruta pitahaya 

Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Completamente 

verdadero 
35 51% 

Verdadero 15 22% 

Ni falso, ni verdadero 10 15% 

Falso 0 0% 

Completamente falso 8 12% 

Total 68 100% 

19%
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Figura 10 . Porcentaje de personas que conocen la fruta pitahaya. Adaptado de Anexo 3, Encuesta. 

Elaborado por la autora. 

La figura 10, muestra que el 51% de las personas encuestadas conocen la pitahaya, 

las propiedades que contiene la misma y la han adquirido alguna vez, seguido del 22% 

que representa a las personas que conocen la fruta pero no la han consumido. Un 15% 

dicen que han escuchado hablar de ella pero no están seguros de cómo es la fruta y el 12% 

aseguran que no conocen la pitahaya. 

 

Tabla 11. Personas que degustarían mermelada de pitahaya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 38 56% 

Probablemente sí 15 22% 

Indeciso 10 15% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 5 7% 

Total 68 100% 
Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Porcentaje de personas que degustarían mermelada de pitahaya. Adaptado de Anexo 3, 

Encuesta. Elaborado por la autora. 
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Al preguntar a los consumidores, si estarían dispuestos a degustar mermelada 

elaborada a base de pitahaya, más del 50% de los encuestados respondió sin dudar que 

desearía degustarla,  el 22% afirmó que probablemente lo haría y el 15% mostró una 

actitud indecisa, siendo aquellos que dijeron no conocer la fruta y sus propiedades 

medicinales; mientras que el 7% no dijo que definitivamente no, tal como se muestra en 

la figura 11. 

 

Tabla 12. Precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un frasco de 300 gr de  

mermelada de pitahaya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

$1,50 - $2,00 13 19% 

$2,50 - $3,00 25 37% 

Más de 3,50 30 44% 

Total 68 100% 
Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Porcentaje que representa el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un frasco 

de 250 gr de  mermelada de pitahaya. Adaptado de Anexo 3. Encuesta. Elaborado por la autora. 

 

La figura 12 creada a partir de las respuestas dadas por los encuestados, nos muestra 

que el 44% está de acuerdo en adquirir un frasco de mermelada de pitahaya de 300 gr por 

un precio mayor a $3,50; alegando que la salud no tiene precio y al tratarse de un producto 

que será elaborado a base de pitahaya, definitivamente dicha cantidad ya que conocen los 

beneficios con los que cuenta la fruta así como su valor monetario. Del porcentaje 

restante, un 37 % pagarían por la mermelada un valor entre $2,50 y $3,00 y tan solo un 

19% está representado por las personas que pagarían entre $1,50 y $2,00 por el producto. 

 

19%

37%

44%
$1,50 - $2,00

$2,50 - $3,00

Más de 3,50



40 

 

Tabla 13. Preferencias sobre el lugar dónde adquirir mermelada de pitahaya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

   Cadena de supermercados 45 66% 

Tiendas 13 19% 

Mercado de víveres 10 15% 

Total 68 100% 

Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora. 

 

Figura 13. Porcentaje sobre las preferencias sobre el lugar dónde adquirir mermelada de pitahaya. 

Adaptado de Anexo 3, Encuesta. Elaborado por la autora. 

 

Como se puede observar en la figura 13, el 15% de la muestra encuestada prefiere 

que el lugar de adquisición de la mermelada de pitahaya, sea un mercado de víveres; el 

16% desea contar con mayor accesibilidad al encontrar dicho producto, en tiendas. La 

mayor parte de los encuestados representada por el 66% de la muestra en estudio, desearía 

encontrar mermelada de pitahaya en supermercados. 

 

Resultados: 

Fueron 68 personas encuestadas, de las cuales el 47% indicaron que adquieren 

mermelada de manera bastante frecuente y el 30% de ellas lo hace frecuentemente y que 

al momento de adquirirla toman en cuenta el precio, los beneficios saludables con los que 

puedan contar al tratarse de un alimento que consumen diariamente y el sabor, dejando 

como menos importante el tamaño y la calidad de dicho producto. 

De las 54 personas que afirman consumir mermelada, 35 conocen la fruta pitahaya, 

sus propiedades medicinales y haberla consumido; de ellas 33 personas estarían de 

acuerdo con que se lance al mercado, mermelada elaborada a base de pitahaya en un 

frasco de vidrio que contenga 300 gr y a consumirla a un precio igual o superior a $3,50; 

66%
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de preferencia en supermercados como Megamaxi, Supermaxi, Supermercados AKÍ, 

HíperMarket, Mi Comisariato en la ciudades de Guayaquil, Cuenca y Riobamba. 

Las encuestas realizadas, muestran resultados positivos con respecto a la aceptación 

de la mermelada de pitahaya en el mercado nacional. Se conocen los gustos y preferencias 

del consumidor, lo cual nos proporciona valiosa información al momento de elaborar y 

comercializar el producto. 
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Capítulo IV 

Propuesta del Plan de Negocios 

4.1 Misión 

La empresa ecuatoriana Ecuahaya S.A. se dedicará a la elaboración y 

comercialización de mermelada elaborada a base de pitahaya, ofreciendo el nuevo 

producto en cadenas de supermercados, tiendas y mercados de víveres, donde la 

participación de los consumidores es de vital importancia en los procesos de negociación 

que se realizarán con el fin de proporcionar una atención adecuada, así como beneficios 

otorgados a los clientes y trabajadores. Además, al promover el nuevo producto se logrará 

dar a conocer la fruta y sus propiedades a nivel nacional. 

4.2 Visión 

Llegar a ser una empresa reconocida en la comercialización de mermelada de 

pitahaya a nivel nacional, en 5 años, para lo cual se incorporarán diversas estrategias en 

la comercialización de dicho producto que garanticen una creciente demanda por parte de 

los consumidores. 

4.3 Logo de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Logo mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 Ingresar al mercado ecuatoriano logrando una considerable participación del 

producto en el mercado de la industria de mermeladas. 
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 Crear una serie de estrategias de marketing y comercialización que ayuden en la 

comercialización de mermelada de pitahaya. 

 Dar a conocer los beneficios y propiedades de la pitahaya. 

 Lograr que la nueva empresa llegue a ocupar un lugar representativo en el 

mercado ecuatoriano. 

 Optimizar los procesos internos de la empresa para alcanzar un incremento de la 

productividad y asegurar la calidad en el servicio ofrecido a los clientes en el año 

2022. 

4.4 Plan de operaciones  

4.4.1 Procesos para el funcionamiento de la empresa. Al referirse a los procesos 

que facilitarán el funcionamiento de la empresa, se trata de todo aquello relacionado a los 

pasos que deben seguirse para obtener el producto final, los cuales se detallan a 

continuación: 

 Realizar pedido de la materia prima. 

 Realizar inventarios para llevar control de los insumos. 

 Determinar de qué forma se va a realizar las operaciones para la fabricación del 

producto. 

 Inspeccionar que el producto cumpla con los parámetros calidad ofrecidos a los 

clientes 

 Asignar tiempos para la elaboración de cada proceso. 

 Distribuir el trabajo por zonas de producción. 

 Distribuir el espacio físico de la planta de fabricación. 

 Mantener un control constante de la asepsia y salubridad de la planta. 

 Minimizar al máximo, desperdicios de materia prima. 

 Capacitar periódicamente a los empleados para que estén al tanto de los avances 

de la tecnología especializada en la producción de conservas. 

 Empacar el producto en los envases. 

 Asegurar que existe una cantidad suficiente de producto en stock para satisfacer 

la demanda.  

 Diseñar los costos de producción. 

 Diseñar los costos de distribución. 

 Embalar el producto en empaques para su distribución. 



44 

 

 Crear rutas adecuadas de distribución. 

 Informar que la mercadería ha sido satisfactoriamente entregada. 

 Monitorear los camiones que llevarían la mercadería a su destino final. 

4.5 Recursos de la empresa 

En los diferentes desarrollos de la empresa esta requiere de varios elementos para 

su funcionamiento como recursos humanos, los diferentes materiales a utilizar, recursos 

financieros y los procesos tecnológicos que faciliten la organización y flujo de trabajo. 

4.5.1. Humano. A los recursos humanos se define como el conjunto de 

conocimientos, habilidades y competencias que posee el personal que conforma la 

empresa. Son elementos primordiales, puesto que, ninguna empresa tendría estabilidad si 

no estuviera conformada por esta organización que es la que realiza el trabajo interno para 

el desarrollo de la empresa.  

La administración de recursos humanos es una parte importante del establecimiento 

debido a que es el departamento que se encarga de seleccionar, contratar, emplear, 

controlar y mantener a los empleados que formarán parte de la organización. 

También una de sus funciones implica controlar la relación existente entre la 

organización y los empleados. (Báez & Santos, 2014) 

4.5.2. Materiales. Abarcan todos los bienes tangibles para la organización, los 

cuales pueden ser modificados por la empresa; como infraestructura, maquinarias, equipo 

de cómputo y de oficina, con los cuales se puede realizar diferentes actividades.  

4.5.3. Tecnológicos. Aquellos materiales que conforman las maquinarias, procesos, 

el sistema operativo; que forman parte de la contabilidad de las empresas y la información 

actualizada de los temas vinculados al producto a comercializarlo optimizando las 

actividades con bases fuertes en la tecnología.  

4.5.4. Financieros. Se refiere a todos los elementos monetarios con los cuales la 

empresa va contar incluyendo aportaciones que provengan de los socios que integran la 

empresa, préstamos realizados a entidades financieras, las ventas que se realicen y las 

utilidades que se reciban de la misma con las correspondientes emisiones de valores. 

4.7. Estructura Organizacional 

En una microempresa estas estructuras son establecidas de manera muy distinta, 

siendo una de las características fundamentales la informalidad de su funcionamiento, 

además estas suelen establecerse por una o varias personas que en su mayoría son 
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familiares donde estos ponen en práctica sus conocimientos en  la comercialización y 

actividades económicas invirtiendo su propio capital para iniciar una asociación, 

cumpliendo estas actividades de acuerdo a la ley y normas jurídicas para no caer en la 

informalidad. 

La función de organización comprende el establecimiento de una estructura 

intencional de roles para las personas de una empresa o de una institución, en el 

sentido de asegurar que se identifican todas las tareas necesarias para lograr los 

objetivos y que éstas se ordenan y asignan de la forma adecuada para realizarlas. 

(Gómez Aguilar, 2007) 

Según Gómez Aguilar (2007): 

El establecimiento de una estructura organizativa parte del hecho inicial de que en 

cualquier organización es necesario realizar una gran cantidad y diversidad de 

tareas, para lo cual, el conjunto del trabajo total se divide en actividades, que se 

asignan a diferentes órganos, unidades, departamentos, secciones y personas. 

La tabla 14 muestra a continuación la estructura organizacional de Ecuahaya S.A. 

detallando los roles de los diferentes trabajadores que serán parte de cada área de la 

empresa. 

Tabla 14. Estructura Organizacional de la Empresa. 

 

Gerente General 

                                                                              Contador 

        Departamento                                               Asistente del Contador 

                    Administrativo                                              Conserje 

                                                                                 Guardia   

       

           Departamento                                                Jefe De Ventas 

               Comercial                                                  Vendedores 

 

              Logística Y                                                 Jefe De Bodegas 

             Distribución                                                 Chofer 

 

            Departamento                                               Jefe De Producción Y Calidad 

            De Producción                                             Obreros 
Elaborado por la autora. 

Una buena organización estimula a que la empresa realice y aplique de forma 

directa los intereses de los propietarios, los cuales deben de cumplirse con responsabilidad 

según lo que disponga la ley; sea esta pequeña, mediana o grande debe ser legalmente 

registrada, por consiguiente una buena organización posee las siguientes características: 
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 Buena administración. 

 Crecimiento de la empresa y diversificación. 

 Óptimo aprovechamiento de los bienes tecnológicos. 

 Adecuado desenvolvimiento y eficiencia por parte de los trabajadores. 

 Estimulación para el personal, reconociendo los esfuerzos que realizan. 

4.8. Análisis FODA 

El análisis FODA es una valiosa herramienta que apoya el proceso de planeación 

estratégica de una organización, su importancia consiste en la evaluación de los puntos 

fuertes y débiles dentro de los ambientes internos y externos de una organización, con la 

finalidad de contar con un diagnóstico de sus condiciones de operación (Ramírez Rojas, 

2017). 

 

Tabla 15. Análisis FODA 

 

Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

Personal altamente capacitado. 
Cierta limitación productiva por ser 

una empresa nueva. 

Ser pioneros en la elaboración y 

comercialización de la mermelada de 

pitahaya. 

Poca aceptación de esta fruta exótica, 

por la falta de conocimiento de sus 

propiedades medicinales, beneficios y valor 

nutritivo. 

Diferenciar el producto gracias a su 

innovación, sus empaques y diseños. 

Iniciar en el mercado como un 

producto totalmente nuevo y desconocido 

para los consumidores de mermelada. 

Calidad en el nuevo producto, sabor 

orgánico, dulce y nutritivo. 
Se requiere de una gran inversión. 

  

Oportunidades Amenazas  
Gran potencia en el mercado 

ecuatoriano. 

Diferentes mermeladas que son 

elaboradas con frutas tradicionales. 

El consumo de mermelada forma 

parte de la alimentación de los ecuatorianos.  

Las empresas ya existentes cuentan 

con ventajas al elaborar este producto. 

Todas las industrias relacionadas con 

el sector de bebidas y alimentos son las de 

mayor crecimiento. 

Existencia de bienes sustitutos. 

Los costos de las materias primas en 

su mayoría son bajos. 

Poder adquisitivo de los consumidores 

de mermelada.   
Elaborado por la autora. 
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4.9. Plan de marketing 

Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar las relaciones con los clientes, 

de manera que beneficien a la organización y a sus grupos de interés (Ferrell, Carril 

Villarreal, Hartline, & Treviño Rosales, 2012). 

4.9.1 Estrategias de distribución del producto. La mermelada de pitahaya se 

distribuirá a las diversas tiendas, mercados de víveres y supermercados, para su 

presentación se utilizarán envases de vidrio los cuales darán una mayor protección y 

seguridad al producto, así como su inocuidad. Evitando cualquier tipo de contaminación 

en el producto y al tratarse de un material que no contamina su contenido ni el 

medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Envase de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

 

4.9.2. Tipos de estrategias para la distribución del producto. Entre los diferentes 

tipos de estrategias que se utilizarán para la comercialización de mermelada de pitahaya, 

se considera el precio del producto, los beneficios que ofrece al consumidor, la demanda 

que estas dos características provoquen y los diferentes medios que hacen que el producto 

llegue a su destino final, los diversos supermercados que comercialicen este tipo de 

productos. 

Los parámetros a tomar en cuenta para el precio de venta del producto en el 

mercado, son los siguientes: 

 Precios asequibles para el consumidor. 

 El precio debe establecerse de acuerdo a los costos requeridos para la elaboración 

del producto y su producción total estimada.  
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 Para la comercialización del nuevo producto, se tomará en consideración los 

precios de la competencia y de los productos sustitutos de la mermelada en los 

diferentes puntos de venta. 

4.9.3 Aplicación de las estrategias para la distribución del producto. Como se 

ha mencionado en capítulos anteriores, la fruta del dragón o pitahaya proviene del cantón 

Palora, donde se cultiva para luego ser comercializada en los diferentes mercados de 

transferencia a través de intermediarios. Dicha cadena permite que la pitahaya llegue a 

manos de los productores de mermelada, se proceda a elaborar mermelada para luego ser 

distribuida en cada uno de los puntos de venta que son los intermediarios entre los 

productores y consumidores. 

Tabla 16. Diagrama de flujo para la elaboración de mermelada de pitahaya. 

     

           Productores                                     Intermediarios                                 Consumidores                                            

   Empresa que elabora             Cadenas de supermercados,        Personas que                

   mermelada.                                tiendas  y mercados                         consuman                                                           

                                                      de víveres.                                       mermelada de                                        

                                                                                                               pitahaya.                                                            

                                                                                                                
Elaborado por la autora. 

 

Una de las características que se presenta al momento de la adquisición de la fruta 

es la gran distancia geográfica que existe entre el consumidor final y los productores, 

haciendo dificultoso el traslado de estos frutos desde el lugar de cultivo hacia los 

diferentes puntos de venta en sus diferentes presentaciones y a esto se lo denomina 

distribución, siendo de forma indirecta, lo cual establece que va desde la pequeña empresa 

al intermediario para llegar a su último destino, el consumidor final. 

4.9.4 Estrategias para promocionar la mermelada de pitahaya. Uno de los 

puntos importantes dentro de la comercialización de la mermelada de pitahaya son los 

medios de promoción del producto, es decir, todo lo que se realice para hacer conocer 

dicho producto al consumidor y de esta manera lograr que tome un posicionamiento de 

aceptación en el mercado, obteniendo resultados positivos al momento de su adquisición 

por parte del consumidor. 

A continuación, se plasman las estrategias promocionales a aplicarse: 

 Crear una etiqueta llamativa e informativa para cubrir el envase de vidrio, que 

contiene la mermelada de pitahaya para su comercialización. 
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 Destacar los beneficios nutritivos y medicinales que contiene la pitahaya y a su 

vez la mermelada de dicho fruto; por medio de afiches, portadas de prensa, 

folletos, publicidad televisiva y vía internet. 

 Realizar campañas donde además de promocionar el producto, se invite a los 

clientes a degustarlo, para lograr captar de mejor manera el público dispuesto a 

consumirla. 

 Difundir diversas recetas con las que se puede acompañar la mermelada de 

pitahaya. 

 

Figura 16. Etiqueta para envase de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Afiche publicitario de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 
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Capítulo V 

Evaluación Financiera 

En el presente capítulo, se analiza la información obtenida del estudio de mercado 

y estudio técnico del proyecto, poniendo en marcha el proyecto de venta de mermelada 

de pitahaya a nivel local y nacional. 

Al tratarse de un proyecto de inversión, el fin del siguiente estudio es evaluar los 

diferentes indicadores financieros entre ellos el VAN y la TIR que son indispensables 

para determinar la viabilidad del mismo. 

5.1 Descripción del proyecto 

Ecuahaya S.A. se dedicará a la producción y comercialización de mermelada de 

pitahaya, y se llevará a cabo en una edificación acondicionada para la elaboración de 

mermelada de pitahaya, ubicada al noroeste de la ciudad de Guayaquil (anexo) y donde 

se establecerá la bodega de almacenamiento y las oficinas administrativas. Es un lugar 

estratégico debido a la cercanía tanto del punto de adquisición de la materia prima, el 

mercado de transferencias al noroeste de la ciudad de Guayaquil, como de los lugares de 

abastecimiento del producto. Se incurrirá en gastos para el adecuado acondicionamiento 

del lugar y así lograr una considerable eficiencia productiva. 

5.2 Inversión inicial 

La inversión es el valor total que incurre al inicio del proyecto, el cual comprende 

en primera instancia, la adquisición de maquinarias y utensilios necesarios para la 

producción; así como la adecuación e instalación de ellas en el inmueble y finalmente la 

compra de muebles y enseres que se emplearán en las distintas áreas de la microempresa, 

para lo cual se requiere un valor de USD 176.000,00 como se muestra en el Balance 

Inicial representado por la tabla 17, a continuación. 
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Tabla 17. Balance Inicial. 

Ecuahaya S.A.  

                                                                                         Balance Inicial 

          

Activo circulante     Pasivo Circulante   

Caja y bancos  $       762,19    Proveedores  $             -    

Clientes  $              -      Créditos bancarios  $  45.000,00  

Inventarios.  $   31.007,81    Total pasivo circulante  $  45.000,00  

Total activo circulante  $   31.770,00        

      Pasivo largo plazo  $  30.000,00  

Activo Fijo         

Terreno  $   15.000,00    Pasivo total  $  75.000,00  

Edificio  $   50.000,00        

Comunicaciones  $         40,00        

Mobiliario, Maquinarias y 

equipos  $   67.750,00    Capital Contable   

Acondicionamiento (m²)  $     1.400,00    Capital social  $101.000,00  

Equipos de computación  $     1.000,00    Resultados de ejercicios anteriores  $             -    

Otros  $       100,00    Resultado del ejercicio  $             -    

Total activo fijo  $ 135.290,00        

      Total Capital Contable  $101.000,00  

Activo Diferido  $     8.940,00        

          

Activo total  $ 176.000,00    Pasivo + Capital  $176.000,00  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

5.2 Estructura de Financiamiento 

El proyecto se costeará por medio de dos fuentes principales de financiamiento: 

Capital y Deuda, tal como se refleja en la Tabla 18. Dichas fuentes se subdividen de la 

siguiente manera: capital propio y capital del inversionista que suman un total de USD 

101.000,00 y que corresponden al 57% (tabla 19) de la cantidad total que se requiere para 

poner en marcha el presente proyecto; la cantidad restante se financiará a través de 

préstamos bancarios a la Corporación Financiera Nacional (CFN), de $45.000,00 y 

$30.000,00 a corto y largo plazo, con un 8% y 10% de tasa de interés anual 

respectivamente, logrando financiar la inversión total. 

Tabla 18. Estructura de financiamiento 

Inversión   

 Capital Propio      $           81.000,00   

 Capital del Inversionista   $           20.000,00   

 Deuda a corto plazo   $           45.000,00   

 Deuda a largo plazo    $           30.000,00   

  TOTAL:          $         176.000,00  
  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 
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5.3 Costo Promedio Ponderado de Capital 

Según, Duque Navarro (2017), el Costo Promedio Ponderado de Capital con su 

denominación en inglés Weighted Average Cost of Capital (WACC), es un indicador 

importante que permite conocer cuánto le cuesta a la empresa, financiarse con terceros, 

con patrimonio o empleando ambas opciones. Para el cálculo del WACC se deben estimar 

tres parámetros: la proporción de endeudamiento, el costo y la tasa impositiva a utilizarse 

(Pereiro & Galli, 2000), además de conocer el impuesto a la renta, lo cual nos permitirá 

conocer el costo promedio de capital que es la mezcla de financiación entre los 

inversionistas y terceros. 

El WACC se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Fórmula para calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). Tomado de Duque 

Navarro (2017). 

A continuación, la tabla 20 muestra los parámetros necesarios para calcular el 

WACC, se puede visualizar el porcentaje de cada una de las fuentes de financiamiento de 

la inversión así como las tasas de interés correspondientes para las deudas adquiridas y el 

capital que financian el proyecto. La tasa impositiva que corresponde al costo de capital 

y que está representada por Ke es igual a 15,40%. 

Tabla 19. Costo de Capital (Ke) 

Parámetros    Valor 

Beta 1,1 

Riesgo pais 8,78% 

Rm promedio / s&p 500 7,08% 

Rf  3,80% 

Rf promedio 4,52% 
    

Ke 15,40% 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 
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Por medio de la fórmula de la figura 18 se procede a calcular el WAAC, obteniendo 

como resultado 10,64% (tabla 20) que es lo que cuesta financiar el proyecto al tomar en 

cuenta la estructura de financiamiento a través del patrimonio y la deuda. 

Tabla 20. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 Inversión Porcentaje                  Tasas 

Apalancamiento Capital 57% 15,40% 

  Deuda CP 26% 8,00% 

  Deuda LP 17% 10% 

Impuesto a la renta 22% 

WACC 10,64% 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

5.4 Financiamiento 

Para poder financiar el presente proyecto será necesario adquirir obligaciones 

financieras por medio de dos préstamos realizados a la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), de dichas deudas, una llegará al monto de USD 45.000,00 y se financiará a 4 años 

plazo, a una tasa de interés del 8% como se muestra la tabla 22 que corresponde a la 

amortización de la misma. 

Tabla 21. Préstamo a corto plazo 

Importe del préstamo 45.000,00 

Nro. de Cuotas 48 

Tasa de interés 8% 

T.E.M 0,67% 

Tasa Cobrada 0,67% 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

En la tabla 21 se observa que la tasa de interés anual es igual a 8% y luego se calcula 

la T.E.M. que es la tasa efectiva mensual, dividiendo la tasa de interés para 12 que son 

los meses que comprende un año, obteniendo como resultado el 0.67% que será la tasa 

cobrada mensualmente por la deuda adquirida. 

La tabla 22 muestra que se realizarán 48 pagos mensuales de USD 1.098,58 del 

crédito a corto plazo que por consiguiente, será saldado en el lapso de 4 años que es el 

plazo establecido. 
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Tabla 22. Amortización de la deuda a corto plazo 

N° de Cuota Deuda Cap. Interés Cuota Amortización Cap.Cancel. 

0  $45.000,00          

1  $44.201,42   $     300,00   $  1.098,58   $     798,58   $     798,58  

2  $43.397,51   $     294,68   $  1.098,58   $     803,91   $  1.602,49  

3  $42.588,25   $     289,32   $  1.098,58   $     809,26   $  2.411,75  

4  $41.773,59   $     283,92   $  1.098,58   $     814,66   $  3.226,41  

5  $40.953,50   $     278,49   $  1.098,58   $     820,09   $  4.046,50  

6  $40.127,94   $     273,02   $  1.098,58   $     825,56   $  4.872,06  

7  $39.296,88   $     267,52   $  1.098,58   $     831,06   $  5.703,12  

8  $38.460,28   $     261,98   $  1.098,58   $     836,60   $  6.539,72  

9  $37.618,10   $     256,40   $  1.098,58   $     842,18   $  7.381,90  

10  $36.770,30   $     250,79   $  1.098,58   $     847,79   $  8.229,70  

11  $35.916,86   $     245,14   $  1.098,58   $     853,45   $  9.083,14  

12  $35.057,72   $     239,45   $  1.098,58   $     859,14   $  9.942,28  

13  $34.192,86   $     233,72   $  1.098,58   $     864,86   $10.807,14  

14  $33.322,23   $     227,95   $  1.098,58   $     870,63   $11.677,77  

15  $32.445,79   $     222,15   $  1.098,58   $     876,43   $12.554,21  

16  $31.563,52   $     216,31   $  1.098,58   $     882,28   $13.436,48  

17  $30.675,36   $     210,42   $  1.098,58   $     888,16   $14.324,64  

18  $29.781,28   $     204,50   $  1.098,58   $     894,08   $15.218,72  

19  $28.881,24   $     198,54   $  1.098,58   $     900,04   $16.118,76  

20  $27.975,20   $     192,54   $  1.098,58   $     906,04   $17.024,80  

21  $27.063,12   $     186,50   $  1.098,58   $     912,08   $17.936,88  

22  $26.144,96   $     180,42   $  1.098,58   $     918,16   $18.855,04  

23  $25.220,68   $     174,30   $  1.098,58   $     924,28   $19.779,32  

24  $24.290,23   $     168,14   $  1.098,58   $     930,44   $20.709,77  

25  $23.353,59   $     161,93   $  1.098,58   $     936,65   $21.646,41  

26  $22.410,70   $     155,69   $  1.098,58   $     942,89   $22.589,30  

27  $21.461,52   $     149,40   $  1.098,58   $     949,18   $23.538,48  

28  $20.506,02   $     143,08   $  1.098,58   $     955,50   $24.493,98  

29  $19.544,14   $     136,71   $  1.098,58   $     961,87   $25.455,86  

30  $18.575,85   $     130,29   $  1.098,58   $     968,29   $26.424,15  

31  $17.601,11   $     123,84   $  1.098,58   $     974,74   $27.398,89  

32  $16.619,87   $     117,34   $  1.098,58   $     981,24   $28.380,13  

33  $15.632,09   $     110,80   $  1.098,58   $     987,78   $29.367,91  

34  $14.637,72   $     104,21   $  1.098,58   $     994,37   $30.362,28  

35  $13.636,72   $       97,58   $  1.098,58   $  1.001,00   $31.363,28  

36  $12.629,05   $       90,91   $  1.098,58   $  1.007,67   $32.370,95  

37  $11.614,67   $       84,19   $  1.098,58   $  1.014,39   $33.385,33  

38  $10.593,52   $       77,43   $  1.098,58   $  1.021,15   $34.406,48  

39  $  9.565,56   $       70,62   $  1.098,58   $  1.027,96   $35.434,44  

40  $  8.530,75   $       63,77   $  1.098,58   $  1.034,81   $36.469,25  

41  $  7.489,04   $       56,87   $  1.098,58   $  1.041,71   $37.510,96  

42  $  6.440,38   $       49,93   $  1.098,58   $  1.048,65   $38.559,62  

43  $  5.384,74   $       42,94   $  1.098,58   $  1.055,65   $39.615,26  

44  $  4.322,05   $       35,90   $  1.098,58   $  1.062,68   $40.677,95  

45  $  3.252,28   $       28,81   $  1.098,58   $  1.069,77   $41.747,72  

46  $  2.175,39   $       21,68   $  1.098,58   $  1.076,90   $42.824,61  

47  $  1.091,31   $       14,50   $  1.098,58   $  1.084,08   $43.908,69  

48  $      (0,00)  $        7,28   $  1.098,58   $  1.091,31   $45.000,00  

Total  $45.000,00   $  7.731,91   $52.731,91   $45.000,00   $45.000,00  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 
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Los USD 30.000,00 se obtendrán por medio de un crédito a 8 años plazo que se 

pagará en cuotas mensuales de USD 455,22 como la tabla 23 lo muestra.  

Tabla 23. Amortización de la deuda a largo plazo 

N° de Cuota Deuda Cap.        Interés       Cuota Amortización  Cap.Cancel. 

0  $ 30.000,00          

1  $ 29.794,78   $      250,00   $      455,22   $      205,22   $      205,22  

2  $ 29.587,84   $      248,29   $      455,22   $      206,94   $      412,16  

3  $ 29.379,18   $      246,57   $      455,22   $      208,66   $      620,82  

4  $ 29.168,78   $      244,83   $      455,22   $      210,40   $      831,22  

5  $ 28.956,63   $      243,07   $      455,22   $      212,15   $   1.043,37  

6  $ 28.742,71   $      241,31   $      455,22   $      213,92   $   1.257,29  

7  $ 28.527,01   $      239,52   $      455,22   $      215,70   $   1.472,99  

8  $ 28.309,51   $      237,73   $      455,22   $      217,50   $   1.690,49  

9  $ 28.090,20   $      235,91   $      455,22   $      219,31   $   1.909,80  

10  $ 27.869,06   $      234,08   $      455,22   $      221,14   $   2.130,94  

11  $ 27.646,07   $      232,24   $      455,22   $      222,98   $   2.353,93  

12  $ 27.421,23   $      230,38   $      455,22   $      224,84   $   2.578,77  

13  $ 27.194,52   $      228,51   $      455,22   $      226,71   $   2.805,48  

14  $ 26.965,91   $      226,62   $      455,22   $      228,60   $   3.034,09  

15  $ 26.735,40   $      224,72   $      455,22   $      230,51   $   3.264,60  

16  $ 26.502,97   $      222,80   $      455,22   $      232,43   $   3.497,03  

17  $ 26.268,61   $      220,86   $      455,22   $      234,37   $   3.731,39  

18  $ 26.032,29   $      218,91   $      455,22   $      236,32   $   3.967,71  

19  $ 25.794,00   $      216,94   $      455,22   $      238,29   $   4.206,00  

20  $ 25.553,72   $      214,95   $      455,22   $      240,27   $   4.446,28  

21  $ 25.311,45   $      212,95   $      455,22   $      242,28   $   4.688,55  

22  $ 25.067,15   $      210,93   $      455,22   $      244,30   $   4.932,85  

23  $ 24.820,82   $      208,89   $      455,22   $      246,33   $   5.179,18  

24  $ 24.572,43   $      206,84   $      455,22   $      248,38   $   5.427,57  

25  $ 24.321,98   $      204,77   $      455,22   $      250,45   $   5.678,02  

26  $ 24.069,44   $      202,68   $      455,22   $      252,54   $   5.930,56  

27  $ 23.814,79   $      200,58   $      455,22   $      254,65   $   6.185,21  

28  $ 23.558,02   $      198,46   $      455,22   $      256,77   $   6.441,98  

29  $ 23.299,11   $      196,32   $      455,22   $      258,91   $   6.700,89  

30  $ 23.038,05   $      194,16   $      455,22   $      261,07   $   6.961,95  

31  $ 22.774,81   $      191,98   $      455,22   $      263,24   $   7.225,19  

32  $ 22.509,37   $      189,79   $      455,22   $      265,43   $   7.490,63  

33  $ 22.241,73   $      187,58   $      455,22   $      267,65   $   7.758,27  

34  $ 21.971,85   $      185,35   $      455,22   $      269,88   $   8.028,15  

35  $ 21.699,72   $      183,10   $      455,22   $      272,13   $   8.300,28  

36  $ 21.425,33   $      180,83   $      455,22   $      274,39   $   8.574,67  

37  $ 21.148,65   $      178,54   $      455,22   $      276,68   $   8.851,35  

38  $ 20.869,66   $      176,24   $      455,22   $      278,99   $   9.130,34  

39  $ 20.588,35   $      173,91   $      455,22   $      281,31   $   9.411,65  

40  $ 20.304,70   $      171,57   $      455,22   $      283,66   $   9.695,30  

41  $ 20.018,68   $      169,21   $      455,22   $      286,02   $   9.981,32  

42  $ 19.730,27   $      166,82   $      455,22   $      288,40   $ 10.269,73  

43  $ 19.439,47   $      164,42   $      455,22   $      290,81   $ 10.560,53  

44  $ 19.146,24   $      162,00   $      455,22   $      293,23   $ 10.853,76  

45  $ 18.850,57   $      159,55   $      455,22   $      295,67   $ 11.149,43  

46  $ 18.552,43   $      157,09   $      455,22   $      298,14   $ 11.447,57  

47  $ 18.251,81   $      154,60   $      455,22   $      300,62   $ 11.748,19  

48  $ 17.948,68   $      152,10   $      455,22   $      303,13   $ 12.051,32  
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49  $ 17.643,03   $      149,57   $      455,22   $      305,65   $ 12.356,97  

50  $ 17.334,83   $      147,03   $      455,22   $      308,20   $ 12.665,17  

51  $ 17.024,06   $      144,46   $      455,22   $      310,77   $ 12.975,94  

52  $ 16.710,70   $      141,87   $      455,22   $      313,36   $ 13.289,30  

53  $ 16.394,73   $      139,26   $      455,22   $      315,97   $ 13.605,27  

54  $ 16.076,13   $      136,62   $      455,22   $      318,60   $ 13.923,87  

55  $ 15.754,87   $      133,97   $      455,22   $      321,26   $ 14.245,13  

56  $ 15.430,94   $      131,29   $      455,22   $      323,93   $ 14.569,06  

57  $ 15.104,31   $      128,59   $      455,22   $      326,63   $ 14.895,69  

58  $ 14.774,95   $      125,87   $      455,22   $      329,36   $ 15.225,05  

59  $ 14.442,85   $      123,12   $      455,22   $      332,10   $ 15.557,15  

60  $ 14.107,98   $      120,36   $      455,22   $      334,87   $ 15.892,02  

61  $ 13.770,32   $      117,57   $      455,22   $      337,66   $ 16.229,68  

62  $ 13.429,85   $      114,75   $      455,22   $      340,47   $ 16.570,15  

63  $ 13.086,54   $      111,92   $      455,22   $      343,31   $ 16.913,46  

64  $ 12.740,37   $      109,05   $      455,22   $      346,17   $ 17.259,63  

65  $ 12.391,32   $      106,17   $      455,22   $      349,06   $ 17.608,68  

66  $ 12.039,35   $      103,26   $      455,22   $      351,96   $ 17.960,65  

67  $ 11.684,46   $      100,33   $      455,22   $      354,90   $ 18.315,54  

68  $ 11.326,60   $        97,37   $      455,22   $      357,85   $ 18.673,40  

69  $ 10.965,77   $        94,39   $      455,22   $      360,84   $ 19.034,23  

70  $ 10.601,92   $        91,38   $      455,22   $      363,84   $ 19.398,08  

71  $ 10.235,05   $        88,35   $      455,22   $      366,88   $ 19.764,95  

72  $   9.865,11   $        85,29   $      455,22   $      369,93   $ 20.134,89  

73  $   9.492,10   $        82,21   $      455,22   $      373,02   $ 20.507,90  

74  $   9.115,97   $        79,10   $      455,22   $      376,12   $ 20.884,03  

75  $   8.736,71   $        75,97   $      455,22   $      379,26   $ 21.263,29  

76  $   8.354,30   $        72,81   $      455,22   $      382,42   $ 21.645,70  

77  $   7.968,69   $        69,62   $      455,22   $      385,61   $ 22.031,31  

78  $   7.579,87   $        66,41   $      455,22   $      388,82   $ 22.420,13  

79  $   7.187,81   $        63,17   $      455,22   $      392,06   $ 22.812,19  

80  $   6.792,49   $        59,90   $      455,22   $      395,33   $ 23.207,51  

81  $   6.393,86   $        56,60   $      455,22   $      398,62   $ 23.606,14  

82  $   5.991,92   $        53,28   $      455,22   $      401,94   $ 24.008,08  

83  $   5.586,63   $        49,93   $      455,22   $      405,29   $ 24.413,37  

84  $   5.177,96   $        46,56   $      455,22   $      408,67   $ 24.822,04  

85  $   4.765,88   $        43,15   $      455,22   $      412,08   $ 25.234,12  

86  $   4.350,38   $        39,72   $      455,22   $      415,51   $ 25.649,62  

87  $   3.931,40   $        36,25   $      455,22   $      418,97   $ 26.068,60  

88  $   3.508,94   $        32,76   $      455,22   $      422,46   $ 26.491,06  

89  $   3.082,96   $        29,24   $      455,22   $      425,98   $ 26.917,04  

90  $   2.653,42   $        25,69   $      455,22   $      429,53   $ 27.346,58  

91  $   2.220,31   $        22,11   $      455,22   $      433,11   $ 27.779,69  

92  $   1.783,59   $        18,50   $      455,22   $      436,72   $ 28.216,41  

93  $   1.343,23   $        14,86   $      455,22   $      440,36   $ 28.656,77  

94  $      899,19   $        11,19   $      455,22   $      444,03   $ 29.100,81  

95  $      451,46   $         7,49   $      455,22   $      447,73   $ 29.548,54  

96  $       (0,00)  $         3,76   $      455,22   $      451,46   $ 30.000,00  

Total  $ 30.000,00   $ 13.701,59   $ 43.701,59   $ 30.000,00   $ 30.000,00  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 
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El pago de la deuda se realizará con una tasa impositiva del 10% durante 96 meses 

y como se refleja en la tabla 24, se calculará la T.E.M. dando como resultado 0,83% que 

corresponde a la tasa cobrada. 

Tabla 23. Préstamo a largo plazo. 

Importe del préstamo 30.000,00 

Nro. de Cuotas 96 

Tasa de interés 10% 

T.E.M 0,83% 

Tasa Cobrada 0,83% 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

5.5 Estado de Resultados 

Tabla 24. Estado de Resultados 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ecuahaya S.A.           

Estado de Resultados:           

Ingresos por productos  $       598.420,31   $ 718.772,55   $   894.936,93   $ 968.499,39   $  1.018.053,71  

Ingresos por servicios  $                     -     $                -     $                  -     $                -     $                    -    

Internacional:  $                     -     $                -     $                  -     $                -     $                    -    

Ingresos por productos  $                     -     $                -     $                  -     $                -     $                    -    

Ingresos por servicios  $                     -     $                -     $                  -     $                -     $                    -    

Total Ingresos  $       598.420,31   $ 718.772,55   $   894.936,93   $ 968.499,39   $  1.018.053,71  

            

Costo de Venta  $       395.855,04   $ 475.468,04   $   592.000,78   $ 640.662,35   $     673.442,53  

            

Utilidad Bruta  $       202.565,27   $ 243.304,51   $   302.936,15   $ 327.837,04   $     344.611,18  

            

Gastos operativos:           

Gastos fijos  $           5.581,13   $     5.716,56   $       5.855,27   $     5.997,36   $         6.142,89  

Sueldos y salarios  $         65.280,00   $   66.864,07   $     68.486,58   $   70.148,46   $       71.850,66  

Seguridad Social  $           7.278,72   $     7.455,34   $       7.636,25   $     7.821,55   $         8.011,35  

Comisiones  $                     -     $                -     $                  -     $                -     $                    -    

Gastos de Promoción y 

Publicidad  $           2.440,00   $     2.930,72   $       3.649,02   $     3.948,96   $         4.151,01  

Otros Gastos  $           1.200,00   $     1.200,00   $       1.200,00   $     1.200,00   $         1.200,00  

Total gastos operativos  $         81.779,85   $   84.166,69   $     86.827,12   $   89.116,33   $       91.355,91  

            

Ebitda   $       120.785,43   $ 159.137,82   $   216.109,03   $ 238.720,72   $     253.255,27  

Depreciación y 

Amortización 
 $         (9.343,21)  $    (9.343,21)  $      (9.343,21)  $    (9.343,21) $        (9.343,21) 

Utilidad (perdida) de 

Operación 
 $       111.442,22   $ 149.794,60   $   206.765,82  $ 229.377,50   $     243.912,06  

Gastos financieros corto 

plazo  $         (3.240,70)  $    (2.415,49)  $      (1.521,80)  $       (553,92)  $                0,00  

Gastos financieros largo 

plazo  $         (2.883,93)  $    (2.613,90)  $      (2.315,59)  $    (1.986,05)  $        (1.622,00) 

Utilidad antes de 

impuestos  $       105.317,59   $ 144.765,21   $   202.928,42   $ 226.837,53   $     242.290,06  

ISR  $         23.169,87   $   31.848,35   $     44.644,25   $   49.904,26   $       53.303,81  

PTU  $         15.797,64   $   21.714,78   $     30.439,26   $   34.025,63   $       36.343,51  

Utilidad (pérdida neta)  $         66.350,08   $   91.202,08   $   127.844,91   $ 142.907,64   $     152.642,74  

Margen de utilidades 

netas: 0,11 0,13 0,14 0,15 0,15 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 
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Se presenta el Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado 

a 5 años, donde a partir de año 1 se refleja un incremento de los ingresos por producto, 

como la disminución de los gastos financieros que corresponden a los pagos de las deudas 

de corto y largo plazo adquiridas. Al inicio de la proyección, se calcula  USD 66.350,08 

de utilidad neta, valor que se incrementa hasta el quinto año y llega a USD 152.642,74 

como se ve en la tabla 25. 

El margen de ganancia neta en el año 1 es del 11% y va mostrando un incremento 

notable hasta lograr un 15% en los años 4 y 5. Por tanto se asume que las políticas 

financieras empleadas en el presente proyecto han sido las adecuadas, debido a que la 

rentabilidad del margen de las utilidades influye favorablemente dentro del patrimonio de 

los inversionistas del proyecto. 

5.6 Balance General 

Tabla 25. Balance General 

Ecuahaya S.A.  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4  AÑO  5  

Balance General           

            

Activo circulante           

Caja y bancos  $         86.050,11   $ 168.956,79   $   287.260,45   $ 422.078,84   $     581.444,03  

Clientes  $         16.193,33   $   19.827,97   $     23.564,38   $   24.770,07   $       26.037,46  

Inventarios.  $           2.731,33   $     3.377,50   $       3.943,76   $     4.145,55   $                    -    

Total activo circulante  $       104.974,78   $ 192.162,25   $   314.768,59   $ 450.994,46   $     607.481,49  

Activo Fijo           

Terreno  $         15.000,00   $   15.000,00   $     15.000,00   $   15.000,00   $       15.000,00  

Edificio  $         47.499,80   $   44.999,60   $     42.499,40   $   39.999,20   $       37.499,00  

Comunicaciones  $                26,66   $          13,31   $             (0,03)  $         (13,38)  $             (26,72) 

Mobiliario, Maquinarias y 

equipos  $         61.002,10   $   54.254,20   $     47.506,30   $   40.758,40   $       34.010,50  

Acondicionamiento (m²)  $           1.329,44   $     1.258,88   $       1.188,32   $     1.117,76   $         1.047,20  

Equipos de computación  $              998,75   $        997,50   $          996,26   $        995,01   $            993,76  

Otros  $                90,04   $          80,08   $            70,12   $          60,16   $              50,20  

Depreciación acumulada:  $         (9.343,21)  $  (18.686,42)  $    (28.029,64)  $  (37.372,85)  $      (46.716,06) 

Total activo fijo  $       125.946,79   $ 116.603,58   $   107.260,36   $   97.917,15   $       88.573,94  

Activo total  $       230.921,56   $ 308.765,83  $   422.028,96  $ 548.911,61  $     696.055,43  

Pasivo Circulante           

Proveedores  $           1.092,53   $     1.351,00   $       1.577,50   $     1.658,22   $                    -    

Créditos bancarios  $         35.057,72   $   24.290,23   $     12.629,05   $                -     $                    -    

Total pasivo circulante  $         36.150,25   $   25.641,23   $     14.206,56   $     1.658,22   $                    -    

            

Pasivo largo plazo  $         27.421,23   $   24.572,43   $     21.425,33   $   17.948,68   $       14.107,98  

            

Pasivo total  $         63.571,48   $   50.213,67   $     35.631,89   $   19.606,90   $       14.107,98  

Capital Contable           

Capital social  $       101.000,00   $ 101.000,00   $   101.000,00   $ 101.000,00   $     101.000,00  

Resultados de ejercicios 

anteriores  $         59.922,23   $ 148.606,27   $   273.869,86   $ 415.969,91   $     567.804,80  

Resultado del ejercicio  $           6.427,85   $     8.945,89   $     11.527,21   $   12.334,80   $       13.142,65  

Total Capital Contable  $       167.350,08   $ 258.552,16   $   386.397,07   $ 529.304,71   $     681.947,45  

Pasivo + Capital  $       230.921,56   $ 308.765,83   $   422.028,96   $ 548.911,61  $     696.055,43  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 
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5.7 Flujo de Efectivo 

Tabla 26. Flujo de Efectivo 

Ecuahaya S.A. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Efectivo           

Utilidad neta  $         66.350,08   $   91.202,08   $   127.844,91   $ 142.907,64   $     152.642,74  

+ depreciación y 
amortización  $         (9.343,21)  $    (9.343,21)  $      (9.343,21)  $    (9.343,21)  $        (9.343,21) 

Generación bruta 
de efectivo  $         75.693,29   $ 100.545,29   $   137.188,12   $ 152.250,85   $     161.985,95  

Usos Operativos           

Financiamiento a 
cuentas por cobrar   $       (16.193,33)  $    (3.634,63)  $      (3.736,41)  $    (1.205,70)  $        (1.267,39) 

Financiamiento a 
inventarios  $         (2.731,33)  $       (646,17)  $         (566,27)  $       (201,79)  $         4.145,55  

Total usos 
operativos  $       (18.924,66)  $    (4.280,80)  $      (4.302,68)  $    (1.407,48)  $         2.878,16  

Fuentes Operativas           

Financiamiento 
(amortización) 
proveedores  $           1.092,53   $        258,47   $          226,51   $          80,71   $        (1.658,22) 

Total fuentes 
operativas  $           1.092,53   $        258,47   $          226,51   $          80,71   $        (1.658,22) 

            

Generación Neta 
Operativa  $         57.861,16   $   96.522,96   $   133.111,95   $ 150.924,09   $     163.205,89  

Fuentes de 
Instituciones de 
Crédito           

Financiamiento. 
(amortización) 
créditos bancarios 
corto plazo  $         35.057,72   $  (10.767,49)  $    (11.661,18)  $  (12.629,05)  $                    -    

Financiamiento. 
(amortización) 
créditos bancarios 
largo plazo  $         27.421,23   $    (2.848,80)  $      (3.147,10)  $    (3.476,65)  $        (3.840,70) 

Financiamiento 
neto con costo  $         62.478,95   $  (13.616,28)  $    (14.808,29)  $  (16.105,70)  $        (3.840,70) 

Usos no operativos           

Venta (inversión) 
en activos fijos   $     (135.290,00)  $           (0,00)  $             (0,00)  $           (0,00)  $               (0,00) 

Venta (inversión) 
en activos diferidos   $                     -     $                -     $                  -     $                -     $                    -    

Pago de 
dividendos   $                     -     $                -     $                  -     $                -     $                    -    

Total de usos no 
operativos  $     (135.290,00)  $           (0,00)  $             (0,00)  $           (0,00)  $               (0,00) 

Fuentes no 
operativas            

Aportaciones 
(retiros) de capital   $       101.000,00   $                -     $                  -     $                -     $                    -    

Total fuentes no 
operativas  $       101.000,00   $                -     $                  -     $                -     $                    -    

            

Generación de 
flujo no operativa  $         28.188,95   $  (13.616,28)  $    (14.808,29)  $  (16.105,70)  $        (3.840,70) 

            

Generación Neta 
de Flujo de 
Efectivo  $         86.050,11   $   82.906,68   $   118.303,66   $ 134.818,38   $     159.365,19  

            

Caja inicial   $         86.050,11   $ 168.956,79   $   287.260,45   $ 422.078,84   $     581.444,03  

Caja final   $       172.100,23   $ 251.863,47   $   405.564,12   $ 556.897,22   $     740.809,22  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

En la tabla 27 se puede apreciar cómo la utilidad neta del flujo de efectivo en el 

primer año es de USD 86.050,11  en el segundo año disminuye a USD 82.906,68 y a partir 



60 

 

del tercer año el incremento es notable, obteniendo un valor positivo de USD 159.365,19 

en el quinto año, que muestra la eficiencia del proyecto respecto a la liquidez. 

5.8 Evaluación Económica y Financiera 

Para lograr una evaluación económica y financiera precisa del proyecto, 

iniciaremos por analizar los diferentes parámetros mediante razones o ratios financieros. 

“Los ratios parten de la idea de la comparación de magnitudes. De ahí su etimología 

latina ratio que significa: relación, razón” (Ibarra Mares, 2006). 

Como lo explica Ibarra Mares (2006): La utilización de las razones financieras, 

también conocidas como ratios, representa la base tradicional del análisis e 

interpretación de los estados financieros. Esta técnica propone el uso de estos 

coeficientes para la evaluación de la situación y evolución, tanto financiera como 

económica, de la empresa. Sin embargo, los ratios a pesar de ser un instrumento de 

uso frecuente, cuyo buen diseño y conocimiento permiten resolver algunos aspectos 

concretos para la toma de decisiones financieras, tienen una limitada capacidad para 

cuantificar de forma eficiente el éxito o fracaso de una empresa. 

Tabla 27. Razones o Ratios Financieros 

 

 

 

 

 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

Entre los ratios financieros que se muestran en la tabla 28, los ratios de eficiencia o 

de actividad como el de Rotación de Ventas que se calcula relacionando las Ventas sobre 

los activos fijos de cada año, en el año 1 es igual a 475,14 lo cual significa que la empresa 

Ecuahaya S.A. está colocando a sus clientes 451 veces el valor de la inversión efectuada. 

Dicho ratio nos indica qué tan productivos son los activos para generar ventas. 

Razones o Ratios Financieros AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Actividad – Ratios de 

Eficiencia           

Ventas netas a activos fijos 475,14 616,42 834,36 989,10 1149,38 

Ventas netas a capital 

contable 357,59 278,00 231,61 182,98 149,29 

Gastos a ventas netas 13,67 11,71 9,70 9,20 8,97 

Costo de Ventas a ventas 

netas 66,15 66,15 66,15 66,15 66,15 

Liquidez           

Activo circulante a pasivo a 

corto plazo 290,38 749,43 2215,66 27.197,51 0,00 

Activo total a pasivo total  363,25 614,90 1184,41 2.799,58 4933,77 

Días clientes 15 15 15 15 15 

Días proveedores 30 30 30 30 30 

Apalancamiento           

Pasivo total a capital contable 37,99% 19,42% 9,22% 3,70% 2,07% 

Productividad           

Utilidad de operación a ventas 

netas  20,18% 22,14% 24,15% 24,65% 24,88% 

Utilidad neta a ventas netas  11,09% 12,69% 14,29% 14,76% 14,99% 
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Por medio de las razones financieras de liquidez analizamos el ratio de Activo 

Circulante sobre Pasivo a Corto Plazo, que es la principal medida de liquidez ya que 

muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo 

y que logran dar a conocer la aproximación al vencimiento de las deudas. En este caso, 

se obtiene el valor de 27.197,51 en el año 4, lo cual significa que el activo circulante es 

27.198 veces más grande que el pasivo a corto plazo. Mientras mayor sea el valor 

obtenido, mayor será la capacidad de una empresa de pagar sus deudas. En el análisis del 

valor obtenido al cuarto año, es tan alto, que se asume que fue el último año de pago de 

las cuotas de la deuda a corto plazo. 

En el apalancamiento se considera el ratio Estructura de Capital, que muestra el 

grado de endeudamiento con relación al patrimonio y del cual se obtiene como resultado 

un valor porcentual, por ejemplo, en el año 3 por cada aportación del dueño de la 

microempresa hay un 9,22% de aportación por parte de los acreedores. 

5.9 Análisis Financiero 

Tabla 28. Flujo de Caja 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ecuahaya S.A. 
Flujo de Caja:             

Ingreso             

Ingresos por 

servicios $                 -    $                -    $                -    $                -    $                -     $                   -    

Total Ingresos $                 -     $ 598.420,31  $ 718.772,55  $ 894.936,93  $ 968.499,39   $ 1.018.053,71  

              

Costo de Venta $                 -     $ 395.855,04   $ 475.468,04   $ 592.000,78   $ 640.662,35   $    673.442,53  

              

Utilidad Bruta $                 -     $ 202.565,27   $ 243.304,51   $ 302.936,15  $ 327.837,04   $    344.611,18  

Gastos operativos:             

Gastos fijos  $                 -     $     5.581,13   $     5.716,56   $     5.855,27   $     5.997,36   $        6.142,89  

Sueldos y 

salarios  $                 -     $   65.280,00   $   66.864,07   $   68.486,58   $   70.148,46   $      71.850,66  

Seguridad Social  $                 -     $     7.278,72   $     7.455,34   $     7.636,25   $     7.821,55   $        8.011,35  

Comisiones  $                 -     $                -     $                -     $                -     $                -     $                   -    

Gastos de 

Promoción y 

Publicidad  $                 -     $     2.440,00   $     2.930,72   $     3.649,02   $     3.948,96   $        4.151,01  

Otros Gastos  $                 -     $     1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $     1.200,00   $        1.200,00  

Total gastos 

operativos  $                 -     $   81.779,85   $   84.166,69   $   86.827,12   $   89.116,33   $      91.355,91  

              

Ebitda   $                 -     $ 120.785,43   $ 159.137,82   $ 216.109,03   $ 238.720,72   $    253.255,27  

Depreciación y 

Amortización  $                 -     $   (9.343,21)  $   (9.343,21)  $   (9.343,21)  $   (9.343,21)  $      (9.343,21) 

Utilidad 

(perdida) de 

Operación  $                 -     $ 111.442,22   $ 149.794,60   $ 206.765,82   $ 229.377,50   $    243.912,06  

Gastos 

financieros corto 

plazo    $   (3.240,70)  $   (2.415,49)  $   (1.521,80)  $      (553,92)  $               0,00  

Gastos 

financieros largo 

plazo    $   (2.883,93)  $   (2.613,90)  $   (2.315,59)  $   (1.986,05)  $      (1.622,00) 
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Utilidad antes de 

impuestos  $                 -     $ 105.317,59   $ 144.765,21   $ 202.928,42   $ 226.837,53   $    242.290,06  

ISR (22%) Imp.a 

la Renta.  $                 -     $   23.169,87   $   31.848,35   $   44.644,25   $   49.904,26   $      53.303,81  

PTU (15%) Part. 

Trabajadores.  $                 -     $   15.797,64   $   21.714,78   $   30.439,26   $   34.025,63   $      36.343,51  

Utilidad (pérdida 

neta)  $                 -     $   66.350,08   $   91.202,08   $ 127.844,91   $ 142.907,64   $    152.642,74  

Ajustes             

Depreciación y 

Amortización  $                 -     $     9.343,21   $     9.343,21   $     9.343,21   $     9.343,21   $        9.343,21  

Financiamiento a 

cuentas por cobrar   $                 -     $ (16.193,33)  $   (3.634,63)  $   (3.736,41)  $   (1.205,70)  $      (1.267,39) 

Financiamiento a 

inventarios  $                 -     $   (2.731,33)  $      (646,17)  $      (566,27)  $      (201,79)  $        4.145,55  

Financiamiento 

Proveedores  $                 -     $     1.092,53   $        258,47   $        226,51   $          80,71   $      (1.658,22) 

Amortización de 

Deuda  $                 -     $   (9.294,64)  $ (13.616,28)  $ (14.808,29)  $ (16.105,70)  $      (3.840,70) 

Total de Ajustes  $                 -     $ (17.783,55)  $   (8.295,40)  $   (9.541,25)  $   (8.089,26)  $        6.722,46  

INVERSIÓN  $ (176.000,00)  $          (0,00)  $          (0,00)  $          (0,00)  $          (0,00)  $                   -    

PASIVOS  $    75.000,00   $                -     $                -     $                -     $                -     $                   -    

RECUPERACION 

DE CAPITAL  $                 -     $                -     $                -     $                -     $                -     $    (34.290,00) 

VALOR DE 

DESECHO  $                 -     $                -     $                -     $                -     $                -     $      88.573,94  

              

FLUJO NETO  $ (101.000,00)  $   48.566,53   $   82.906,68   $ 118.303,66   $ 134.818,38   $    213.649,13  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

“El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto es el valor actual/presente de los flujos de 

efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia 

entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos” (Mete, 2014). 

Según Mete (2014), para actualizar los flujos netos obtenidos del Flujo de Caja se 

utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o 

alternativa/oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida y 

calculada en el presente proyecto al inicio de este capítulo en la tabla 20, tasa que 

permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. 

Para el cálculo del VAN se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

    

  Figura19 . Fórmula del Valor Actual Neto. Tomado de Granoble Chancay (2015). 

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto. 

I0 = Inversión Inicial. 

r = Tasa de descuento. 

k = número del período. 

F = Flujo de caja en cada periodo 

A continuación obtenemos el valor calculado: VAN = 316791,34 (tabla 30). 
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El resultado obtenido significa que cada una de las actividades económicas 

relacionadas con la producción y venta de mermelada de pitahaya cuenta con un VAN 

positivo, lo cual, resulta una alternativa atractiva para el inversionista y a la vez se trata 

de un proyecto de inversión viable, es decir que el plan de negocios recuperaría el total 

de la inversión durante los 5 años a los que está proyectado. 

Tabla 29. Coeficientes de evaluación financiera 

TIR 77,18% 

TMAR 10,64% 

VAN 316.791,34 

Análisis SE ACEPTA 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

La TIR, es otro criterio utilizado para la toma de decisiones sobre los proyectos de 

inversión y financiamiento, explica Mete (2014) y la define como la tasa de descuento 

que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los 

egresos. Es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del Valor Actual Neto, hace que 

este sea igual a 0. 

Calcular la TIR puede resultar muy complejo si la vida útil del proyecto excede los 

dos períodos. En ese caso, la solución requiere considerar a la TIR como incógnita 

en la ecuación del Valor Actual Neto, ya que ella tiene la particularidad de ser la 

única tasa que hace que el resultado de aquel sea igual a 0. (Mete, 2014) 

 

 

 

  Figura 20. Fórmula para calcular el VAN incluyendo la TIR. Tomado de Granoble Chancay (2015). 

 

 

Donde: 

VAN = Valor Actual Neto. 

I0 = Inversión Inicial.  

r = Tasa Interna de Retorno. 

k = número del período. 

F = Flujo de caja en cada periodo. 

 

 

 

 
      Figura 21. Fórmula para calcular la TIR. Tomado de Granoble Chancay (2015). 
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Donde: 

VAN TM = Valor actual neto de la tasa mayor. 

VAN tm = Valor actual neto de la tasa menor. 

TM = Tasa de descuento mayor. 

tm = Tasa de descuento menor. 

 

La tabla 31 muestra que la TIR obtenida es igual a 77,18% (tabla 30) lo que quiere 

decir que si el proyecto por algún motivo requiere financiamiento, la tasa de interés con 

la que puedo solicitar un préstamo debe ser menor que la Tasa Interna de Retorno y en 

este caso no habría mayor inconveniente en que dentro del presente proyecto de inversión 

se desee adquirir una deuda, ya que la TIR es positiva y considerablemente alta. 

Tabla 30. Recuperación de la inversión 

RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Año CAPITAL Flujo Acumulado 

Por 

Recuperar 

% 

recuperado 

% por 

recuperar 

0 -101.000,00 0,00 0,00 -101.000,00 0,00% 100,00% 

1 0,00 48.566,53 48.566,53 -52.433,47 48,09% 51,91% 

2 0,00 82.906,68 131.473,20 30.473,20 130,17% -30,17% 

3 0,00 118.303,66 249.776,86 148.776,86 247,30% -147,30% 

4 0,00 134.818,38 384.595,25 283.595,25 380,79% -280,79% 

5 0,00 213.649,13 598.244,38 497.244,38 592,32% -492,32% 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

Tabla 31. Punto de Equilibrio 

CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 

ECUAHAYA S.A. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  $  598.420,31   $ 718.772,55   $ 894.936,93   $ 968.499,39   $1.018.053,71  

COSTOS VARIABLES  $  395.855,04   $ 475.468,04   $ 592.000,78   $ 640.662,35   $   673.442,53  

MARGEN VARIABLE  $  202.565,27   $ 243.304,51   $ 302.936,15   $ 327.837,04   $   344.611,18  

% MARGEN VARIABLE          34%        34% 34% 34% 34% 

GASTOS FIJOS  $    81.779,85   $   84.166,69   $   86.827,12   $   89.116,33   $     91.355,91  

% DE GASTOS FIJOS         14%        12% 10% 9% 9% 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

SIN DEUDA  $  241.594,83   $ 248.646,07   $ 256.505,53   $ 263.268,32   $   269.884,53  

INTERESES  $      6.124,63   $     5.029,39   $     3.837,39   $     2.539,98   $       1.622,00  

TOTAL DE GASTOS 

FIJOS  $    87.904,48   $   89.196,09   $   90.664,51   $   91.656,30   $     92.977,91  

PUNTO DE 

EQUILIBRIO CON 

DEUDA  $  259.688,26   $ 263.503,95   $ 267.841,99   $ 270.771,95   $   274.676,26  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 
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Figura 22. Punto de equilibrio, ventas anuales. Elaborado por la autora. 

 

Tabla 32. Punto de equilibrio con deuda. Unidades vendidas. Año 1. 

PUNTO DE EQUILIBRIO CON DEUDA AÑO 1 

RUBROS 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

PESIMISTA EQUILIBRIO OPTIMISTA 

INGRESOS  $  207.750,61   $ 259.688,26   $ 324.610,33  

EGRESOS VARIABLES  $  137.427,03   $ 171.783,79   $ 214.729,73  

GASTOS Y COSTOS FIJOS  $    81.779,85   $   81.779,85   $   81.779,85  

INTERESES  $      6.124,63   $     6.124,63   $     6.124,63  

TOTAL DE EGRESOS FIJOS  $    87.904,48   $   87.904,48   $   87.904,48  

EGRESOS  $  225.331,50   $ 259.688,26   $ 302.634,21  

UTILIDADES  $   (17.581,00)  $          (0,00)  $   21.976,00  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 

UNIDADES        55.400        69.250       86.563 

PRECIO  $     3,75   $      3,75   $      3,75  

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

 

La tabla 33, muestra el punto de equilibrio en el primer año, que se obtiene al vender 

69.250 unidades de mermelada de pitahaya a un precio de USD 3,75 y tal como está 

representado en la figura 22, es el punto óptimo que se busca para que el negocio prospere. 

También se proyecta el escenario optimista y muestra que por cada 86.563 unidades del 

producto vendidas a USD 3,75 se obtendrían USD 21.976,00 de utilidades, como se puede 

visualizar en la tabla 33 y la figura 22. 
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Figura 23. Utilidades por cada unidad vendida. Año 1. Elaborado por la autora. 

 

Figura 24. Utilidades por cada unidad vendida, en dólares, Año 1. Elaborado por la autora. 
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Tabla 33. Análisis de Sensibilidad 

Análisis de sensibilidad 

Escenario Variación % TIR TMAR Análisis Punto crítico 

Aumento de las 
ventas 

5% 91,56% 10,64% Se Acepta 

 Se puede bajar hasta 17.16% 

10% 113,15% 10,64% Se Acepta 

15% 130,87% 10,64% Se Acepta 

Disminución de las 
ventas 

-5% 58,84% 10,64% Se Acepta 

-10% 39,83% 10,64% Se Acepta 

-15% 19,81% 10,64% Se Acepta 

Aumento de los 
costos 

5% 65,12% 10,64% Se Acepta 

 Se puede subir hasta 25.94% 

10% 52,78% 10,64% Se Acepta 

15% 40,13% 10,64% Se Acepta 

Disminución de los 
costos 

-5% 89,23% 10,64% Se Acepta 

-10% 101,09% 10,64% Se Acepta 

-15% 112,88% 10,64% Se Acepta 

Aumento de los 
gastos 

5% 75,32% 10,64% Se Acepta 

Se puede subir hasta 175% 

10% 73,40% 10,64% Se Acepta 

15% 71,48% 10,64% Se Acepta 

Disminución de los 
gastos 

-5% 79,18% 10,64% Se Acepta 

-10% 81,12% 10,64% Se Acepta 

-15% 83,06% 10,64% Se Acepta 

Adaptado de los resultados de la evaluación financiera del Plan de Negocios para la producción y 

comercialización de mermelada de pitahaya. Elaborado por la autora. 

Para el análisis de sensibilidad se tomaron en cuenta dos escenarios que son el 

optimista y el pesimista, escenarios que se proyectaron como aumento y disminución de 

ventas, costos y gastos en un 5%, 10% y 15% respectivamente; donde podemos concluir 

que en lo correspondiente a las ventas, pueden aumentar o disminuir hasta un 17.16% 

para que el proyecto sea rentable y al realizar el análisis de sensibilidad podemos observar 

que en ninguno de los escenarios se rechaza dicho proyecto. De la misma manera ocurre 

con los costos y gastos, como se puede observar en la tabla 34. Y a continuación, las 

variaciones son representadas en las figuras: 25, 26 y 27. 

 

Figura 25. Variación Porcentual de Ventas. Elaborado por la autora. 
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Figura 26. Variación Porcentual de Costos. Elaborado por la autora. 

 

Figura 27. Variación Porcentual de Gastos. Elaborado por la autora. 
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Conclusiones 

Habiendo realizado, la investigación de mercado y la evaluación financiera del plan 

de negocios enfocado en la producción y comercialización de mermelada de pitahaya, la 

hipótesis planteada “La implementación del plan de negocios para la elaboración y 

comercialización de mermelada de pitahaya amarilla (Selenicereus Megalanthus) 

originaria del cantón Palora, es un proyecto rentable” se acepta y considerando que se 

trata de un negocio viable dentro del mercado ecuatoriano, se presentan las siguientes 

conlusiones: 

 

 Ecuador posee un gran potencial en la producción y comercialización de 

productos agrícolas y el hecho de dar valor agregado a dichos productos, además 

de promover procesos de industralización en el país, fomenta la creación de 

emprendimientos y ayuda a generar fuentes de empleo. 

 

 La pitahaya es un producto hortofrutícola que se cultiva durante todo el año, lo 

cual facilita la producción de mermelada y su abastecimiento en los diferentes 

puntos de venta. 

 

 Las preferencias de los consumidores como se ha podido evidenciar, luego de 

realizar las encuestas en la presente investigación, están inclinadas a lo saludable, 

exótico y a la calidad del producto; lo cual garantiza una considerable acogida ya 

que la mermelada de pitahaya cuenta con tales características y está ligada a las 

nuevas tendencias alimenticias. 

 

 El poco conocimiento sobre las propiedades medicinales y beneficios que 

contiene la pitahaya, en vez de ser una dificultad proporciona ventajas en su 

comercialización acompañada de una intensa campaña de publicidad al lanzar al 

mercado un producto convencional en la dieta diaria del ecuatoriano, pero con una 

propuesta diferente donde la prioridad es la salud. 

 

 A pesar del gran número de competidores en la producción de mermelada, el 

nuevo producto logra una ventaja comparativa y de competitividad al no tener que 

competir en el mercado con una mermelada elaborada a base de pitahaya o de 



70 

 

frutos con características similares. Además, presenta grandes posibilidades de 

masificación de consumo. 

 

 Al realizar el estudio financiero, se determinó que el proyecto es viable, debido a 

la factibilidad de resultados obtenidos que hacen del proyecto una alternativa 

atractiva para los inversionistas. La TIR es considerablemente alta con respecto al 

costo de oportunidad o TMAR y el VAN calculado es positivo, lo cual, resulta 

una alternativa atractiva para el inversionista y a la vez indica que se trata de un 

proyecto de inversión rentable. La inversión será recuperable durante los primeros 

años. 
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Recomendaciones 

Para que el presente proyecto de inversión, ECUAHAYA S.A, logre un mejor 

desarrollo y desenvolvimiento en el mercado, se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

 Sugerir al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones que se 

involucre  directamente en casos de proyectos de emprendimiento como el de la 

presente investigación y así facilite el ingreso y buen desenvolvimiento de los 

mismos en el mercado ecuatoriano, potencializando sus productos. 

 

 Fomentar el acceso de la Asociación de Productores de Pitahaya de Palora a las 

ruedas de negocio, organizadas por el MAG, a fin de obtener un mayor grado de 

internacionalización de la fruta y poder colocar la mermelada en las ferias 

nacionales e internacionales. 

 

 Incentivar a la población a consumir producción nacional a través del desarrollo 

de estrategias de comercialización. 

 

 Este tipo de producto genera valor agregado, tomar en consideración este aspecto 

para los próximos incrementos de precio a la mermelada. 

 

 La inocuidad y el orden deberán reflejarse en todo momento tanto en el proceso 

productivo y administrativo de la empresa. 

 

 Mantener excelentes relaciones con los canales de distribución, que serán los 

encargados de hacer llegar el producto al consumidor final. 

 

 Adquirir créditos más blandos al presentarse la necesidad de inyectar dinero al 

negocio. 
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Anexos 

Anexo 1. Evidencia de investigación de campo. 

 

 

 

Anexo 2. Entrevista realizada Ing. Wilson Rivadeneira, Técnico de Campo en MAG 

Palora  y al Ing. Darío Prado, Director Técnico de Área (MAG Macas). 
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Anexo 3. Encuesta para la recopilación de información y su respectivo análisis en la 

ejecución del “Plan de negocios para la elaboración y comercialización de mermelada de 

pitahaya amarilla originaria del cantón Palora, provincia Morona Santiago”. 

 

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

PRODUCTO: MERMELADA DE PITAHAYA 

 

Objetivo: Diagnosticar las expectativas y necesidades del consumidor con 

respecto al lanzamiento de mermelada de pitahaya al mercado ecuatoriano. 

 

1.- Género 

        Masculino 

        Femenino 

 

2.- Edad  

    De 18 a 25 años 

    De 26 a 40 años 

    De 40 en adelante 

 

3.- Consume mermelada. 

  Muy frecuentemente 

  Frecuentemente 

  Ocasionalmente 

   Raramente 

   Nunca 

 

4.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos considera importantes al adquirir 

mermelada? 

     Precio 

     Calidad 

     Tamaño 

 

5.- ¿Conoce la fruta del dragón (pitahaya)? 

     Completamente verdadero. 

   Verdadero. 

   Ni falso, ni verdadero. 

   Falso. 

   Completamente falso. 
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6.- Le gustaría probar mermelada de pitahaya. 

        Definitivamente sí. 

        Probablemente sí. 

        Indeciso. 

        Probablemente no. 

        Definitivamente no.  

 

7.- ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por este producto? 

         $1.50 - $2.00 

         $2.50 – $3.00 

         Más de $3.50 

 

8.- ¿En qué lugar le gustaría poder adquirir este producto? 

         Cadena de supermercados 

         Tiendas 

          Mercado de víveres 

 

 


