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RESUMEN 

El presente proyecto se basa en realizar una investigación para conocer la viabilidad 

económica para una empresa que elabore, comercialice y exporte mermelada de pitahaya 

para la ciudad de Guayaquil y su exportación a Estados Unidos, utilizando la metodología 

Canvas. El proceso de elaboración del producto tiene objetivo ser una mermelada natural, 

es la principal propuesta de valor, además de su sabor exótico. Se presentará de manera 

simplificada un lienzo divido en los puntos más importantes que involucran en la empresa. 

Utilizando herramientas de estudio como por ejemplo las encuestas, se conocerá las 

expectativas y preferencias de los consumidores. De esta manera se podrá ofertar un 

producto que esté acorde a sus especificaciones. El proyecto incluirá aspectos internos y 

externos de la empresa NaVi S.A, en la cual se detallará en el desarrollo del modelo de 

negocio. 

Palabras claves: Metodología Canvas, comercialización, exportación, modelo de negocios, 

Pitahaya, Mermelada. 
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ABSTRACT 

The present project is based on conducting research to know the economic viability of a 

company that develops, markets and exports pitahaya jam for the city of Guayaquil and its 

export to the United States, using the methodology Canvas. The product's process aims to 

be a natural jam, it is the main value proposition, in addition to its exotic flavor. A canvas 

divided into the most important points involved in the company will be presented in a 

simplified manner. Using survey tools such as surveys, you will learn about consumer 

expectations and preferences. This will allow you to offer a product that is in accordance 

with your specifications. The project will include internal and external aspects of Navi 

S.A., which will be detailed in the development of the business model. 

 

Keywords: Canvas Methodology, Marketing, Export, Business Model, Pitahaya, Jam.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se enfoca en crear una empresa que elabore, comercialice y exporte 

mermelada de pitahaya utilizando la metodología CANVAS. El objetivo es presentar un 

producto industrializado en el mercado nacional e internacional. Ecuador tiene índices 

en exportar frutas tradicionales como el cacao, banano, y otras frutas no tradicionales 

como la pitahaya, granadilla y maracuyá. Sin ser industrializados dejando una demanda 

insatisfecha en el mercado. El producto por desarrollar es de beneficio por los 

consumidores por sus aportes nutricionales, también para los productores de la pitahaya 

significando un incremento económico. 

En el primer capítulo, se plantea la problemática de la investigación a desarrollar, la 

delimitación en espacio, tiempo y universo. Los objetivos principales y específicos, 

además de la formulación y sistematización del problema. Se realizará un análisis de las 

hipótesis y de las variables de la investigación. 

En el segundo capítulo, se llevará a cabo el desarrollo de los cuatro marcos, el marco 

teórico es toda la información referente a factores determinantes del desempeño 

exportador, modelo CANVAS y el  análisis FODA. El marco contextual en el cual se 

describe donde va situado el local físico de la empresa. Por último es el marco legal que 

se basa en todas las normas y leyes que se deben seguir y regir.  

En el tercer capítulo se analiza las empresas y marcas similares donde se introducirá 

el producto. Los tipos de investigación que se plantean en el proyecto son documentales, 

exploratorios y descriptivos. Los datos que son obtenidos de la encuesta que se realizó, 
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están reflejados en tablas y gráficos que son analizados para utilizar esa información en 

la propuesta. 

En el cuarto capítulo se describirá a la empresa ROMERO & GUERRERO S.A, 

donde se conocerá el proceso que se realizará desde la elaboración del producto hasta la 

distribución en Guayaquil y Estados Unidos. El organigrama de la empresa también se 

verá reflejado en este capítulo, el desarrollo de los nueve bloques del lienzo de la 

metodología CANVAS. 

La demanda de la pitahaya en el mercado internacional crece y se expande a nuevos 

países, generando ganancias para el Ecuador ya que es una fruta no tradicional que se 

exporta, teniendo una aceptación favorable. Es por eso que se propone el desarrollo de 

mermelada con la ventaja competitiva al utilizar pitahaya.  

Al final del trabajo de investigación se tendrá conclusiones que demuestran que los 

objetivos planteados si se han cumplido, y las recomendaciones que se plantean son para 

una mejora estructural y de estrategias para la empresa. Para cerrar este proyecto, se 

adjuntaron dos anexos como prueba de la elaboración del producto y el estudio de 

mercado que se realizó. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento Del Problema 

La actividad emprendedora en el Ecuador de acuerdo al estudio que realiza “la 

escuela de negocios de la ESPOL para el Global Entrepreneurship Monitor, muestra que 

solo en 2017, cerca de 3 millones de adultos en el país pusieron en marcha un negocio, 

el emprendedor ecuatoriano tiene en promedio de 36 años” (GEM, 2018). 

Una de las actividades principales para el crecimiento económico del país es la 

agricultura. Ecuador consta con una ubicación geográfica que lo beneficia para la 

producción de frutas de alta calidad gracias a su clima, las mismas que son 

comercializadas dentro y fuera del país, convirtiendo a la agricultura en uno de las 

principales fuentes de ingreso para los ecuatorianos. 

  Ecuador solo se enfoca en la exportación de frutas sin atreverse a crear una línea de 

productos derivados de las mismas según lo manifiesta el MAG (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería). A través del proyecto de agricultura familiar, promueve la 

siembra de cultivos no tradicionales con tendencias a exportación, dentro de los cuales 

están: la guanábana, frutilla, moringa, palma africana, pitahaya roja, entre otros. 

Entre estas frutas resalta la pitahaya que es considerada una de las diez frutas más 

exóticas y con mayor demanda a nivel mundial, con alto valor nutracéutico (valor 

curativo y nutritivo) para la salud (Ministerio de agricultura y ganadería, 2018). 

“Los datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería indican que en 2012 se 

registraron 250 hectáreas de la fruta y en el 2018 ya suman 755, los sembríos requieren 
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un suelo con buen drenaje, temperatura, luminosidad y abundante materia orgánica” 

(Jumbo, 2018) 

Existen tres clases de pitahaya: la amarilla, la roja que está floreciendo en la Costa de 

Ecuador y una de rojo remolacha, silvestre, que empieza a ser analizada comercialmente. 

La pitahaya amarilla tiene mayor participación dentro de las exportaciones no 

tradicionales del Ecuador, no solo por su sabor insuperable hasta ahora, si no por su 

poder laxante y vitamínico (antioxidantes, fibras, vitamina c) (Lizarzaburo, Expreso, 

2020). 

Asia, Estados Unidos y Europa son los principales consumidores de esta exótica 

fruta, con 42%, 50,6% y 4,1% de importaciones, respectivamente; mientras que en la 

región son Perú, Colombia y Chile. Los productores sienten que este mercado 

puede expandirse aún más ya que al ser una fruta exótica se espera que ingrese con 

mayor fuerza a China y Rusia. El MAG (Ministerio de Agricultura y ganadería), y otras 

multinacionales siguen en busca de una mayor expansión (Gestión digital, 2020). 

Sin embargo, con todo lo mencionado, esta investigación preliminar, no ha 

encontrado iniciativas privadas que promuevan la elaboración y exportación de 

productos elaborados y semielaborados de pitahaya. 

Entre más información indagada no se encuentran productos que se elaboren con la 

pitahaya, el precio de la amarilla el kilo es de USD 3 y la pitahaya roja un precio menor 

de USD 2. “Un grupo de productores y exportadores de pitahaya acordaron en 

comercializar en USD 2 el costo mínimo del kilo de fruta exótica que se cosecha en el 

cantón Palora, en Morona Santiago, este valor cubrirá los gastos de inversión” 

(Maisanche, El comercio, 2019).  
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La producción de alimentos es unas de las principales fuentes de ingresos económicos 

para los ecuatorianos. De hecho, una de las preocupaciones es que solo se exporta la 

materia prima como el cacao y banano. Para incrementar la economía del país, el 

siguiente paso sería transformar la materia prima en producto terminado. 

Este modelo de negocios se enfocará en incentivar la comercialización y exportación 

de productos derivados de la pitahaya, con el objetivo de incrementar la economía del 

país y generar nuevas fuentes de empleo, el cual comenzará con la elaboración de un 

dulce de mermelada, para su comercialización en la ciudad de Guayaquil y 

posteriormente la exportación de este producto a Estados Unidos. 

1.2 Formulación Del Problema 

¿De qué manera podrá ser factible un modelo de negocio basado en la metodología 

Canvas para la elaboración, comercialización y exportación de mermelada de pitahaya? 

1.3 Sistematización Del Problema 

¿Cuáles serán los métodos que se implementarán para determinar la aceptación de la 

mermelada de pitahaya en su comercialización y exportación? 

¿Cómo se puede potencializar la elaboración y comercialización de mermelada de 

pitahaya a nivel nacional e internacional? 

¿Cómo saber si el producto final es viable una vez se comercialice a los 

consumidores? 
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1.4 Objetivos De La Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo de negocio basado en la metodología Canvas para la 

elaboración, comercialización y exportación de mermelada de pitahaya. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Conocer el nivel de aceptación del producto por los posibles clientes. 

 Evidenciar que el modelo de negocio es factible para la comercialización y 

exportación del producto. 

 Realizar un análisis FODA de la situación actual para determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de comercializar y 

exportar  la mermelada de pitahaya. 

1.5 Delimitación Del Problema 

1.5.1 Espacio  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil  
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Fuente: Google maps 

1.5.2 Tiempo  

El estudio para el desarrollo del modelo de negocio se realizará entre julio y octubre 

del presente año 2020. 

1.5.3 Universo 

El sector objetivo para recolectar los datos está constituido por:  

 Personas que residen en la ciudad de Guayaquil. 

 Personas dispuestas a probar un dulce de mermelada de diferente sabor a lo 

tradicional. 

 Personas que consuman mermeladas con otro tipo de producto 

 Personas que conocen los beneficios del fruto y que les guste la mermelada. 

Figura 1.  

Ubicación Geográfica De Guayaquil 
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1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Si se elabora un modelo de negocio para la elaboración, comercialización y 

exportación de mermelada de Pitahaya, se podrá conocer la aceptación del producto en 

el mercado local e internacional. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 Si se utiliza el marketing digital, entonces se podrá obtener mayor cobertura de 

mercado. 

 Si se utiliza la metodología de modelo de negocios Canvas, entonces se conocerá las 

estrategias para potencializar las ventas del producto. 

 Si se utiliza las encuestas, entonces se conocerá de mejor manera la aceptación de la 

pitahaya en una nueva presentación como la mermelada. 

1.7 Variables De La Investigación   

1.7.1 Variable Independiente 

 Elaborar un modelo de negocio 

1.7.2 Variable Dependiente  

 Comercialización de la mermelada de pitahaya 

 Exportación de la mermelada de pitahaya 

1.7.3 Operacionalización De Variables 
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Tabla 1.  

Operacionalización De Variables 

Variable Definición Indicador 

Dependiente 

Comercialización de la 

mermelada de pitahaya. 

Los canales de distribución 

que se utilizan para que el 

producto llegue al cliente 

final. 

Gestión de ventas. 

Dependiente 

Exportación de la 

mermelada de pitahaya. 

Comercializar un producto 

nacional a otro país. 

Condiciones de acceso a los 

mercados internacionales. 

Independiente 

Elaborar un modelo de 

negocio. 

Es una herramienta visual 

que permite simplificar la 

información sobre las 

estrategias que se utilizarán 

para un negocio viable.  

Porcentaje de cumplimiento 

del modelo de negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

1.8 Justificación  

1.8.1 Teórica 

La investigación de este proyecto se realiza para promover al emprendimiento 

haciendo uso de la pitahaya, un fruto que es producido, comercializado en Ecuador y 

exportado a Estados Unidos, que cuenta con muchos beneficios nutricionales para la 

salud. 
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Actualmente el MAG (ministerio de agricultura y ganadería), incentiva a los 

productores a la siembra de esta fruta para el crecimiento económico del país y la 

generación de empleo. 

En la investigación se conocerá la aceptación que tendrá este producto, en una nueva 

presentación como la mermelada de pitahaya. 

1.8.2 Metodológica  

La metodología que se utilizará para desarrollar este proyecto, será en base a trabajos 

de investigación, artículos científicos, artículos de periódicos y tesis de grado, para 

obtener la información necesaria, confiando en todos estos trabajos investigativos ya que 

es confiable y segura para el desarrollo de este proyecto de investigación. 

Las encuestas y entrevistas que se realizarán a las personas dentro de la ciudad de 

Guayaquil, permitirá una recopilación de información que ayudará a este trabajo de 

investigación. 

Para cumplir con los objetivos planteados, se aplicarán herramientas de calidad que 

serán necesarias para un buen desarrollo del tema, las cuáles son indispensables al 

fomentar la metodología Canvas, conociendo las oportunidades y dificultades que 

implican la comercialización de un nuevo producto. 

El modelo Canvas permite conocer detalladamente las actividades clave, asociaciones 

clave, recursos clave, segmento de clientes, propuesta de valor, relaciones con los 

clientes, canales, fuentes de ingresos, y estructura de costos, para el rápido desarrollo del 

modelo antes mencionado. 
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1.8.3 Práctica 

El resultado de esta investigación, permitirá incrementar las fuentes de empleos en el 

Ecuador, mediante la elaboración de un nuevo producto como es la mermelada de 

pitahaya, que tiene un valor agregado como el aporte nutricional: Vitamina C, y de 

grupo B, calcio, fósforo, hierro, fibra. La obtención de la materia prima de este producto 

sea mediante de proveedores nacionales, el buen uso de este producto puede ser de 

importante apoyo económico para el país. 

1.9 Impactos 

1.9.1 Económico 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en su página oficial 

muestra una tabla que indica el porcentaje trimestral de desempleo en Ecuador durante el 

2019. En la página web no se encuentra los 2 primeros trimestres del presente año 2020, 

sin embargo, la tasa de desempleo en el país es notablemente más alta al año anterior. 

Una visión general de los resultados trimestrales hasta diciembre de 2019 son los 

siguientes (INEC, 2019): 

 Tasa de participación global: 65,3% 

 Tasa de empleo adecuado: 38,8% 

 Tasa de subempleo: 17,8% 

 Tasa de desempleo: 3,8% 
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1.9.2 Social 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), Guayaquil es la 

segunda ciudad con mayor población en el Ecuador. Esto según la proyección 

poblacional a nivel de cantones 2010-2020 publicada por el INEC. En el 2019 se 

proyecta Guayaquil con 2’698.077 habitantes (Observatorio social, 2018). Por la 

cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Guayaquil se ha escogido para poder dar a 

conocer y comercializar la pitahaya en una nueva presentación como es la mermelada. 

1.9.3 Ambiental 

El impacto Ambiental siempre es considerado al iniciar un proyecto de 

emprendimiento ya que es un factor muy importante, al tener en cuenta este impacto se 

reducirá muchos inconvenientes futuros incluida la economía.  

La pitahaya no solo es comercializada como el fruto entero sino también es procesada 

de diferentes maneras para obtener muchos productos derivados como lo son: la pulpa 

de fruta, crema de pitahaya, vinos, mermelada, néctar de la fruta, cascara en almíbar, 

pita-té, entre otros. Por ello, su envase será en tarros de vidrio siendo estos reciclables y 

amigables con el medio ambiente, pueden ser reutilizados ya sea por la empresa o por el 

consumidor. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco De Referencia 

2.1.1 Antecedentes 

Frutas No Tradicionales: 

Los productos de exportación no tradicionales en Ecuador han ido adquiriendo 

importancia durante la última década. De tal manera que desde el 2013 - 2017, varios de 

los productos no tradicionales más peculiares como las demás frutas, por ejemplo la 

granadilla, pitahaya, maracuyá, piñas, sombreros de paja toquilla, tabaco en rama, entre 

otros. 

Dentro de su oferta exportable, el Ecuador consagra una gran variedad de frutas no 

tradicionales, esto se debe ante todo a la ubicación en la que se localiza el país y a la 

pluralidad climática que dispone. Estas posturas favorecen de manera cuantiosa a la 

producción de diferentes frutas, desde tropicales hasta templadas; la disposición de estos 

microclimas consigue que la producción del país sea de insuperable calidad (Arreaga, 

2017). 

Esta información exhibe mayores categorías de posicionamiento y de eficiencia en el 

mercado internacional, compareciendo como líderes a nivel mundial, habiendo el caso 

de las demás frutas.  

Ciertos de los productos tradicionales como el banano ecuatoriano tienen 25 años 

dirigiendo las exportaciones figurando un 26% de la producción a nivel global. El cacao 

en grano lidera la diversidad de cacao fino de aroma con el 63% de intervención a nivel 
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mundial. El camarón se fortalece como el producto tradicional mejor asentado al recabar 

un mayor posicionamiento en el mercado internacional, engendrando en los 14 años de 

exportación más de USD 2.455 millones de dólares, de igual manera perfeccionando en 

su eficiencia como en los demás productos (Universo, 2018). Los resultados obtenidos 

muestran que los productos tradicionales poseen una ventaja en posicionamiento y 

eficiencia en comparación a los no tradicionales. 

Esto indica la relevancia que han obtenido los productos no tradicionales y la 

necesidad de fomentar tanto la producción, industrialización y exportación de los 

mismos (Verdugo & Andrade, 2018). 

Pitahaya  

La pitahaya, también acreditada por el nombre de fruta del dragón es una fruta 

congénita de Centro América. Mantiene una estructura ovalada, con espinas por fuera y se 

pueden detectar tres variedades. Amarilla por fuera y pulpa blanca con semillas por 

dentro, roja por fuera y pulpa blanca o pulpa roja con semillas por dentro, es muy 

aromática y su sabor es muy dulce y agradable (Penelo L. , 2018). 

Pitahaya Y Sus Propiedades 

Esta fruta es una alhaja desde la perspectiva  nutricional, reprime antioxidantes, 

mucílagos, ácido ascórbico, fenoles. Es exquisita en Vitamina C, también abarca 

vitaminas del grupo B, minerales como calcio, fósforo, hierro, mantiene un alto contenido 

en agua y goza de proteína vegetal y fibra soluble. Las semillas, que son alimento, incluye 

ácidos grasos beneficiosos, una de sus cualidades más notorias es su gesto antiinflamatorio 

y antioxidante, por todo ello la OMS aconseja su consumo (Penelo, 2018). 
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Las Variedades De La Pitahaya 

La pitahaya o también conocida fruta del dragón puede llegar a pesar entre 150 a 600 

gr, todo va a depender del tipo que se refiera. Los frutos de pitahaya se deben almacenar 

a una temperatura de 10-12ºC y una humedad concerniente entre 80-85%. La diversidad 

más común de la fruta dragón son la roja y la amarilla (Pitahaya enciclopedia ilustrada, 

2017). 

 

 

 

 

 

Fuente: (FreshPlaza, 2019) 

Pitahaya Amarilla 

Selenicereus megalanthus es la variedad comestible de la fruta del dragón con cascara 

espinosa y amarilla. Se cultiva en zonas tropicales de Colombia, Ecuador e Israel, entre 

otros. Puede hallarse en el mercado entre los meses de enero y marzo. Mide unos 9 cm 

de largo y unos 7 cm de ancho, aproximados. Brota de color verde y permuta a color 

amarillo al madurar. A discrepancia de la variedad roja contiene una acumulación de 

vitamina C. Su contenido de caroteno y propiedades de licopeno hacen de la pitahaya 

Figura 2.  

Variedades De Pitahaya 
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amarilla la preferida por su acción antitumoral, antioxidante y fortalecedor del sistema 

inmunológico (Perez, 2017). 

 

 

 

 

 

Fuente: (AgroNegociosPerú, 2019) 

Pitahaya Roja 

Hylocereus undatus y Hylocereus costaricensis son las multiplicidades de pitahaya más 

universalmente detectadas en los mercados de México, España, Nicaragua, y Vietnam; ante 

todo en los meses de junio y agosto. La pitahaya roja engloba antioxidantes, vitamina b3, 

riboflavina y tiamina. Sustratos fundamentales para la nutrición humana. Asimismo, es rica 

en resistencia vegetal asistiendo con la circulación intestinal. Desde luego, elevadas 

acumulaciones de agua, proteína vegetal y bajo contenido calórico (Perez, 2017). 

 

 

Figura 3. 

Pitahaya Amarilla 



17 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Radio Atalaya Digital, 2019) 

Pitahaya En Ecuador  

Por el momento existen dos variedades de pitahaya más producidas y 

comercializadas, las cuales son la amarilla y la roja que está brotando en la Costa de 

Ecuador. “Se deduce que hay 3.000 hectáreas de pitahaya entre amarilla y roja”, señala 

el exportador Sebastián Bustamante, que produce en Isidro Ayora (Guayas) y en 

Mocache (Los Ríos). La narración, porque no hay datos auténticos, es de una utilidad 

anual de 12.000 a 15.000 kilos por hectárea, esto es, 45 millones de kilos. Pero se 

exportan formalmente 7 millones, que se envían a Hong Kong, Estados Unidos, Europa 

y Canadá (Ecuador, 2020). En Palora se cosecha a los 120 o 140 días de la floración; en 

Guayas a 110 o 120 días y unos 50 frutos por planta (Guillermo, 2020). 

Para la producción de la pitahaya se precisa un capital de 25.000 dólares por 

hectáreas para iniciar, $10.000 complementarios para el transcurso en el control de 

plagas, riego y otros (Productor, 2019). Los productores de pitahaya expresan que toda 

Figura 4.  

Pitahaya Roja 
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la inversión inaugural que se hizo, se recobra después de 2 años y medio. En las 

provincias Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos, Orellana, Pichincha y Manabí son las 

cuales crean más Pitahaya (Hora, 2019). En Manabí 15 cantones son los que disponen 

más sembríos, existen 64 lugares de producción, 38 certificados, 225 hectáreas que son 

observados periódicamente y 105 están certificadas para su exportación (Expreso, 2019).  

Desde Ambato se exporta hacia Estados Unidos atípicas frutas como lo es tomate de 

árbol, pitahaya, aguacate, mora y pepino dulce. Los cargamentos de pitahaya amarilla 

llegan desde los campos de producción en el cantón Palora en Morona Santiago, Pastaza 

y Pichincha. La pitahaya roja son porciones menores a las amarillas que se exportan y 

estas se cultivan en Los Ríos, El Oro y Guayas. Las frutas que se alegaron anteriormente 

son acumuladas en uno de los galpones del Parque Industrial de Ambato que tiene una 

cabida de 50.000 kilos diarios, siempre teniendo en cuenta la estación de cosecha de las 

frutas (Maisanche, El Comercio, 2019).      

En el cantón de Isidro Ayora, en la provincia de Guayas, se efectuó el original ensayo 

a nivel de producción mercantil de una diversidad de pitahaya silvestre de color morado. 

La pitahaya morada no tiene espinas porque es una nueva especie de pitahaya recién 

descubierta en Guayas y está esperando resultados comerciales en el país. (Freshplaza, 

2020).  

Un grupo de productores y exportadores de pitahaya acordó vender al menor costo un 

kilo de fruta exótica cosechada en Palora, Morona Santiago y diferentes provincias del 

país por $2. Este valor compensara el costo de inversión de esta fruta amarilla con pulpa 

blanca. “El bajo precio que se paga por kilogramo de fruta está perjudicando a los 

productores. Debido a la alta demanda de fruta, se canceló USD 1,40 por kilo, lo que 
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significa perdida. La productora Mónica Jara dijo que debido a la gran demanda de 

frutas se cancelo la tarifa de envío de $1,40 por kilo, lo que significa una pérdida. La 

asociación de Productores de Pitahaya reúne a 700 productores (El comercio, 2019). 

Exportación De La Pitahaya 

La internacionalización de nuevos mercados para los productos frutales de Ecuador y 

la apertura al mercado estadounidense. Incluido la pitahaya orgánica significa que el 

negocio de los productores dedicados a este cultivo crecerá, incluida la creación para los 

agricultores dedicados del país. Más y nuevos ingresos limpios, es decir no se utilizan 

pesticidas durante el ciclo del crecimiento. 

Según el Proyecto Nacional de Mosca de la Fruta (PNMF) en el 2018 se 

monitorearon un total de 1.478 hectáreas de pitahaya a nivel nacional. Actualmente, la 

exportación de la fruta ha abierto los siguientes mercados: 28 países de la Comunidad 

Europea, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong 

Kong, Hungría, Indonesia, Líbano, Malasia, Maldivas, Rusia, Singapur y Uruguay 

(Davila, 2019). 

Proceso De Siembra De Pitahaya  

1. Se elige un terreno con suficiente superficie de tierra para plantar, ya que debe recibir 

varias horas de luz solar todos los días.  

2. Utilizar tierra o sustrato para cactus, que sea un tanto arenosa y disponga de muy buen 

drenaje. 
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3. Hacer con un esqueje que tenga a los menos 2 años de edad y dejarlo por 5 días en un 

lugar fresco antes de plantar. 

4. Posteriormente, se trasplanta el esqueje  a una maceta con las características 

mencionadas antes, en un lugar soleado, y luego riegue la planta como un cactus 

tropical: solo cuando el sustrato esté visiblemente seco. 

5. El fertilizante de cactus se puede usar durante el trasplante y se puede usar varias 

veces al mes en la temporada de calor.  

6.  Después de cuatro meses, las plantas de frutas de dragón deben estar listas para ser 

trasplantadas a la ubicación final al aire libre o en macetas más grandes (Acosta, 

2019). 

 

 

 

 

 

Fuente: (María Belén, 2019) 

 

Figura 5.  

Planta Y Frutos De Pitahaya 
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Mermelada  

La mermelada es definida como el producto obtenido por la concentración de la 

pulpa, con cantidades adecuadas de azúcar, pectina y acido hasta alcanzar grados Brix 

suficientes para que ocurra la gelificación durante el enfriamiento (Pava, 2016).   

Materia Prima  

Se utiliza pitahaya, azúcar, ácido cítrico, agua. 

Proceso De Elaboración  

 Recepción de la fruta 

 Selección  

 Lavado 

 Corte 

 Pulpeado 

 Cocción de la fruta 

 Envasado 

 Sellado 

 Enfriado 

 Etiquetado 

 Almacenamiento (Mella, 2017). 

Marcas De Mermeladas En Ecuador (Investigación De Mercado)  
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Fuente: (Darwin Chamba, 2016) 

2.1.2 Acuerdo Comercial Entre Ecuador Y Estados Unidos 

Los negociantes comenzaron en abril de 2020, requiriendo que Ecuador y Estados 

Unidos lleguen a un acuerdo comercial, porque Ecuador es el único país de la costa de 

Pacífico que no ha llegado a un acuerdo con los países norteamericanos. La pitahaya no 

tiene aranceles cuando ingresa a Estados Unidos, lo que genera inconvenientes al 

momento de verificar las condiciones fitosanitarias. Un acuerdo reconocerá el 

establecimiento de reglas y acelerará el proceso entre los dos países para asegurar una 

entrada real al mercado. (Mónica Orozco, 2020).   

Según datos del servicio de Inspección Sanitaria Animal y Vegetal (APHIS), a partir 

del 2 de octubre de 2017, todos los envíos comerciales deberán obtener un certificado 

fitosanitario de la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del Ecuador, el 

Figura 6.  

Mermeladas En El Mercado Ecuatoriano 
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cual estará de acuerdo con los requisitos del Reglamento Federal de EE.UU. 319.56-77 

(Espinosa, 2017). 

2.2 Marco Teórico  

En este capítulo se planea realizar una definición de cada uno de los conceptos que 

intervienen en este trabajo de investigación. Siendo así una guía para el lector con el 

objetivo de que entienda y comprenda las teorías presentadas. 

2.2.1 Factores Determinantes Del Desempeño Exportador 

Los acuerdos de exportación muestran características de gestión relacionadas con las 

disposiciones de comportamiento de los tomadores de decisiones responsables de la 

toma de riesgos y las actividades de expansión del desarrollo (Riofrio Miranda Kattya 

Melissa, 2019). 

La actividad económica es el determinante del crecimiento de la misma, según datos 

del Ministerio de Economía y Finanzas, para el 2020 las exportaciones de Ecuador a 

diferentes países disminuirán y la variación anual negativa de las exportaciones será de 

5.2%. Acortar las exportaciones no petroleras (Toranzos, 2020). 

2.2.2 Modelo CANVAS  

El modelo CANVAS está compuesto por 9 módulos, y en la actualidad se utiliza con 

mayor frecuencia en entornos empresariales. Es una herramienta que permite conocer 

todos los estados que componen la empresa y tipo de negocio, para analizar en detalle 

cada punto y realizar investigaciones en la empresa (Olivera, 2018). 
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“Se buscan gestionan el proyecto como una unidad de negocio. Es un modelo que 

busca superar el potencial emprendedor en la gestión de proyectos. El modelo debe ser 

manejable y aún tiene que responder a oportunidades y necesidades” (Carolina, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Juan Lara, 2019) 

El lienzo que se observa en la figura 5 permite desarrollar las diferentes ideas y 

actividades que tiene una empresa, los  9 bloques del modelo de negocio son: 

 Propuesta de valor 

 Segmento de clientes 

 Canales de distribución  

 Relación con clientes 

 Fuentes de ingresos 

 Recursos claves  

 Actividades clave 

 Socios claves  

Figura 7.  

Representación Del Modelo CANVAS 
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 Estructura de costos 

Propuesta de Valor: A través de la propuesta de valor la empresa puede explicar las 

características que diferencian su producto o servicio de los demás, establece también el 

tipo de problema o necesidad que su empresa busca resolver.  El producto o servicio no 

tiene que ser igual al de la competencia, eso no tiene mucho significado ni valor propio, 

es por eso que su producto o servicio debe ser tentador en precio, tamaño, calidad, 

accesibilidad, rapidez de servicio, etc. 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segmento de Clientes: En este bloque se estudia y define el tipo de cliente al que el 

producto o servicio es dirigido, ya sea por su poder adquisitivo, edad, o ubicación 

sectorial, con este estudio se elije con exactitud al grupo de personas que más convenga, 

nunca olvidando que el objetivo siempre va hacer satisfacer al consumidor.  

 

 

 

Figura 8.  

Propuesta De Valor 
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Fuente: Elaboración propia 

Canales de Distribución: Los canales son los distintos medios por el cual se dará a 

conocer dicho producto o servicio que ofrece la empresa, para esto se analiza los 

diferentes medios publicitarios en donde se presentarán promociones a sus clientes que 

ya estarán definidos en el primer bloque.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Relación con Clientes: Es observar el comportamiento que tienen los clientes con la 

empresa, saber si están satisfechos con el producto o servicio que le están ofreciendo, si 

Figura 9.  

Segmento De Clientes 

Figura 10.  

Canales De Distribución 
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muestran un interés en seguir formando parte de clientes habituales a la empresa. La 

empresa tiene que crear estrategias para obtener un mayor número de clientes y su 

fidelidad, implementar tácticas para que el comprador se sienta cómodo pagando por el 

producto o servicio. Las buenas estrategias pueden incluso contentar al consumidor a tal 

nivel de que ellos creen una comunidad de usuarios en sitios web siendo esto muy 

favorable para la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuentes de Ingresos: En este bloque se reúnen los encargados en la toma de 

decisiones y planean un método, sobre cómo será la disposición de pagos del bien o 

servicio. Para definir la fuente de ingresos también se debe considerar el segmento del 

mercado, responder la pregunta ¿El segmento de mercado al que está dirigido el bien o 

servicio puede pagar sin ninguna queja? Si en la mayoría la respuesta es sí, entonces se 

podrán elegir varias fuentes de ingreso.  

Figura 11.  

Relación Con Clientes 
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Fuente: Elaboración propia 

Recursos Claves: Se investiga todos los recursos a disposición de la empresa en el 

mercado mediano y largo plazo, incluyendo recursos físicos, intelectuales, humanos y 

financieros (Martínez, 2019). 

 Físicos: instalaciones o maquinarias completas. 

 Intelectuales: derechos, patentes. 

 Humanos: personas que se van a necesitar para el manejo del negocio. 

 Financieros: dinero, financiación, líneas de crédito. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12.  

Fuentes De Ingresos 

Figura 13.  

Recursos Claves 
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Actividades Clave: En toda empresa sus actividades son definidas, por ello en este bloque 

se analizan y recomiendan las acciones que pueden tomar. La empresa por lo general se va 

a enfocar en la atención al cliente, solucionar problemas que surjan en el día a día y en los 

métodos más eficaces para el proceso de producción.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Socios Claves: En esta sección describe las alianzas con otras empresas que traerán 

beneficios futuros y duraderos a ambas partes. Se puede determinar a ambas partes. Se 

puede determinar que estos son beneficios para la empresa, como algunos acuerdos con 

proveedores o distribuidores (Martínez, 2019). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14.  

Actividades Clave 

Figura 15.  

Socios Claves 
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Estructura de Costos: En este último bloque involucra todos los costos que tendrá la 

empresa una vez analizado todos los bloques del modelo CANVAS, se debe conocer la 

estructura básica de costos con el objetivo principal de determinar componentes 

importantes como precios de ventas.  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Análisis FODA 

El análisis FODA representa el estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de empresas, mercados o básicamente individuos; este componente puede ser 

utilizado en cualquier situación que requiera investigación y análisis (Riquelme Leiva, 

2016). 

 

 

 

Figura 16.  

Estructura De Costos 
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Fuente: Elaboración propia  

Análisis Interno: 

Los factores internos son las fortalezas y debilidades que tienen una empresa, es decir 

tanto sus habilidades y capacidades como también los factores que hace vulnerable a la 

empresa o simplemente una operación que la empresa realiza en forma incompleta. De 

este modo, plantear estrategias que permitan potencializar las fortalezas lo que hace que 

tenga una ventaja competitiva y disminuir o eliminar las debilidades, para que 

permanezca rentable en el mercado. 

Fortalezas: En términos de negocio, se refiere a las fortalezas de la empresa, es decir, 

las cualidades que ayudan a la empresa a alcanzar sus metas establecidas. Son factores 

internos que pueden ser manipulados por la propia organización. Cubre los aspectos que 

la entidad se desempeña bien o posee, y la hace más fuerte y diferente a la competencia. 

(García, Economía simple, 2017). 

Figura 17.  

Matriz FODA 



32 
 

Debilidades: En el área de negocio, se refiere a los departamentos de la empresa con 

defectos que impiden que la empresa logre sus objetivos previamente establecidos. En el 

análisis FODA, el término “debilidad” se combina con amenazas, fortalezas y 

oportunidades con el fin de encontrar soluciones para mejorar las actividades de la 

empresa en comparación con la competencia. Sin embargo, la debilidad de la entidad 

tiene una serie de características, entre ellas: 

 No contar con financiamiento suficiente.  

 Los artículos o servicios cuentan con unos precios elevados. 

 No cumplen con las expectativas. 

 Escasa diferenciación en determinados artículos. 

 El recurso humano no se encuentra capacitado. 

 Retraso en el cumplimiento del inventario. 

 Mala atención con el cliente. 

  Cartera de productos limitada.  

El propósito de las debilidades en el análisis es descubrir las deficiencias cometidas 

además de las debilidades de la empresa, el propósito es mejorar los resultados de 

diferentes estrategias. Para ello, es necesario comprender los riesgos y limitaciones 

financieros (García, Economía simple, 2017). 

 Análisis Externos: 

Los factores externos son las oportunidades y amenazas, que, a diferencia de los 

factores internos, las empresas no pueden controlar estas oportunidades y amenazas. La 

realización de análisis externos permite a la empresa descubrir oportunidades que 

https://www.economiasimple.net/glosario/cartera-de-productos
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pueden ayudar y amenazas que pueden afectarla. De esta forma, desarrolla estrategias 

que te permitan aprovechar oportunidades y estrategias que te permitan evitar amenazas 

o reducirlas en cualquier situación (Komiya, 2020). 

Oportunidades: 

Las oportunidades de una empresa son factores positivos del entorno que aparecen y 

que pueden significar la diferenciación y el desarrollo de la empresa si se aplica una 

estrategia empresarial adecuada. Las oportunidades son de acuerdo al ámbito político, 

medio ambiente, tecnología, demografía, anticipación.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dircomfidencial, 2016) 

Amenazas 

Las amenazas de una organización son situaciones negativas que proceden del exterior. No 

todas las amenazas hacia a la empresa pueden ser intervenidas.  

 

Figura 18.  

Análisis FODA 

https://www.emprendepyme.net/oportunidades-de-una-empresa.html
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Fuente: (Deguate, 2019) 

Las amenazas son escenarios que vienen derivadas por el contexto sociopolítico o por 

la aparición de nuevos miembros que compiten con una empresa. Algunas de 

las amenazas con las que se puede encontrar tu empresa son: 

o Nuevos competidores 

o Productos sustitutos 

o No hay innovación 

o Estancamiento del mercado 

o Políticas internacionales contrarias (Delgado, Emprende Pyme, 2016). 

2.3 Marco Conceptual 

Acuerdo Comercial: Se refiere a un acuerdo bilateral alcanzado entre las empresas o 

países participantes en el acuerdo. El objetivo principal es satisfacer las necesidades de 

Figura 19.  

Análisis Foda - Amenaza 
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las partes involucradas con el fin de aumentar la posibilidad de transacciones 

comerciales entre empresas o estados (Benlloch, 2019). 

Frutas no Tradicionales: Son aquellas frutas que tienen transformaciones 

relacionadas y sus características adicionales dan valor a su valor, haciéndolas únicas y 

distintivas (Barragan Campoverde Keyla Dinosca, 2018). 

Niveles de Posicionamiento: Indica la impresión de los consumidores sobre 

determinadas marcas, nombres de productos o empresas relacionadas con la 

competencia (Galeano, 2019). 

FODA: Es una de las herramientas básicas que brinda el insumo necesario para el 

proceso de planificación estratégica, y brinda la información necesaria para formular 

acciones, medidas correctivas  y generar proyectos nuevos o mejorados (Alvarez, 2016). 

Modelo de Negocio: Es una herramienta previa al plan de negocio que permite 

definir claramente los productos que desea vender en el mercado, determinar quién 

venderá los productos, cómo venderlos y cómo venderlos y cómo generar ingresos  

(Emprendedores, 2019).  

Esqueje: Son fragmentos de plantas utilizados en horticultura con fines hortícolas, y 

se consideran una forma de reproducción asexual sin productos, esporas ni semillas 

(Curiosoando, 2017). 

Productos derivados: Son aquellos productos que poseen un riesgo 

considerablemente elevado, ya que su valor siempre va a depender de la evolución de los 

precios de otro archivo subyacente (Nvindi, 2019). 
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Sociedad Anónima (S.A): La organización a través del capital social constituye los 

hechos que pertenecen a los socios, que a su vez indican el grado de participación  

(Banda, 2016).   

2.4 Marco Contextual  

El establecimiento fijo donde se elaborará y comercializará la mermelada de pitahaya, 

estará ubicado en la Av. Agustín Freire y Av. Guillermo Pareja Rolando, La Garzota, 

Guayaquil, Guayas. Dentro del centro comercial “La Garzota”. 

Características de la Ciudadela “La Garzota” 

 A su alrededor se encuentran varios centros comerciales como: CityMall, Plaza 

Mayor, La Rotonda, Gran Albocentro y Paseo Alborada. 

 Cuenta con un Centro Comercial La Garzota, en donde existe variedades de 

pequeños locales comerciales. 

 Parques 

 Iglesias 

 Cuenta con la asistencia de 2 clínicas como lo son: Kennedy y Alborada  

 Agencias Bancarias 

 Hoteles 

2.5 Marco Legal 

 Para el trabajo de investigación se toma en cuenta el marco legal, ya que para el 

desarrollo de un producto, al igual que su comercialización y exportación, se deberá 
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tener en claro normas y requisitos tanto nacionales como internacionales. Se menciona a 

continuación la Normativa Técnica Sanitaria para Alimentos, Normativa Técnica 

Sanitaria Productos de Uso Humano para Exportación.  

Normativa Técnica Sanitaria para Alimentos Procesados  

La normativa técnica sanitaria para alimentos procesados en el Art. 12.- 

“Responsable del alimento procesado nacional o extranjero.- Es responsabilidad de los 

titulares de la notificación sanitaria o del titular del Certificado de Buenas Prácticas de 

Manufactura del producto, cumplir con las especificaciones físico-químicas, 

bromatológicas y microbiológicas establecidas en las disposiciones de las normas 

técnicas nacionales y en caso de no existir norma técnica nacional, deberá cumplir con lo 

establecido en normas internacionales”(MSP, 2016, pág.12).  

Normativa Técnica Sanitaria Productos de Uso Humano para Exportación 

De acuerdo al capítulo 1 del Art. 2.- “La presente normativa técnica sanitaria es de 

aplicación obligatoria para todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras que requieren tener un Certificado Sanitario de Exportación para alimentos 

procesados, productos alimenticios transformados y medicamentos en general destinados 

exclusivamente para exportación. Se exceptúan de esta normativa los productos 

alimenticios sin transformar, productos o medicamentos biológicos y a los 

medicamentos con sustancias a fiscalización”(MSP, 2017, pág. 3).  

Un alimento procesado como lo es la mermelada, debe cumplir con un control 

sanitario basado en la siguiente resolución Ecuatoriana:  



38 
 

Fuente: (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2019) 

ARCSA-ARCSA-DSG-2015-17463-E y el Registro Sanitario No. 09582 INHQAN 0708 

“El instituto Ecuatoriano de normalización (INEN) desde su inicio ha venido 

actuando como la entidad nacional encargada de formular las Normas Técnicas 

Ecuatorianas teniendo como concepto básico satisfacer las necesidades locales y facilitar 

el comercio nacional e internacional”(Servicio Ecuatoriano de Normalización, 2020). 

Para obtener el sello de calidad INEN se debe completar la siguiente solicitud: 

 

Figura 20.  

Solicitud para la obtención del “Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN” 
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CAPÍTULO III 

3.1 Análisis De La Marca Y Compañía 

Tabla 2.  

Marcas De Empresas Que Elaboran Mermelada A Nivel Nacional 

Marca  

de mermeladas 

Sabores Presentación Semáforo nutricional 

Facundo Durazno, 

frutilla, 

guayaba, 

frutimora, 

mora, piña. 

Envase de  vidrio de 300 gr 

 

 
 

Gustadina Frutilla, 

guayaba, piña, 

mora, 

frutimora. 

 Envase de vidrio  Envase de Vidrio  

 270 gr                             300 gr 

 

 

 

 

Envase de vidrio          Sachet de 100 gr 

  600 gr 
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Fuente: Elaboración propia 

La marca es un nombre, término o signo distintivo, cuya principal función es la de 

identificar y hacer únicos a los productos y/o servicios de una organización frente al 

resto de competidores. La marca da identidad y significado a un producto o servicio 

determinado que se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del medio 

económico actual, por motivo de que la marca tiene valor por sí misma es el resultado 

alcanzado a lo largo del tiempo en la percepción del cliente (Nuño, 2017). 

Las marcas de mermeladas más destacadas en el mercado ecuatoriano son: 

 Facundo con una participación del 26% en el mercado nacional;  

 Gustadina, mayor productor de mermeladas industriales en el Ecuador, con 

una participación del 54%,  

Snob Durazno, 

frutilla, 

guayaba, 

frutimora, 

mora, piña, 

naranja. 

Envase de vidrio  Envase de vidrio Sachet de            

600 gr                      290 gr                   100 gr                 

 

 

 

Guayas Frutilla, 

durazno, mora, 

piña, guayaba. 

Envase de vidrio 

300 gr 
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 Guayas, Snob, Superbas y Arcor con una participación aproximada del 4% 

cada uno y 0,5% correspondientes a mermeladas importada.  

Algunas de las marcas como Gustadina, Snob y Guayas ofrecen combinaciones de 

dos frutas, pero no existe alternativa de frutas no tradicionales en los supermercados a 

excepción de la guayaba (Illescas, 2016). 

En el país se trata de posicionar a la pitahaya como un fruto fundamental de una dieta 

balanceada al igual que otros frutos como la manzana, bananos entre otros, al ser un 

producto prácticamente nuevo aún no se ha logrado industrializarlo a gran escala. Por 

ello, representaría una mayor oportunidad poder industrializar la pitahaya en varias 

presentaciones para su posterior exportación, lo cual significaría obtener una ventaja 

económica en el país (Illescas, 2016). 

Metodología De La Investigación  

3.2 Tipo De Investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se harán uso de 3 tipos de 

investigaciones como son: 

 Investigación documental 

 Investigación exploratoria 

 Investigación descriptiva  

 

 



42 
 

3.2.1 Investigación Documental 

La investigación documental ejerce como suplemento y amplitud del análisis 

biográfico, plantea asuntos relacionados con el papel y el uso de documentos y registros 

públicos y privados (Investigadores, Tecnicas de investigacion , 2020).  

En esta investigación se indagará en revistas, artículos científicos, repositorios de 

universidades, documentos de sitios webs, páginas webs de periódicos, con el fin de 

ayudar al desarrollo del proyecto.    

3.2.2 Investigación Exploratoria  

Investigación exploratoria es un tipo de investigación previa que sirve para aumentar 

la cognición sobre una temática limitada en conocimiento y poco estudiada. Para el 

desarrollo de una investigación exploratoria es necesario conocer cuatro principales 

técnicas de investigación, estas son: revisión documental, entrevistas, encuestas, 

observación de campo (Investigadores, Tecnicas de investigacion, 2020).  

Para el desarrollo de esta investigación, se realizó un cuestionario basado en estudio 

de mercado, producción nacional, cadena de valor, entre otros temas. La realización de 

una encuesta, también es parte de esta investigación, se realizó una encuesta a personas 

residentes en la ciudad de Guayaquil, y así conocer el criterio que ellos tienen hacia el 

producto que se planea comercializar y exportar. Además, se procedió a entrevistar a un 

grupo pequeño de personas para que nos expliquen con más detalle las expectativas que 

les genera el producto a elaborar. 

 



43 
 

3.2.3 Investigación Descriptiva  

La investigación descriptiva se usa para realizar frecuencias, promedios y otros 

cálculos estadísticos. Se caracteriza por el planteamiento del problema, hipótesis 

explícitas y especificación detallada de las necesidades de información. “Esta 

investigación exhibe el conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 

situación de espacio y tiempo dado, las preguntas de rigor son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, 

¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, describiendo el fenómeno sin introducir 

modificaciones” (Rojas Cairampoma, 2015). 

En esta investigación se especifica los diferentes criterios de las personas que han 

sido encuestadas y entrevistadas. Estos criterios se ven reflejados en los datos 

estadísticos que se ejecutará con los resultados de las encuestas realizadas. Además, se 

establece el análisis FODA y el modelo CANVAS cumpliendo con la investigación de 

análisis de mercado.  

3.3 Población Y Muestra  

3.3.1 Población 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el año 2019 Guayaquil 

contaba con 2.698.077 habitantes. El INEC para el presente año 2020 proyecta 

2.723.665 habitantes, esa fue una proyección hecha en el 2019 sin tener idea de la 

pandemia que se vive actualmente a nivel mundial.  
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Tarqui pertenece al cuadrante Noreste de Guayaquil, para este trabajo de 

investigación se enfocara en la ciudadela La Garzota. Según el Centro de Estudios e 

Investigaciones Estadísticas ICM-ESPOL, en el 2010 el total de habitantes de La 

Garzota es de 6.921. Por lo tanto se aplicará una fórmula que nos permitirá tomar una 

muestra de la población que se va a encuestar, lo cual será de gran utilidad al hacer el 

levantamiento de información.  

3.3.2 Muestra  

Fórmula de población finita:   

  
         

               
 

N= Tamaño de la población  

n= Tamaño de la muestra  

p= Probabilidad de éxito   

q= Probabilidad de fracaso 

e= Margen de error aceptable 

Za= Coeficiente de confianza 
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Tabla 3.  

Datos 

Notación  Valor  

N 6.921 

Za 95%-1.96 

P 50%-0.5 

Q 50%-0.5 

I 5%-0.05 

N Resultado de la operación  

Fuente: Elaboración propia  

  
                     

                                
 

n = 364 

Al aplicar la fórmula nos da como resultado 364 que es el total de personas a 

encuestar, pertenecientes al sector de la garzota en el Noreste de la ciudad de Guayaquil. 

De esta manera se planea conocer las expectativas y preferencia de los consumidores.  

3.4 Técnicas De Recolección De Información  

Para la recolección de información de este proyecto se utilizarán datos cualitativos y 

cuantitativos, en este punto se analizarán los resultados estadísticos que proyectan las 

encuestas realizadas a la población estudiada. Definiendo a la encuesta como parte de 

una técnica de recolección.  
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En la recolección de la información se reflejarán resultados que son necesarios tanto 

para la toma de decisiones en el desarrollo de la investigación como en la elaboración 

del producto a desarrollar. Las técnicas a implementar son encuestas, y la observación a 

personas en las entrevistas que se harán. 

3.4.1 Observación 

La observación es una de las técnicas que proporcionan la recolección de 

información que consiste en ver ordenada y detenidamente cómo se desarrolla la vida de un 

objeto social. 

Es fundamental en todo proceso de investigación; en ella se sustenta el investigador 

para conseguir un mayor número de datos de varios acontecimientos o hechos (Pulido, 

2015). 

3.4.2 Encuesta 

La encuesta se piensa en principal instancia como un instrumento de recolección de 

datos por medio de la interrogación de los sujetos cuyo propósito es la de conseguir de 

manera ordenada medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida. 

 Este proceso se realiza a través de un cuestionario, instrumento de recolección de 

los datos (de medición) y la manera formal de realizar las preguntas (cuadro de registro) 

que se establece a la población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista donde 

es característico el anonimato del entrevistado (López & Fachelli, 2015). 
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Para conocer más sobre el público objetivo, sus preferencias al momento de escoger 

un producto, su poder adquisitivo para comprarlo y los puntos de ventas que utiliza con 

mayor frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Requelme, 2019). 

3.5 Tratamiento De Resultados 

Los datos obtenidos que pueden ser cualitativos o cuantitativos o una combinación 

de ambos, se trasforman en información relevante para analizar el comportamiento y gustos 

de los consumidores. Esta se puede utilizar para maximizar las ventas mediante la oferta de 

un producto o servicio que va acorde a las necesidades del cliente, gracias a la investigación 

previa realizada. Dichos resultados se los puede presentar mediante herramientas gráficas 

de datos estadísticos, para poder realizar un mejor análisis de la información y poder tomar 

decisiones. 

Figura 21.  

Encuestas 
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3.6 Tabulación De Los Resultados   

Tabla 4.  

Total De Encuestados Por Rango De Edad 

Edad Porcentaje 

18-25 34% 

26-34 19% 

35-42 14% 

43-50 12% 

51-60 20% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

34% 

19% 
14% 

12% 

20% 

Edad 

18-25 26-34 35-42 43-50 51-60 

Figura 22.  

Total De Encuestados Por Rango De Edad 
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Análisis 

Observando el gráfico 1 se puede apreciar que se encuestaron 389 personas, teniendo 

25 encuestas más de lo previsto en la muestra de la población. Se puede visualizar que el 

rango de edad 18-25 años son los que tienen el mayor porcentaje de participación en la 

encuesta.  

Tabla 5.  

Total De Encuestados Por Género 

Género Porcentaje 

Hombre 37% 

Mujer 63% 

Total  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

37% 

63% 

TOTAL DE ENCUESTADOS POR 

GÉNERO 

Hombre Mujer 

Figura 23.  

Total De Encuestados Por Genero 
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Análisis 

En el gráfico 2 se puede observar las 389 personas encuestadas diferenciando el 

género al que pertenecen, sea hombre o mujer. Siendo así las mujeres el mayor número 

de porcentaje con el 63% y los hombres con el 37%. 

Pregunta 1. ¿Consume Usted o su Familia Mermelada? Intervinieron 389 personas. 

Tabla 6.  

Pregunta 1¿Consume Usted O Su Familia Mermelada? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Consume usted o su 

familia mermelada? 

Porcentaje 

No 11% 

Si 89% 

Total  100% 

11% 

89% 

¿Consume usted o su familia 

mermelada? 

No Sí 

Figura 24.  

Pregunta 1 ¿Consume Usted O Su Familia 

Mermelada? 
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Análisis 

Los resultados muestran que el 89% si consume mermelada de algún tipo, mientras 

que el 11% no.  

Pregunta 2. ¿Con qué Frecuencia Compra Mermelada? Intervinieron 389 personas. 

Tabla 7.  

Pregunta 2 ¿Con Que Frecuencia Compra Mermelada? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Con qué frecuencia 

compra mermelada? 
Porcentaje 

Nunca 2% 

Una vez a la semana 33% 

Una vez al año 16% 

Una vez al mes 49% 

Total 100% 

2% 

33% 

16% 

49% 

0% 

20% 

40% 

60% 

Nunca Una vez a la 
semana 

Una vez al año Una vez al mes 

2. ¿Con qué frecuencia compra mermelada? 

Figura 25.  

Pregunta 2 ¿Con Que Frecuencia Compra Su Mermelada? 
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Análisis 

En este gráfico se puede observar que el 49% de los encuestados compran mermelada 

una vez al mes, posteriormente el 33% de los encuestados compran mermelada una vez a 

la semana, esta es la frecuencia que adquieren este producto indiferentemente del sabor 

en la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta 3. ¿En Cuál de Estas Presentaciones Compra su Mermelada? Intervinieron 

389 personas. 

Tabla 8.  

Pregunta 3 ¿En Cuál De Estas Presentaciones Compra Su Mermelada? 

¿En cuál de 

estas 

presentaciones 

compra su 

mermelada? 

Porcentaje 

Envase en 

vidrio (290 gr) 

21% 

Envase en 

vidrio (300 gr) 

40% 

Envase en 

vidrio (350 gr) 

21% 

Envase plástico 

(Sachet 200 gr) 

17% 

Total general 100% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En el gráfico 5 se desea conocer la preferencia de las presentaciones en envases para 

la mermelada. La mayoría de personas con un 40% compran este producto en un envase 

en vidrio de 300gr.  

Pregunta 4. ¿En qué punto de venta compra su mermelada? Intervinieron 389 

personas. 

Tabla 9.  

Pregunta 4 ¿En Qué Punto De Venta Compra Su Mermelada? 

¿En qué punto de venta compra su 

mermelada? Porcentaje 

Supermercado 93% 

Tienda del barrio 7% 

Venta a Domicilio 1% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

21% 

40% 

21% 
17% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Envase en vidrio 
(290 gr) 

Envase en vidrio 
(300 gr) 

Envase en vidrio 
(350 gr) 

Envase plástico 
(sachet 200 gr) 

¿En cuál de estas presentaciones compra su 

mermelada? 

Series1 

Figura 26.  

Pregunta 3 ¿En Cuál De Estas Presentaciones Compra Su Mermelada? 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En el gráfico 6 se puede observar que el lugar con mayor frecuencia para poder 

comprar mermeladas es en el supermercado con un porcentaje del 93%, teniendo en 

cuenta esta información el supermercado sería una de las principales opciones para 

distribuir la mermelada de pitahaya. 

Pregunta 5. ¿En qué se Basa al Comprar su Mermelada? Intervinieron 389 personas. 

Tabla 10.  

Pregunta 5 ¿En Qué Se Basa Al Comprar Su Mermelada? 

Marca 18% 

Otro 12% 

Precio 20% 

Sabor 49% 

Fuente: Elaboración propia 

93% 

7% 1% 
0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Supermercado Tienda del barrio Venta a Domicilio 

4. ¿En qué punto de venta compra su 

mermelada? 

Figura 27. 

Pregunta 4 ¿En Qué Punto De Venta Compra Su Mermelada? 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Se puede observar que en el gráfico 7 opinaron que se basan en comprar la 

mermelada principalmente por el sabor esto afirma el 49% de los encuestados. 

Posteriormente se enfocan en el precio para poder adquirir el producto esto afirma el 

20% de los encuestados. 

Pregunta 6. ¿Cuál es el Sabor de Mermelada que Consume con Mayor Frecuencia? 

Intervinieron 389 personas. 

Tabla 11.  

Pregunta 6 ¿Cuál Es El Sabor De Mermelada Que Consume Con Mayor Frecuencia? 

¿Cuál es el sabor de 

mermelada que consume con 

mayor frecuencia? 

Porcentaje 

Fresa 43% 

18% 

12% 

20% 

49% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Marca 

Otro 

Precio 

Sabor 

¿En qué se basa al comprar su mermelada? 

Figura 28.  

Pregunta 5 ¿En Qué Se Basa Al Comprar Su Mermelada? 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En el gráfico 8 se puede observar que el 43% de los encuestados prefieren el sabor a 

fresa en la mermelada y el sabor a mora con un 33%, que son los sabores más comunes 

en las mermeladas que fabrican en el mercado ecuatoriano. También se puede observar 

que no existe mucha oferta de mermeladas a base de frutas exóticas como la pitahaya. 

Pregunta 7. ¿En qué Ocasiones Consumen Normalmente la Mermelada? Sin Importar 

el Sabor. Intervinieron 389 personas. 

Manzana 33% 

Mora 19% 

Otro 3% 

Piña 2% 

Total 100% 

43% 

33% 

19% 

3% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Fresa 

Mora 

Piña 

Otro 

Manzana 

¿Cuál es el sabor de mermelada que consume con 

mayor frecuencia? 

Figura 29.  

Pregunta 6 ¿Cuál Es El Sabor De Mermelada Que Consume Con 

Mayor Frecuencia? 
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Tabla 12.  

Pregunta 7 ¿En Qué Ocasiones Consumen Normalmente La Mermelada? Sin Importar El 

Sabor 

¿En qué ocasiones consumen 

normalmente la mermelada? 

Sin importar el sabor 

Porcentaje 

En el desayuno 62% 

Entre la tarde 24% 

En reuniones sociales 8% 

En las noches 5% 

En el almuerzo 1% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

62% 

24% 

8% 

5% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

En el desayuno 

Entre la tarde 

En reuniones sociales 

En las noches 

En el almuerzo 

¿En qué ocasiones consumen normalmente la 

mermelada? Sin importar el sabor 

Figura 30.  

Pregunta 7 ¿En Qué Ocasiones Consumen Normalmente La 

Mermelada? Sin Importar El Sabor 
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Análisis 

En el gráfico 9 se puede observar que se consume con mayor frecuencia mermelada 

en el desayuno que afirma el 62% de los encuestados. Convirtiendo al producto en una 

de las principales opciones para comenzar el día de una manera nutritivo, y en la tarde 

con una frecuencia del 24%. 

Pregunta 8. ¿Estaría Dispuesto a Probar un Nuevo Sabor de Mermelada? 

Intervinieron 389 personas. 

Tabla 13.  

Pregunta 8 ¿Estaría Dispuesto A Probar Un Nuevo Sabor De Mermelada? 

8. ¿Estaría dispuesto a 

probar un nuevo sabor 

de mermelada? Porcentaje 

No 3% 

Sí 97% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En el gráfico 10 se puede observar que los consumidores de mermeladas están 

dispuestos a probar un nuevo sabor con una aceptación del 97%, lo que nos incentiva a 

dar a conocer este nuevo producto en el mercado. 

Pregunta 9. ¿Usted ha Consumido la Pitahaya como Fruto Fresco? Intervinieron 389 

personas. 

Tabla 14.  

Pregunta 9 ¿Usted Ha Consumido Pitahaya Como Fruto Fresco? 

9. ¿Usted ha consumido la 

pitahaya como fruto fresco? Porcentaje 

No 30% 

Sí 70% 

Total general 100% 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

3% 

97% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

No Sí 

 8. ¿Estaría dispuesto a probar un 

nuevo sabor de mermelada? 

Figura 31.  

Pregunta 8 ¿Estaría Dispuesto A Probar Un Nuevo Sabor De Mermelada? 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En el gráfico 11 se puede observar que el 70% de las personas encuesta han 

consumido pitahaya. 

Pregunta 10. ¿Conoce Usted los Beneficios que Tiene la Pitahaya? Se encuestaron 389 

personas. Intervinieron 389 personas. 

Tabla 15.  

Pregunta 10 ¿Conoce Usted Los Beneficios Que Tiene La Pitahaya? 

                   

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 

10. ¿Conoce usted los beneficios 

que tiene la Pitahaya? 
Porcentaje 

No 29% 

Sí 71% 

Total general 100% 

30% 

70% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

No Sí 

9. ¿Usted ha consumido la pitahaya 

como fruto fresco? 

Figura 32.  

Pregunta 9 ¿Usted Ha Consumido Pitahaya Como Fruto Fresco? 
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Fuente: Elaboración propia  

Análisis 

Se puede observar en el gráfico 12 que el 71% de los encuestados conocen los 

beneficios nutricionales que ofrece la pitahaya para su salud. 

Pregunta 11. Entre la Pitahaya Roja y la Pitahaya Amarilla ¿Cuál es de su 

Preferencia? Intervinieron 389 personas. 

Tabla 16.  

Pregunta 11. Entre La Pitahaya Roja Y La Amarilla ¿Cuál Es De Su Preferencia? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

11. Entre la Pitahaya roja y la Pitahaya 

amarilla ¿Cuál es de su preferencia? 

 

Porcentaje 

Pitahaya amarilla 64% 

Pitahaya roja 36% 

29% 

71% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

No Sí 

10. ¿Conoce usted los beneficios que tiene 

la Pitahaya? 

Figura 33.  

Pregunta 10 ¿Conoce Usted Los Beneficios Que Tiene La Pitahaya? 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Se puede observar en el gráfico 13 que la pitahaya amarilla es la preferida entre las 

389 personas encuestadas. Representando así el 64%, mientras que la pitahaya roja solo 

obtuvo un 36% de preferencia.  

Pregunta 12. ¿Usted Conoce o ha Consumido Algunos Productos Derivados de la 

Pitahaya que se Enlista a Continuación? Intervinieron 389 personas. 

 

 

64% 

36% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Pitahaya amarilla Pitahaya roja 

Entre la Pitahaya roja y la Pitahaya amarilla ¿Cuál 

es de su preferencia?  

Figura 34.  

Pregunta 11. Entre La Pitahaya Roja Y La Amarilla ¿Cuál Es De 

Su Preferencia? 
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Tabla 17.  

Pregunta 12 ¿Usted Conoce O Ha Consumido Algunos Productos Derivados De La 

Pitahaya Que Se Enlistan A Continuación? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Usted conoce o ha consumido algunos 

productos derivados de la Pitahaya que 

se enlista a continuación? 

Porcentaje 

Otro 46% 

Jugo 33% 

Mermelada 11% 

Licor 7% 

Rompope 4% 

Total 100% 

46% 

33% 

11% 

7% 

4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Otro 

Jugo 

Mermelada 

Licor 

Rompope 

¿Usted conoce o ha consumido algunos productos 

derivados de la Pitahaya que se enlista a continuación? 

Figura 35.  

Pregunta 12 ¿Usted Conoce O Ha Consumido Algunos Productos 

Derivados De La Pitahaya Que Se Enlistan A Continuación? 
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Análisis 

En el gráfico 14 se pretende conocer si las personas encuestadas conocen o han 

consumido algún producto derivado de la pitahaya. Lo importante aquí es que la 

mermelada de pitahaya solo ha sido consumida por el 11%. Esto es una apertura positiva 

para el desarrollo de este proyecto. Debido a que no existe una marca reconocida en el 

país que elabore mermelada utilizando la pitahaya. 

Pregunta 13. ¿Usted Estaría Dispuesto a Consumir Mermelada de Pitahaya? 

Intervinieron 389 personas. 

Tabla 18.  

Pregunta 13 ¿Usted Estaría Dispuesto A Consumir Mermelada De Pitahaya? 

13. ¿Usted estaría dispuesto a 

consumir mermelada de 

Pitahaya? Porcentaje 

No 7% 

Sí 93% 

Total general 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Se puede observar que el 93% de los encuestados estarían dispuestos a consumir la 

mermelada de pitahaya. 

Pregunta 14. De los Siguientes Precios ¿Cuál Estaría Dispuesto a Pagar por la 

Mermelada de Pitahaya Teniendo en Cuenta los Beneficios que Ofrece Dicha Fruta? 

Intervinieron 389 personas. 

Tabla 19.  

Pregunta 14. De Los Siguientes Precios ¿Cuál Estaría Dispuesto A Pagar Por La 

Mermelada De Pitahaya Teniendo En Cuenta Los Beneficios Que Ofrece Dicha Fruta? 

De los siguientes precios Porcentaje 

$1.00 (Sachet de 200 gr) 16% 

$1.90 (Envase de vidrio 290 

gr) 

38% 

$2.15 (Envase de vidrio 300 28% 

7% 

93% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

No Sí 

 13. ¿Usted estaría dispuesto a 

consumir mermelada de Pitahaya? 

Figura 36.  

Pregunta 13 ¿Usted Estaría Dispuesto A Consumir Mermelada De Pitahaya? 
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De los siguientes precios Porcentaje 

gr) 

$2.80 (Envase de 350 gr) 18% 

Total  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

Observando el gráfico 16, el 38% las personas prefieren pagar $1.90 por el envase de 

vidrio de 290 gr, seguido por el 28% que corresponde al valor de $2.15 que es el envase 

de vidrio de 300gr.  

Pregunta 15. ¿Cuál es la Probabilidad de que Compre Mermelada de Pitahaya? 

Intervinieron 389 personas. 

16% 

38% 

28% 

18% 

0% 10% 20% 30% 40% 

$1.00 (Sachet de 200 gr) 

$1.90 (Envase de vidrio 290 gr) 

$2.15 (Envase de vidrio 300 gr) 

$2.80 (Envase de 350 gr) 

De los siguientes Precios ¿Cuál estaría 

dispuesto a pagar por la mermelada de 

Pitahaya teniendo en cuenta los beneficios que 

ofrece dicha fruta? 

Figura 37.  

Pregunta 14. De Los Siguientes Precios ¿Cuál Estaría Dispuesto A Pagar Por La 

Mermelada De Pitahaya Teniendo En Cuenta Los Beneficios Que Ofrece Dicha 

Fruta? 



67 
 

Tabla 20.  

Pregunta 15 ¿Cuál Es La Probabilidad De Que Compre Mermelada De Pitahaya? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cuál es la probabilidad de que 

compre mermelada de pitahaya? 

Porcentaje 

Probable 47% 

Muy probable 39% 

Poco probable 13% 

No la compraría 2% 

47% 

39% 

13% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Probable 

Muy probable 

Poco probable 

No la compraría 

¿Cuál es la probabilidad de que compre 

mermelada de Pitahaya? 

Figura 38.  

Pregunta 15 ¿Cuál Es La Probabilidad De Que Compre Mermelada De 

Pitahaya? 
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Análisis 

Observando el gráfico 17 la probabilidad de que las personas compren mermelada de 

pitahaya es “probable” con el mayor porcentaje que corresponde al 47%, y “muy 

probable” con un 39%.  

Pregunta 16. Entre los Siguientes Nombres para la Mermelada de Pitahaya ¿Cuál le 

Parece más Llamativo? Intervinieron 389 personas. 

Tabla 21.  

Pregunta 16. Entre Los Siguientes Nombres Para La Mermelada De Pitahaya ¿Cuál Le 

Parece Más Llamativo? 

Nombres para la 

mermelada de 

pitahaya 

Porcentaje 

Mermelada NaVi 32% 

Pitahaya Jam 21% 

Natural jam 18% 

Pitalada 17% 

Mantis 12% 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En esta pregunta se pretende conocer cuál de los nombres que se presentan para las 

personas, son los más llamativos y comerciales. La mermelada de pitahaya llevará como 

nombre “mermelada NaVi”, ya que es el nombre con mayor porcentaje correspondiente 

al 32%. 

Pregunta 17. Al Existir un Nuevo Producto ¿Usted de qué Manera se Informa más 

Rápido? Intervinieron 389 personas. 

 

 

 

32% 

21% 

18% 

17% 

12% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Mermelada NaVi 

Pitahaya Jam 

Natural jam 

Pitalada 

Mantis 

Entre los siguientes nombres para la mermelada de 

Pitahaya ¿Cuál le parece más llamativo? 

Figura 39.  

Pregunta 16. Entre Los Siguientes Nombres Para La Mermelada De 

Pitahaya ¿Cuál Le Parece Más Llamativo? 
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Tabla 22.  

Pregunta 17. Al Existir Un Nuevo Producto ¿Usted De Qué Manera Se Informa Más 

Rápido? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

¿Usted de qué manera se informa más 

rápido? 

Porcentaje 

Folletos o volantes 2% 

Por publicidad de puerta a puerta 1% 

Radio 1% 

Televisión 13% 

Via redes sociales (instagram, facebook, 

twitter) 

82% 

2% 

1% 

1% 

13% 

82% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Folletos o volantes 

Por publicidad de puerta a 
puerta 

Radio 

Televisión 

Via redes sociales (instagram, 
facebook, twitter) 

Al existir un nuevo producto ¿Usted de qué 

manera se informa más rápido? 

Figura 40.  

Pregunta 17. Al Existir Un Nuevo Producto ¿Usted De Qué 

Manera Se Informa Más Rápido? 
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Análisis 

Observando el gráfico 19 se puede observar que las personas utilizan mucho las redes 

sociales, el internet. Es por eso que “vía redes sociales” con un 82% es la respuesta más 

acertada para promocionar un producto nuevo. 

Pregunta 18. ¿Estaría De Acuerdo en que este Producto sea Exportado? Intervinieron 

389 personas. 

Tabla 23.  

Pregunta 18 ¿Estaría De Acuerdo En Que Este Producto Sea Exportado? 

¿Estaría de acuerdo en que este 

producto sea exportado? 

 

Porcentaje 

No 2% 

Sí 98% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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98% 

0% 
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150% 

No Sí 

¿Estaría de acuerdo en que este 

producto sea exportado? 

Figura 41.  

Pregunta 18 ¿Estaría De Acuerdo En Que Este Producto Sea Exportado? 
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Análisis 

Observando el último gráfico que es el 20 se puede observar que las personas están 

un 98% de acuerdo en que la mermelada de pitahaya sea exportada. Teniendo una 

aceptación favorable el producto después de todas las preguntas que se han realizado.  

3.6.1 Conclusión De Resultados  

De esta manera se concluye la recolección de datos finalizando las encuestas que 

realizaron 389 personas en la ciudad de Guayaquil. Gracias a la información adquirida, 

se pudo definir puntos claves como por ejemplo el nombre de la marca para la 

mermelada, el envase que se utilizará, el precio de venta al público y el tipo de 

marketing que se desarrollará.  

La manera en que se realizaron las encuestas fue de forma digital, gracias a la 

tecnología y el internet se pudo llevar a cabo todo lo presentado en el punto 3.6. Por la 

emergencia sanitaria que vive el país, fue imposible realizar las encuestas 

personalmente. Google drive es una herramienta muy útil para este tipo de trabajos. En 

la página se creó la encuesta y posteriormente se compartió por medio de un link a todos 

los allegados a las autoras.  

Se utilizaron las redes sociales para compartir el URL que los direcciona sin 

inconvenientes al formulario. WhatsApp y Messenger fueron las redes que se utilizaron 

para esta labor.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 Presentación De La Empresa  

4.1.1 Descripción De La Empresa   

Romero y Guerrero S.A es el nombre de la empresa que se va a crear, utilizando los 

apellidos de las autoras. El lugar donde estará ubicada la empresa fue escogido por la 

afluencia de personas y la variedad de negocios que existen. Además de que es un sector 

seguro a diferencia de otros sitios en Guayaquil. 

La empresa será de Sociedad Anónima y tendrá como nombre de marca “Mermelada 

NaVi S.A”, va estar ubicada en la ciudadela “La Garzota”, un local dentro del centro 

comercial “Garzocentro”. Dedicada a la elaboración y comercialización de mermelada 

de pitahaya, también a la exportación del mismo. El nombre de la empresa fue decidido 

al conocer la aceptación de las personas que realizaron la encuesta. Mermelada NaVi, 

nace de la fusión de los nombres de las autoras de este trabajo de titulación Na (Nathali) 

y Vi (Victoria). 

4.1.2 Misión  

Elaborar, comercializar y exportar mermelada a base de pitahaya para ofrecer un 

producto saludable e innovador en el mercado de mermeladas de la ciudad de Guayaquil 

- Ecuador y en la ciudad de Nueva York – Estados Unidos, siendo una opción nutritiva a 

un precio accesible. 
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4.1.3 Visión  

Ser la marca de mermeladas de frutas exóticas número uno en los hogares de 

Guayaquil y Nueva York, proporcionando la mejor calidad y brindando un excelente 

servicio a nuestros clientes.   

4.1.4 Valores 

Innovación: Crear nuevos productos en el mercado, ofreciendo un producto diferente 

con una fruta no tradicional (como la pitahaya), y aprovechar al máximo sus ventajas en 

el nuevo expositor de mermeladas. 

Calidad: Mejorar continuamente el proceso de elaboración de mermelada de olla 

caliente para obtener productos superiores a la competencia. 

 Constancia: Lograr el objetivo de crecer y ser reconocido internacionalmente es 

beneficioso para los trabajadores y la empresa. 

Aprendizaje y adaptabilidad: Conocer las nuevas tendencias del mercado y 

mantener una formación continua para poder adaptarse a los cambios y seguir siendo 

rentable.  

4.1.5 Políticas Empresariales  

Política de calidad: Romero y Guerrero S.A se compromete a elaborar y 

comercializar mermelada de pitahaya, siempre siguiendo las políticas de calidad que 

todos los empleados deben implementar. En la empresa todo el personal que labora debe 
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estar comprometido a la mejora continua del producto, procesos y servicios para 

satisfacer las expectativas y necesidades del cliente.  

Política de ventas: Siempre se respetarán los precios que establezcan únicamente las 

propietarias de la empresa. Estos precios serán publicados en las redes sociales oficiales 

de Romero y Guerrero S.A. El producto será comercializado también en Estados Unidos,  

la política de venta será diferente a Ecuador, solo por el valor del IVA ya que en 

EE.UU., el valor es del 11.7% mientras que en Ecuador es del 12%.  

El arancel que paga Estados Unidos por importar, es en el Umbral de Aduanas un 

valor de 200 dólares. Los procedimientos específicos de la importación corresponden al 

FDA (Administración de alimentos y Fármacos, Food and Drugs Administración). FDA 

es la agencia federal responsable de verificar que los alimentos son seguros, sanos e 

higiénicos (S.A, 25).  

Política de comercialización en EE.UU: La administración de Trump en el 2019 

propuso los siguientes objetivos de política comercial: 

 Hacer cumplir estrictamente las leyes comerciales de los Estados Unidos. 

Para evitar que el dumping o las importaciones subvencionadas dañen los 

intereses de las industrias y los trabajadores nacionales y distorsionen el 

mercado nacional.  

 Hacer cumplir las cláusulas laborales de los convenios vigentes y prohibir la 

importación y venta de bienes elaborados con trabajo forzoso.   

 Actualizar los acuerdos comerciales actuales según sea necesario para 

reflejar los cambios de tiempo y las condiciones del mercado.  
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 Asegurar que la política comercial de los Estados Unidos ayude a mantener 

y desarrollar el crecimiento económico y la base de fabricación necesarios 

para la seguridad nacional. 

 Romper las barreras comerciales injustas que obstaculizan las exportaciones 

estadounidenses a otros mercados, incluidas las exportaciones agrícolas.  

4.1.6 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción de Cargos 

Nombre del Cargo: Gerente general 

Descripción del Cargo: Es la persona responsable de que se cumplan las funciones 

de la organización y su correcta administración. 

Responsabilidades 

Figura 42.  

Organigrama Del Personal De La Empresa 
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 Determinar las actividades que se van a realizar dentro de la empresa. 

 Definir los objetivos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Establecer una estructura organizacional basada en la competencia, el 

mercado y los agentes externos para mejorar la competitividad y ganar mayor 

participación en el mercado. 

 Tomar decisiones claves, principalmente cuando se trata de cuestiones 

relevantes para la empresa. 

 Motivar e inspeccionar el trabajo del recurso humano de la organización. 

Nombre del Cargo: Secretaria 

Descripción del Cargo: Se encargará de la documentación requerida por el gerente 

general, funciones administrativas, también de realizar los pagos a los trabajadores de la 

empresa y a los proveedores de insumos. 

Responsabilidades: 

 Recibir y distribuir la correspondencia de gerencia. 

 Brindar la información personal o telefónicamente, según lo requieran los 

funcionarios y /o público. 

 Realizar los pagos a los empleados de la empresa 

Nombre del Cargo: Jefe de producción  

Descripción del Cargo: Es la persona encargar de supervisar el proceso de 

elaboración del producto para que sea eficiente y optimizar las actividades para así 

reducir costes. 

Responsabilidades: 
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 Supervisar y capacitar a los empleados 

 Controlar el uso de equipos de seguridad. 

 Supervisar el proceso de transformación de la materia prima. 

 Verificar que la materia prima este en buen estado. 

 Examinar que las máquinas que estén en óptimas condiciones. 

Nombre del Cargo: Supervisor de calidad 

Descripción del Cargo: Es la persona encargada de verificar que el producto 

cumplas con las especificaciones establecidas. 

Responsabilidades: 

 Manejar los reclamos de los clientes. 

 Informar sobre las inconformidades del producto a producción. 

 Revisar requisitos de empaque. 

 Manejar el proceso de acciones correctivas. 

 Realizar acciones preventivas.  

Nombre del Cargo: Operador 

Número de Personas que Ocupan: 3 

Descripción del cargo: Es la persona encargada de realizar el proceso de la 

elaboración del producto, mediante la utilización de máquinas. 

Responsabilidades: 

 Manejar las máquinas. 

 Asegurar la disponibilidad de producto preparado cumpliendo la 

programación de producción. 
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 Embalar las mercancías a enviar 

Nombre del Cargo: Logística  

Descripción del Cargo: Es el encargado de gestionar las etapas del proceso de 

producción de una empresa, desde la concepción o materialización del producto hasta la 

entrega y distribución en los diferentes puntos de venta. 

Responsabilidades: 

 Asegurar la mantención de la distribución, bajo los estándares requeridos por 

la empresa.  

 Controlar stock y calidad de productos  

 Analizar y definir rutas de reparto para optimizar eficiencia.  

 Coordinar el despacho de pedidos diarios, semanales y mensuales. 

 Distribuir los productos a los diferentes puntos de ventas.  

4.2 FODA Para La Elaboración Y Comercialización De Forma Local  

Fortalezas 

 Romero y Guerrero S.A ofrece su mermelada utilizando 100% de la fruta de 

pitahaya, sin utilizar saborizantes ni químicos.  

 Se otorgaran precios adecuados para que pueda competir con otras marcas.  

 Se usa materia prima de alta calidad y 100% nacional. 

 La empresa capacitará a todo el personal que labore en el lugar. 

 La producción de mermelada de pitahaya es sencilla y fácil de realizar. 

 Es un producto casi único con una propuesta sólida.  
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Oportunidades  

 Tendencia del 89% de consumir mermelada. 

 Cómodo acceso de los clientes a redes sociales.  

 Romero y Guerrero S.A presenta una innovación en la oferta local e internacional 

de mermeladas.  

 La demanda de los consumidores de mermeladas a nivel nacional es alto.  

 Buena ubicación de la empresa en la ciudad de Guayaquil. 

 Materia prima accesible.  

Debilidades  

 Falta de experiencia en el manejo total de una empresa. 

 Inversión limitada para la producción de la mermelada. 

 Dado que es un producto nuevo en el mercado, puede causar un lento crecimiento 

de las ventas.  

 La empresa no tiene reputación en el mercado. 

 Las dueñas no tienen experiencia en administración asociativa.  

 Falta de bodegas para almacenar la fruta.  

Amenazas  

 Aparición de nuevos competidores. 

 Incremento en los precios de materia prima. 

 La crisis financiera mundial puede provocar una recesión económica.  

 Variación de las políticas de crédito.  
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 Figura de empresas que practiquen una competencia desleal. 

 Actualización de Normativas Técnicas Sanitarias en el país.  

4.3 FODA Para La Comercialización A Estados Unidos 

Fortalezas 

 La tierra fértil en Ecuador posibilita un excelente cultivo de frutas y verduras. 

  Por la calidad de la pitahaya como fruta o industrializada son destinadas al 

mercado internacional.  

 Los consumidores prefieren las mermeladas que aportan beneficios a su salud. 

 Extenso mercado exportador. 

 La actividad de exportación de alimentos procesados está siendo apoyada por el 

gobierno Ecuatoriano. 

 Producto estandarizado, procesos de exportación confiables  

 La producción se realiza en el país lo que evita costos de operación en fábricas 

extranjeras. 

 Incremento económico para los productores de pitahaya y generación de 

empleos 

 La venta de la mermelada de pitahaya será realizada por intermediarios de 

Estados unidos. 

Debilidades 

 El poder de negociación de los proveedores es alto. 

 Financiamiento. 

 Sector público con bajos recursos y privado no incentivados a invertir. 
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 Falta de maquinarias. 

 Las zonas productoras no tienen las suficientes infraestructuras. 

 Falta de apoyo técnico. 

 Niveles de producción bajos. 

 Poca experiencia en el mercado. 

Oportunidades 

 Tendencia de productos que contribuyan a la salud. 

 El poder adquisitivo de los consumidores es elevado en Estados Unidos. 

 Estados unidos representa la segunda mayor concentración de importaciones 

relacionadas a las mermeladas en general. 

 Sistema generalizado de preferencias (SGP), este sistema establece un arancel 0 

para varios productos de la oferta explotable del Ecuador, entre los que se 

encuentran los productos agroindustriales. 

 La institución pública MAG (Ministerio de agricultura y ganadería) y 

Agrocalidad se comprometen a ofrecer soporte a los productores del Ecuador 

para asegurar la exportación de productos de calidad. 

      Amenazas 

 Cambios de leyes y normativas 

 No existe acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos  

 El sector de la mermelada muestra presencia de grandes números de 

competidores 

 Restricciones fitosanitarias. 
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 Falta de conocimiento de uso tecnológico. 

 Incremento de competidores con el mismo producto. 

 Productos sustitutos. 

4.4 Requisitos De Documentación Nacional 

 Permiso de cuerpo de bomberos  

 Compra y recarga de extintor  

 Uso del suelo 

 Permiso de SRI 

 Tasa de habilitación de control – Municipio de Guayaquil  

 Permiso de funcionamiento ARCSA  

 Patente municipal  

 Certificado de trampa de grasa – Interagua  

4.4.1 Requisitos Exigibles Para El Trámite Externo  

 Certificado de calidad 

 Registro sanitario  

 Regulación de documentación y etiquetas 

 Procedimientos para embarque aéreos y marítimos  

 Manejo de cadena de frio en los aeropuertos  

4.4.2 Documentación Necesaria Para Exportar  

 Factura de proforma 
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 Factura comercial 

 Lista de empaque 

 Documento Único Administrativo de Exportación (DUA) 

 Certificado de origen  

 Documentos de transporte 

4.5 Presentación Del Producto 

4.5.1 Descripción Del Producto 

Mermelada De Pitahaya: Es una mermelada elaborada con la fruta pitahaya amarilla 

contiene como ingredientes principales: 

 Pitahaya  

 Azúcar 

 Agua  

 naranja  

Es un dulce que está hecho con ingredientes libres de gluten ni colorante. Todos los 

ingredientes que se utilizan son de producción nacional.   

4.5.2 Proceso De Selección Del Nombre De La Marca 

 Mermelada NaVi 

 Pitahaya Jam 

 Natural Jam 

 Pitalada 
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 Mantis 

4.5.3 Marca 

La marca de la mermelada de pitahaya es “Mermelada NaVi”, el cual representa a los 

nombres de las autoras. La marca está pensada de acuerdo a la sociedad que forman las 

autoras al desarrollar este proyecto. 

4.5.4 Logo Final 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las creadoras de la empresa “Romero & Guerrero S.A” realizaron este logo 

considerando colocar los tipos de pitahaya que es la amarilla y la roja para que los 

consumidores se asocien con la fruta, en la parte superior se encuentra el nombre de la 

marca “Mermelada NAVI” y alrededor hojas con las que se intenta dar entender que esta 

mermelada es natural. 

Figura 43.  

Logo De La Marca 
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4.6 Análisis Técnico Del Producto 

Tabla 24.  

Descripción De Contenido 

Contenido Nutricional 

300 gr. 

Nutrientes Cantidad 

Calorías  1 Kcal 

Proteínas  2,35 gr 

Grasas totales 0 gr  

Sodio  0,5 mg 

Fibra 2,5 gr 

Vitamina C 26,5 mg 

Calcio  48 mg 

Hierro  4 mg 

Fosforo  78 mg 

Potasio  150 

Fuente: Elaboración propia 

Según los nutrientes indicados en la tabla, se va a producir en una hora, 75 unidades 

de mermelada de pitahaya que contendrán 300 gr cada una. 

4.6.1 Ingredientes Del Producto 

 Pitahaya Amarilla 

 Azúcar  
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 Agua 

 Limón  

4.6.2 Diagrama De Flujo De Elaboración De La Mermelada De Pitahaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

             Inicio 

Recepción de la fruta 

Selección 

Lavado 

Corte 

Pulpeado 

Cocción de la fruta 

Envasado 

Sellado 

Enfriado 

Etiquetado 

Almacenamiento 

Figura 44.  

Diagrama De Flujo De Elaboración De La Mermelada De Pitahaya 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25.  

Tabla Detallada Con Los Costos Unitarios 

Ingredientes Cantidad Costo Unitario 

Pitahaya amarilla 200 gr  $                          0,40  

Azúcar 100 gr  $                          0,05  

Pulpa de Naranja 25 gr  $                          0,08  

Agua 300 ml  $                              -    

Envase de vidrio 300 ml  $                          0,23  

Caja Máster de Cartón 1  $                          0,02  

Etiqueta 1  $                          0,03  

Total    $                          0,86  

Fuente: Elaboración propia 

4.6.3 Proceso De Elaboración 

 Recepción de Insumos  

Se receptan todos los insumos que se utilizaran para la elaboración y envase de la 

mermelada. 

 Selección 

Se selecciona las frutas que estén aptas para la preparación de la mermelada. 

 Lavado  

Fin 
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Se procede a lavar las frutas que se utilizar para la elaboración de la mermelada.  

 Corte 

Las frutas son cortadas por la mitad para la extracción de su pulpa.  

 Pulpeado 

La pulpa que es extraída, se pesa en una balanza al igual que el azúcar, para saber la 

cantidad adecuada para la elaboración de la mermelada. 

 Cocción  

La pulpa de la pitahaya es llevada a una olla con 300 ml de agua , se le añade 100 gr 

azúcar y se mezcla 20 minutos hasta obtener una consistencia espesa propia de la 

mermelada. 

 Envasado  

Se lleva la mermelada al envase de vidrio seleccionado. 

 Sellado 

Se procede a sellar los envases con sus respectivas tapas. 

 Enfriado 

Se deja enfriar la mermelada que está en el envase para obtener una densidad 

característica de la mermelada. 

 Etiquetado 

Una vez se encuentre frío el envase, se procede a etiquetarlo. 
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 Almacenamiento  

Todos los frascos que han cumplido con el proceso, son transportados a una bodega 

de frío para su posterior venta. 

4.6.4 Valores Del Producto 

Tabla 26.  

Valores Del Producto 

Pitahaya / Valor nutricional por 300 gr. 

Contenido nutricional Cantidad 

Calorías  54 

Agua  84,40% 

Hidratos de carbono 13,20 g. 

Proteínas 1,4 g. 

Grasas totales 0,40 g. 

Fibra 0,5 g 

Vitamina C  8 mg. 

Hierro  1,3 mg. 

Fósforo 26 mg. 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.5 Modelo De Propuesta Del Envase 

El envase de vidrio de la mermelada de pitahaya deberá contar con los siguientes 

elementos en su etiqueta: 

 Nombre de la marca  

 Logo de la marca  
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 Semáforo nutricional  

 Información nutricional  

 Código de barra 

 Fecha de elaboración y fecha de vencimiento  

 Descripción de quien elabora el producto y dirección del establecimiento 

 Registro sanitario  

Fuente: Elaboración propia 

4.7 Modelo De Negocio 

4.7.1 Lienzo Del Modelo De Negocio Canvas 

 

 

 

 

Figura 45.  

Etiqueta Del Envase De Mermelada 
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Fuente: Elaboración propia 

4.7.2 Segmentos De Clientes 

La mermelada de pitahaya está dirigida a personas entre 18 a 60 años, en la ciudad de 

Guayaquil, se escogió este rango de edad ya que personas desde los 18 años son 

consideradas mayores de edad. Por lo tanto son capaces de ganar y administrar su 

dinero. Este rango se establece en la primera sección de la encuesta que se realizó para 

llevar a cabo este trabajo de investigación.  

Figura 46.  

Lienzo De Los Nueve Bloques Del Modelo Canvas 
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Por el precio de venta al público (PVP) que será de $2,70 el frasco de 300gr, el 

producto está dirigido a todas aquellas personas que tengan un estrato social medio bajo, 

medio alto y alto, en Guayaquil – Ecuador. El informe de mercado mundial de 

mermeladas, jaleas y alimentos enlatados proporciona soluciones para todos los 

participantes del mercado que cubren diferentes aspectos de la industria (CONROY, 

2020). Mientras que en Nueva york – Estados Unidos, la mermelada o jalea como es 

mejor conocida, estará dirigida a personas desde un estrato social bajo hasta alto. El 

precio de venta al público (PVP) será de $2,70, esto es por la diferencia del manejo 

económico que se da en esa ciudad.    

4.7.3 Propuesta De Valor 

Mermelada Navi es un producto 100% natural. Esto actualmente es uno de los 

factores más relevantes en la mente del consumidor por motivo de que la tendencia 

actual es cuidar la salud con productos que además de que tengan un buen sabor y un 

precio accesible, aporten con beneficios nutricionales, por ende, se oferta un producto 

industrializado como es la mermelada a base de pitahaya.  

Esta fruta exótica es conocida por su valor nutricional, una de sus propiedades más 

importantes es su acción antiinflamatoria y antioxidante, por ello la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda su consumo. 

En los resultados de la pregunta 8 de las encuestas que se realizó se puede observar 

que la mayoría de los encuestados están dispuestos a consumir un nuevo sabor de 

mermelada con frutas exóticas que no se encuentran industrializadas en el mercado. 

Este producto no solo beneficia a la salud, si no incentiva a la comercialización y 

exportación de productos industrializados en el Ecuador, lo que genera aumento de 
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ingresos en sector agroindustrial y ofertas de empleos. Se puede observar en la pregunta 

18 que el 90% de los encuestados se encuentran a favor de que este producto sea 

exportado.  

4.7.4 Canales 

Según indica en la pregunta 4 de las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil, 

las personas encuestadas mostraron una inclinación de adquirir sus productos en 

supermercados con el 93%, seguido de las tiendas de barrio por un 7%. Por lo tanto se 

distribuirá a los supermercados y tiendas de barrio, ya que el producto que se ofrecerá es 

nuevo. Pitaexport será nuestro canal de distribución hacia Estados Unidos ya que es una 

empresa que se dedica a exportar Pitahaya, esta empresa exporta esta fruta desde el 

2019, cumpliendo todos los requisitos que se exigen. 

La manera que se promoverá la publicidad de la mermelada de pitahaya, será por 

redes sociales. Esto es por el marketing digital que cada vez se apodera de los medios 

tradicionales de publicidad. Las personas encuestadas lo reflejan en la pregunta 17 de la 

encuesta, con un 82%; eligiendo la vía publicitaria en redes sociales como lo son 

Instagram, Facebook y Twitter. 

Estos son los canales principales de distribución y publicidad para la mermelada de 

pitahaya, siempre teniendo presente las expectativas del cliente. Ya que todo esto se 

realiza por buscar la satisfacción y fidelidad de los consumidores. 

4.7.5 Relaciones Con Los Clientes 

De acuerdo a las encuestas realizadas, la pregunta 17 indica que los consumidores se 

informan sobre un nuevo producto por medio de las redes sociales. Actualmente el 
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marketing digital es lo que se usa con mayor frecuencia para dar a conocer un producto 

o servicio, por medio de las redes sociales se dará a conocer la mermelada a base de 

pitahaya a todos los clientes en Nueva York-Estados Unidos. Gracias al internet y a las 

redes sociales, se podrá relacionarse de una manera directa y eficaz con los clientes en el 

exterior.   

Además de dar a conocer el producto, se pretende mantener interacción con el cliente 

para conocer sus necesidades y sugerencias. Según las encuestas realizadas la mayoría 

de los encuestados adquieren mermeladas en los supermercados, donde se puede 

establecer un espacio publicitario para brindar información de los beneficios de la 

pitahaya y la degustación de la misma en la nueva presentación de mermelada. 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47.  

Página De Facebook De La Empresa 



96 
 

Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Correo 

mermeladanavi@gmail.com 

 

 

 

 

Figura 48.  

Página De La Empresa En Instagram 

mailto:mermeladanavi@gmail.com
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Fuente: Elaboración propia 

4.7.6 Fuentes De Ingresos 

Los ingresos obtenidos para serán de las ventas que se realicen de la mermelada de pitahaya 

en la ciudad de Guayaquil y las ganancias de ventas por la exportación a Estados Unidos. 

4.7.7 Recursos Claves 

 

 

Figura 49.  

Correo Oficial De La Empresa 
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Tabla 27.  

Equipos Utilizados Para La Producción De Mermelada 

Ollas  

 

Cuchillos 

 

Máquina de vaciado y sellado de 

frascos 

 

 

Cocina industrial  

 

Mesa de acero 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Transporte 

La distribución de este producto será realizada en camión a los diferentes puntos de 

ventas 
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 Marca 

La mermelada de pitahaya será registrada bajo el nombre “NAVI”. 

 Talento humano 

El recurso humano es seleccionado por los conocimientos y habilidades para la 

correcta elaboración de este producto. 

4.7.8 Actividades Claves 

Las actividades que se realizarán son: 

 Realizar compra de los insumos que se utilizarán para la elaboración de la 

mermelada de pitahaya. 

 Dar a conocer los beneficios de la mermelada de pitahaya en las redes sociales. 

 Promoción del producto. 

 Comercialización en la ciudad de Guayaquil. 

 Exportación del producto a Estados Unidos. 

 Proceso logístico eficiente. 

 Degustaciones del producto en el supermercado. 

4.7.9 Asociaciones Claves 

Para la elaboración de este producto se debe analizar y seleccionar proveedores 

ecuatorianos que ofrezcan la materia prima necesaria para la elaboración de la 

mermelada de pitahaya, y que cumplan con las especificaciones acordadas a un precio 

accesible.  

Nuestros proveedores serían: 
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Pitapersi: Se dedica a la producción de pitahaya amarilla, y se encuentra ubicado en 

el Edén de la Amazonía ecuatoriana “Palora”, por ende, ofrece frutas exóticas de 

calidad. 

San Carlos: Empresa ubicada en Marcelino Maridueña que produce, transforma y 

comercializa azúcar de todo tipo. 

Tepacific S.A: Empresa dedicada a producción de envases y tapas de buena calidad y 

que cumple con la exigencia del envasado en la industria alimentaria y farmacéutica. 

Tabla 28.  

Principales Proveedores 

Proveedores Productos 

Pitapersi Pitahaya Amarilla 

 

San Carlos Azúcar 

 

Tepacific S.A Envases de vidrio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 Estructura De Costos 

Crédito  

Para la financiar la creación de este proyecto y poder poner en funcionamiento la 

empresa Romero y Guerrero S.A, se lo realizará por medio de un préstamo de una 

institución bancaria que en este caso es al Banco del Pacífico por un monto de $54.295 y 

el aporte de un accionista por un monto de $40.000. 

Tabla 29.  

Instituciones Financieras Que Aportan Crédito 

Monto a financiar  $   77.565,00  

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión  

Se detalla todo lo que se va a utilizar para el funcionamiento de la empresa antes de 

obtener sus primeras ventas, es decir los costos y gastos directos que se a requerir para 

poder realizar el producto y su distribución a los puntos de venta.  

Tabla 30.  

Inversión Inicial De La Empresa 

Descripción Valor monetario 

 Inversión de activos fijos   $         58.434,00  

 Gastos pre operativos   $           1.900,00  

Banco   $        54.295,00  70% 

 Aporte accionista    $        23.269,00  30% 
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Capital de trabajo  $         17.130,73  

 Total de costos   $         77.564,73  

                                                       Fuente: Elaboración propia 

Maquinaria 

Para el proceso de la elaboración de la mermelada de la pitahaya se utilizará las 

siguiente maquinas e utensilios. 

Tabla 31.  

Costos De Maquinaria 

Maquinaria de producción Cantidad Precio Unitario Total 

Maquinaria fabrica -cámara frigorífica  2 $11.952,50  $23.905,00  

Selladora para envases  3  $ 1.875,00   $ 5.625,00  

Ollas de acero  5  $ 200,00   $ 1.000,00  

Estufa de gas o eléctrica industrial 2  $ 500,00   $ 1.000,00  

Embudo de acero inoxidable 2  $ 250,00   $ 500,00  

Esterilizadora 1  $ 1.150,00   $ 1.150,00  

Etiquetadora 2  $ 1.250,00   $ 2.500,00  

Recipiente llenador 4  $ 25,00   $ 100,00  

Recipiente recolector 4  $ 25,00   $ 100,00  

Congelador 2  $ 700,00   $ 1.400,00  

Total 27 $17.927,50  $37.280,00  

                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32.  

Costos De Herramientas De Trabajo 

Herramientas De Trabajo 

Descripción De Herramientas A 

Utilizar 
Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total  
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Mandiles 15  $ 15,00   $ 225,00  

Gorras Desechables 100  $ 1,00   $ 100,00  

Guantes Desechables 1000  $ 0,05   $ 50,00  

Pinzas 4  $ 3,25   $ 14,00  

Termómetro 2  $10,00   $ 20,00  

Cuchillos 5  $ 25,00   $ 125,00  

Cucharones De Acero Inoxidable 4  $ 100,00   $ 400,00  

Envasases De Vidrio Con Tapadera 3  $ 700,00   $ 2.100,00  

Gramera 2  $ 300,00   $ 600,00  

Total 1135  $ 1.154,30   $ 3.634,00  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33.  

Costos De Muebles Y Enseres 

Muebles Y Enseres 

Descripción De Muebles Y 

Enseres 

Cantidad  Precio Unitario Precio Total 

Escritorios 6  $ 700,00   $ 4.200,00  

Sillas 20  $ 100,00   $ 2.000,00  

Mesa Reunión 3  $ 120,00   $ 360,00  

Cuadros Decorativos 6  $ 80,00   $ 480,00  

Surtidor De Agua 4  $ 120,00   $ 480,00  

Teléfonos 10  $ 25,00   $ 250,00  

Aires Acondicionado  3  $ 700,00   $ 2.100,00  

Total 52  $ 1.845,00   $ 9.870,00  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34.  

Costos En Equipos De Computación 
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Equipos De Computación 

Descripción De Equipos De 

Computación 

Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Laptop 2  $1.000,00   $2.000,00  

PC 4  $800,00   $3.200,00  

Impresora Multifunción  2  $150,00   $300,00  

Fax 2  $150,00   $300,00  

Servidores 1  $1.850,00   $1.850,00  

Total 11  $3.950,00   $7.650,00  

Fuente: Elaboración propia 

Costos Fijos y Gastos 

Gastos Administrativos 

En los gastos administrativos se detallará lo que ganará cada empleado de la empresa 

para que sea posible la producción y comercialización de la mermelada de pitahaya. 

Tabla 35.  

Gastos Administrativos 

Nómina   $4.508,35  

Fuente: Elaboración propia 

Servicios Básicos 

La empresa Romero y Guerrero S.A va a utilizar los siguientes servicios que son 

necesarios para la producción de la mermelada de pitahaya, estos pagos se los realizará 

mensualmente. 
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Tabla 36.  

Gastos En Servicios Básicos 

Descripción De Gastos Total De Cada Servicio 

Servicios Básicos (Agua, Luz)  $ 275,00  

Internet  $ 50,00  

Telefonía Celular  $ 90,00  

Total  $ 415,00  

Fuente: Elaboración propia 

Materiales de oficina 

Tabla 37.  

Gastos Mensuales En Materiales De Oficina 

Descripción De Materiales De Oficina Total En Cada Material 

Suministro de oficina $ 50,00 

Mantenimiento $ 266,25 

Marketing y publicidad $ 644,17 

Total $ 960,42 

Fuente: Elaboración propia 

Costos Variables 

Materia Prima 

El costo de lo que se utilizará para la elaborar un envase de 300 gr de mermelada de 

pitahaya, y así mismo el costo mensual de la producción. 

Tabla 38.  

Costos De Materia Prima 

Ingredientes Cantidad Costo Unitario Costos mensuales 
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Pitahaya amarilla 200 gr  $ 0,40   $2.592,00  

Azúcar 100 gr  $ 0,05   $324,00  

Pulpa de Naranja 25 gr  $ 0,08   $ 25,90  

Agua 300 ml  $ -     $ 0,60  

Envase de vidrio 300 ml  $ 0,23   $ 1.490,00  

Especies 50 gr  $ 0,05   $ 324,00  

Caja Master de Cartón 1  $ 0,02   $ 129,60  

Etiqueta 1  $ 0,03   $194,00  

Total    $ 0,86   $ 5.080,10  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39.  

Cantidad De Envases De Mermelada Producida Por Hora 

Cantidad de mermelada 

producido por hora 

Cantidad de 

mermelada 

producido por 

día 

Cantidad de 

mermelada 

producido por mes 

24 324 6480 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40.  

Precio por unidad 

Precio por 

unidad 

Precio dos 

unidades 

Margen de 

Ganancia 
PvU 

Peso U. 

del 

producto 

en Gr. 

Peso total 

x hora (24 

envases) 
 

$ 0.86                                             $1,72 $2.14 $3,00 300 gr 7200 gr 
 

                                                            Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41.  

Estado De Resultado Anuales 

Años 1 2 3 

Ventas totales  $ 209.952,00   $ 217.657,00   $ 225.645,00  

Costos directos  $ 69.370,00   $ 71.916,00   $ 74.555,00  

Utilidad Bruta  $140.582,00   $145.742,00   $ 151.090,00  

Costos indirectos  $ 83.951,00   $ 91.063,00   $ 92.822,00  

Utilidad 

operativa 

 $ 56.631,00   $ 54.678,00   $ 58.268,00  

Depreciación  $10.285,00   $ 10.285,00   $ 10.285,00  

Gastos 

financieros 

 $ 4.905,00   $ 4.002,00   $ 3.006,00  

Utilidad antes de 

Impuestos 

 $ 41.441,00   $ 42.625,00   $ 47.292,00  

Participación de 

trabajadores 

 $ 6.216,00   $ 6.394,00   $7.094,00  

Impuesto renta  $7.750,00   $ 7.971,00   $ 8.844,00  

Utilidad neta  $27.476,00   $ 28.260,00   $ 31.355,00  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42.  

Flujo De Caja Anual 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Inversión Inicial         

Activos fijos $ 58.434,00        

Gastos pre operativos $1.900       
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Capital de trabajo  $17.130,00        

Ventas   $ 209952 $ 217657,24 $ 225645,26 

Costos directos   $ 69369,7 $ 71915,56 $ 74554,87 

Depreciación   $ 10285 $ 10285 $ 10285 

Intereses   $ 4904,87 $ 4001,5 $ 3006,01 

Utilidad antes de 

Participación de 

Trabajadores   $ 41441,39 $ 40391,82  $ 44.976,94  

Participación (15%)    $ 6.216,21   $ 6.058,77  $ 6746 

Utilidad antes de 

impuestos    $ 35.225,19   $ 34.333,00   $ 38.230,00  

Impuesto a la renta 

(22%)    $ 7.749,00   $7.553,27   $8.410,60  

Utilidad neta    $ 27.475,64   $26.779,78   $29.819,71  

          

Depreciación    $ 10.285,00   $ 10.285,00   $10.285,00  

Amortización    $ -8.858,50   $ -9.761,87   $ -10.757,35  

FLUJO DE CAJA -77564,73  $  28.902,14   $ 27.302,91   $ 29.347,36  

Fuente: Elaboración propia 

Punto de equilibrio 

Tabla 43.  

Punto De Equilibrio 

Descripción 

Costo 

variable 

unitario 

Precio de 

venta 

Unidades 

producidas 

al año CVUPV 

1 -

(CVUPV) 

Ventas 

totales 

Mermelada de 

pitahaya $0,86 $2,70 77760 0,33 0,67 209952 
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 Costos fijos $ 6.995,9 

 PVu $2,70 

 Cvu 0.86 

 Punto de equilibrio 7749 

 Costos Variables $5.280,8 

 Costos totales $12.276,7 

 Utilidad $ 4.543,53 

 Unidades producidas al mes/a la venta 6480 

 Total de ventas $ 17.496 

FÓRMULA: 

                   CF 

                                             PQ= 

                   (PV – CVU) 

 

6.995,9 

                                                               PQ = = 3.802,1 

(2.70- 0.86) 

 

                                                                P$= 3.802,1* 2.70= 10265.17 
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Fuente: Elaboración propia 

Usando la tasa calculada para descontar los flujos (15,85%), también denominada 

Tasa Mínima atractiva de retorno o aceptable de rendimiento (TMAR), se procedió a 

calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de este estudio 

teniendo los siguientes resultados: 

El criterio plantea:  

 VAN > 0 = la inversión es conveniente 

 VAN = 0 = Inversión indiferente 

 VAN < 0 = Inversión inconveniente  

Utilizando la tasa calculada para descontar los flujos (15,85%), también denominada 

Tasa Mínima atractiva de retorno o aceptable de rendimiento (TMAR), se procedió a 

calcular el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de este estudio 

teniendo los siguientes resultados: 
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Figura 50.  

Punto De Equilibrio 
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Tabla 44.  

Indicadores Financieros 

Tasa de descuento (TMAR) 15,86% 

VAN $35.442,56 

TIR 31,71% 

Periodo de recuperación 2 años 3 meses 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.1 Estrategias De Comercialización Local Y De Exportación   

La comercialización local y de exportación va a enfocarse en una estrategia de 

crecimiento, la cual se basa en el desarrollo de un nuevo producto, la diversificación y la 

integración del mismo.  

El producto a desarrollar es la mermelada de pitahaya, su diversificación es 

precisamente la fruta que se utiliza y los grandes beneficios nutricionales que ofrece, la 

diversificación es el sabor nuevo en mermeladas, y la integración será crecer en el 

mercado que ya se ha determinado en segmentos de clientes. 

La estrategia funcional también está considerada ya que se basa en el producto, 

precio, ventas, distribución y publicidad. Se basa en mejorar continuamente en estos 

elementos para permanecer por un largo tiempo en el mercado local y extranjero.  
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Conclusión 

La realización del estudio de mercado permitió conocer las preferencias de los 

consumidores por la mermelada de pitahaya. Esto es en el sector donde va hacer 

instalado la tienda física de la empresa. El 93% de los encuestados escribieron que 

estarían dispuestos a consumir nuestro producto, siendo esta una reacción positiva al 

igual que el 47% que definitivamente comprarían la mermelada de pitahaya. 

La industrialización de este fruto no tradicional, no solo beneficia a la empresa, si no 

también afecta de manera positiva a los productores de la pitahaya. Esta fruta, se ha 

convertido en la mayor fuente de ingreso, especialmente en el cantón Palora, donde se 

encuentra la mayor producción de esta fruta en el país y con las mejores características. 

La producción de la pitahaya ha aumento por los beneficios que posee esta fruta, que 

es uno de principales aspectos para la decisión de compra de los consumidores, además 

de su buen sabor, por ende, existe un alto interés por su acogida y dinamismo a nivel 

nacional e internacional, ya sea como fruto fresco o industrializado.  

El costo de producción unitario de la mermelada de pitahaya es de $0.86, y su precio 

de venta al público es de  $2,70, por motivo de que el fruto con que se va a elaborar la 

mermelada es más caro. Los supermercados es el principal lugar donde se va a realizar 

la distribución, en las encuestas que se realizó a los consumidores, indicaron un 93% que 

es el principal lugar para el consumo de mermeladas. 

Una de las principales estrategias es dar a conocer los beneficios de este fruto para la 

salud, convertirlo en una principal opción para un desayuno nutritivo, también dar 

degustaciones en los supermercados. 
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La metodología CANVAS a pesar de ser un modelo de negocio poco sofisticado, es 

de gran utilidad porque influye en el desarrollo de las estrategias para alcanzar el éxito 

del negocio y contribuye en la toma de decisiones. Esta metodología complementa 

nuestro modelo de negocio, detallando la relación con los clientes, proveedores, socios, 

recursos y actividades claves, segmento de cliente, canales, la propuesta de valor y la 

estructura de costos.  

El desarrollo del análisis FODA nos permitió conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que tendríamos en la elaboración y comercialización del 

producto de forma local. También se desarrolló un FODA que nos mostrará lo antes 

mencionado pero esta vez para la comercialización en Estados Unidos. 

La limitante que tuvimos en algún momento fue en la recolección de datos, ya que 

fue difícil en estos tiempos de pandemia, pero gracias al internet y a aplicaciones webs 

se pudo desarrollar un formulario electrónico con lo cual resolvimos esa limitante. Este 

formulario fue compartido por medio de un URL que dirigía directamente a la encuesta, 

ofreciendo una rápida y fácil manera de realizarla. El canal por donde se compartió el 

URL fueron las redes sociales WhatsApp y Messenger. 
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Recomendaciones 

1. Continuar la estrategia publicitaria según lo predeterminado referente a redes 

sociales, para tener una sucesión referente al reconocimiento del comercio y 

paralelamente establecerse en el mercado. 

2. Hacer un control recurrente de las ganancias y costos que se generen el comercio 

para de esta forma conservar la viabilidad.  

3. Prestar atención a los impuestos y la parte legal que constituye el negocio. 

4. El canal de distribución solo se concentran en Guayaquil, se recomienda extender la 

comercialización en otras ciudades del país.    

5. Luego del lanzamiento del negocio, es importante estudiar otras frutas exóticas que 

brinden beneficios y que no se han tomado en cuenta para su elaboración en 

mermeladas. Teniendo la atención de más clientes y a un precio accesible sin 

comprometer la calidad del producto.  

6. Establecer un acuerdo con los proveedores de todos los recursos para lograr un 

suministro inmediato cuando sea necesario.   

7. Expandir la distribución del producto a otras ciudades de Estados Unidos. 

8. Crear distintos envases para la presentación del producto. 

9. Expandir el producto en países europeos que se exporte pitahaya. 

10. Establecer alianzas directas con supermercados en la ciudad de Nueva York. 
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Anexos 

Anexo 1. 

 Formato De Encuesta 

 

 

Encuesta Referente al Trabajo de Titulación 

Modelo de negocio basado en la metodología Canvas para la elaboración, 

comercialización y exportación de mermelada de pitahaya 

A continuación, hay una lista de preguntas que son referentes a nuestro producto, lea 

atentamente y elija la opción de acuerdo a su criterio.  

Sexo: Femenino (  ) Masculino (  )              

Edad: 

1. ¿Consume usted o su familia mermelada? 

Sí                            No 

2. ¿Con qué frecuencia compra mermelada? 

Una vez a la semana 

Una vez al mes 

Una vez al año 

Nunca 

3. ¿En cuál de estas presentaciones compra su mermelada? 

  

Envase en vidrio (350 gr) 

Envase en vidrio (300 gr) 

Envase en vidrio (290 gr) 

Envase plástico (sachet 200 gr) 

4. ¿En qué punto de venta compra su mermelada? 

Supermercado  

Tienda del barrio 

Tienda de Gasolinera 

Venta a Domicilio  

5. ¿En qué se basa al comprar su mermelada?  
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Precio 

Sabor  

Marca  

Otro (especificar):  

6. ¿Cuál es el sabor de mermelada que consume con mayor frecuencia? 

             Fresa     

             Piña 

Mora 

 

Manzana 

 

Otro (especificar) 

7. ¿En qué ocasiones consumen normalmente la mermelada? Sin importar el 

sabor  

En el desayuno 

En el almuerzo  

Entre la tarde 

En las noches  

En reuniones sociales 

8. ¿Estaría dispuesto a probar un nuevo sabor de mermelada? 

Sí                            No 

9. ¿Usted ha consumido la pitahaya como fruto fresco u otra presentación? 

 

                          Sí                                                No 

10. ¿Conoce usted los beneficios que tiene la Pitahaya? 

Sí                    No 

11. Entre la Pitahaya roja y la Pitahaya amarilla ¿Cuál es de su preferencia?  

Pitahaya roja                                       Pitahaya amarilla  

12. ¿Usted conoce o ha consumido algunos productos derivados de la Pitahaya que 

se enlistan a continuación?   

Licor  

Rompope 

Mermelada 

Jugo 



127 
 

Otro (especificar)  

 

13.  ¿Usted estaría dispuesto a consumir mermelada de Pitahaya? 

Si                   No 

14. De los siguientes Precios ¿Cuál estaría dispuesto a pagar por la mermelada de 

Pitahaya teniendo en cuenta los beneficios que ofrece dicha fruta?  

$2.80 (Envase de 350 gr) 

$2.15 (Envase de vidrio 300 gr) 

$1.90 (Envase de vidrio 290 gr) 

$1.00 (Sachet de 200 gr) 

15. ¿Cuál es la probabilidad de que compre mermelada de Pitahaya? 

Muy probable  

Probable 

Poco probable 

No la compraría 

16. Entre los siguientes nombres para la mermelada de Pitahaya ¿Cuál le parece 

más llamativo?  

Mermelada NaVi 

Pitalada  

Mantis 

Pitahaya Jam 

Natural jam   

17. Al existir un nuevo producto ¿Usted de qué manera se informa más rápido? 

Via redes sociales (instagram, facebook, twitter)  

Radio  

Televisión  

Folletos o volantes  

Por publicidad de puerta a puerta  

18. ¿Estaría de acuerdo en que este producto sea exportado?  

Si                         No 

Estructura encuesta:  

Información general del encuestado  
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Mermeladas en general y formas de consumo  

Información sobre el FRUTO de pitahaya  

Mermelada de pitahaya  

Comercialización de pitahaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Anexo 2.  

Elaboración De La Mermelada de Pitahaya 

 

Recepción  y lavado de la fruta (Pitahaya)                                         Cortado               

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de la pulpa                                                                     Recolección de la pulpa 
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Cocción de la pulpa en un recipiente, integrando agua, azúcar y el cítrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envasado  
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Etiquetado 

 


