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CAPÍTULO  1 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La colada morada es una bebida tradicional y nutritiva que se prepara de diferentes 

maneras y consta de una lista bastante amplia de ingredientes: una gran variedad de 

hierbas aromáticas con las que se comienza haciendo una infusión como las hojas de 

naranja, la hierbaluisa, el ataco o sangorache; frutas como la mora, el mortiño, la piña, 

el babaco y las fresas; especias como el clavo de olor, el anís estrellado, la pimienta 

dulce, la flor de la canela (ishpingo), entre otros  ingredientes que hacen que sea una 

bebida muy deliciosa. 

Actualmente en los hogares Guayaquileños no es usual observar el consumo de dicha 

bebida fuera del período tradicional; que son días antes y después al 2 de noviembre; día 

de los fieles difuntos.  Esta ausencia se debe a que la elaboración de colada morada 

requiere tiempo, esfuerzo y conocimiento del proceso de elaboración; que si bien no es 

difícil, se está a expensas de que sea un tercero el que lo elabore para así poder degustar 

de tan deliciosa tradición. 

El presente proyecto es una guía teórica que servirá para la formación de una 

microempresa dedicada a la producción de colada morada en la ciudad de Guayaquil, 

mediante la aplicación de conocimientos adquiridos y de conceptos básicos de análisis 

de mercado, productividad, administración, diseño de cocina, finanzas entre otras; el 

objetivo a más de que se preserven las costumbres y tradiciones del país, es fomentar la 

producción del producto con el fin de crear nuevos puestos de trabajo, que beneficien a 

más familias guayaquileñas.  



 

El presente estudio se realiza para determinar si resulta factible o no, la producción y 

comercialización de colada morada lista para el consumo en la ciudad de Guayaquil, 

lugar en que actualmente ninguna empresa elabora de la misma forma el producto, por 

lo que no existe una competencia directa. Los principales competidores son los 

productores de coladas de avena y cereales. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Efectuar el estudio de factibilidad para la creación del nuevo producto realizando un 

análisis de mercado que permita identificar los hábitos, gustos y preferencias deseadas 

por los posibles consumidores, para  poder conocer el grado de aceptación que tendría 

dicha bebida nutritiva. 

 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Especificar el proceso de elaboración del nuevo producto. 

 

 Conocer las actitudes y opiniones de los posibles consumidores del nuevo 

producto, así como los gustos y preferencias de los mismos. 

 

 Determinar  las características deseadas del producto por parte de los posibles 

consumidores  mediante la elaboración de un  estudio de mercado. 

 

 Ofrecer a los Guayaquileños una bebida tradicional, nutricional en cualquier 

momento del año  sin tener que esperar el día de los difuntos. 

 

 Determinar el monto de la inversión necesaria, así como los costos de 

producción y comercialización del nuevo producto. 

 

 



 

 

 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La investigación será de tipo exploratoria donde se recopilará, calculará, analizará y 

evaluarán los datos enfocados a las diferentes variables del mercado (posibles canales 

de distribución, clientes potenciales, competencia, materia prima, insumos, proveedores, 

tendencia del mercado, entre otros factores que en el avance de la investigación se irán 

descubriendo) que permitan la planificación de estrategias y mostrar la viabilidad del 

proyecto. 

Los datos de esta información se compilarán a través de fuentes primarias como las 

encuestas con el fin de establecer y determinar primordialmente las tendencias de los 

clientes potenciales.     

Las encuestas al mercado objetivo se realizarán de forma aleatoria en puntos de 

consumo como tiendas de barrio, comisariatos, diferentes bares de escuelas y colegios, 

entre otros.   Esta metodología se elige por su bajo costo obteniendo con  mayor rapidez 

información exacta acudiendo a la fuente.  

Adicional a las encuestas se hará  degustar al público una muestra del producto, a fin 

de que el mercado pueda experimentar su agradable sabor; allí se observarán las 

reacciones y se receptarán sugerencias con el propósito de mejorarlo o fortalecerlo. 

También se efectuará la observación en el punto de venta de Francisco de Marcos y 

Guaranda, para poder recabar información sobre precios, sabor, el grado de aceptación 

de su producto, promociones, entre otras variables.  

  



 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El estudio de mercado brindará información para la toma de decisiones sobre la 

inversión y ejecución del proyecto, sirviendo de punto de partida para realizar un 

análisis sobre las oportunidades que brinda este tipo de negocio. 

 

Se busca insertar al mercado Guayaquileño una nueva forma de tomar colada morada 

ofreciendo una bebida tradicional que llene todas las expectativas con un enfoque 

innovador e ingenioso conservando las características organolépticas y nutricionales del 

producto; este tipo de productos en la actualidad están en crecimiento continuo 

(nutricionales), representando a su vez una buena alternativa de negocio. 

 

La empresa cubrirá un segmento que aún no ha sido completamente satisfecho 

debido a que actualmente no existe un producto con similares características en el 

mercado. 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. DEFINICIÓN DE COLADA MORADA 

 

La colada morada es una bebida típica de Ecuador que se prepara con harina de maíz 

negro, frutas como la naranjilla, el babaco, piña, mora, frutillas, mortiños (arándano 

silvestre del páramo andino) que acentúan el color y se consume tradicionalmente el 2 

de noviembre  día de difuntos, con las llamadas guaguas de pan. 

 

En el caso de las comunidades indígenas de la región andina, sobre todo en áreas 

rurales como en la provincia de Tungurahua, su consumo y ofrenda es en el propio 

cementerio junto a la tumba de los difuntos familiares como parte del rito de 

reencuentro con los antepasados. 

 

2.2. HISTORIA DE LA COLADA MORADA 

 

(Herrera, 2011). El 2 de Noviembre, es una ceremonia de origen prehispánico que 

recuerda a los difuntos.   

Inicia el 1 de Noviembre y coincide con las celebraciones católicas del día de los 

difuntos y todos los santos o día de los muertos. 

 

Esta celebración, al igual que otras de raíces cristianas, también tiene inicios 

paganos. Muestra de ello, es que los pueblos celtas tenían la festividad de “Samaín”, 

dios de la muerte, que representaba el tiempo en que el mundo de los fallecidos se 

encontraba con el mundo de los vivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranjilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Carica_pentagona
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a_%28fruta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mora_%28fruta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragaria_%C3%97_ananassa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ndano
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaguas_de_pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Difuntos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito


 

Entre el pueblo celta estaban los druidas quienes afirmaban que cuando el alma 

dejaba un cuerpo, ésta se introducía en otro  y el 31 de Octubre de cada año regresaba a 

su antigua morada pidiendo comida a sus ocupantes, quienes debían tener listas las 

provisiones para atenderlos.   Cuando los celtas se cristianizaron lo hicieron de manera 

parcial, pues no renunciaron a sus antiguas creencias paganas y de esta manera el 

“Samaín”, prevaleció.  

 

Entre los hechos importantes en torno a este tema, están los siguientes:  

 

Cuando la iglesia católica en el año 835 cambió la fecha de conmemoración de todos 

los santos del 13 de Mayo al primero de Noviembre; al sur de Francia en el año 998 San 

Odilón prior del Monasterio de Cluny instauró el 2 de Noviembre como la festividad de 

todos los fieles difuntos en la orden benedictina y  el Vaticano reconoció oficialmente 

esta fiesta difundiéndola en la iglesia católica en el siglo XIV.  

 

En Inglaterra, el “Samaín”, se convirtió en el Hallowtide, que comprendía el período 

desde la vigilia de todos los santos hasta el día de los difuntos y luego se transformó en 

el ya famoso Halloween del 31 de Octubre.    A pesar de todo, en Irlanda, hasta hace 

poco todavía se escuchaba sobre la celebración del “Samaín”.  

 

En América este evento tuvo sus inicios en México y se extendió luego a Centro y 

Suramérica.  En Estados Unidos, en muchas comunidades donde existe significativa 

población mexicana y centroamericana, también se lo ha celebrado a lo largo del 

tiempo.   Cabe mencionar que el culto a la muerte, que ya existía en el continente 

americano en épocas prehispánicas, fue una de las más grandes dificultades que 

tuvieron que enfrentar los misioneros de las diferentes órdenes en su tarea de 

evangelización.    De allí que los sacerdotes se vieron en la necesidad de adoptar varios 

ritos y símbolos indígenas para alcanzar su objetivo de cristianización.  

 

Si se hace una remembranza, en Ecuador, en la época prehispánica los difuntos 

ocupaban un lugar importante en las creencias de la gente. 

Las investigaciones arqueológicas han demostrado que nuestros ancestros creían en 

la vida del más allá y establecieron una posible relación entre las personas y los seres 

del otro mundo. En ese tiempo los indígenas, a pesar de su concepción con relación a la 



 

muerte, demostraban su sentimiento de dolor de diferentes maneras. Por ejemplo, los 

Puruháes, cuando fallecía el esposo de una de las mujeres, ellas lo expresaban 

pintándose de negro, echándose por los campos y llorando su viudez.    Los Incas, en 

cambio, lo manifestaban con gritos desesperados, invocando al dios Inti para que las 

tinieblas no cubrieran el lugar santo y la luz iluminara la senda a la eternidad.  

 

Entre las importantes tradiciones de los rituales funerarios indígenas estuvo el 

alimentar a los difuntos. Por ello, cuando alguien moría, luego de velarlo durante 

aproximadamente cinco días, se acostumbraba a llevar ofrendas de alimentos a las 

tumbas para que el muerto continúe con su nueva forma de vida. 

 

Antes de la llegada de los españoles, los indígenas ya preparaban una bebida similar 

a la mazamorra negra que se denominaba “Sanco” que fue el referente que tomaron los 

españoles para dar origen a la colada morada. 

 

En los inicios, según menciona Alfredo Fuentes Roldán, quien escribió el artículo 

“Finados” en Calderón, provincia de Pichincha, para esta celebración se preparaban 

exquisitos platos como: la denominada uchucuta o uchupapa que en quichua significa 

ají de papas, panes, roscas y muñecas de masa de harina de maíz, zapallo, miel y cera de 

abeja.  Estas “guaguas tradicionales”, que comúnmente se denominaban “guaguas con 

rosca” o “muñecas con rabo”, tenían sus extremidades superiores sujetadas con roscas 

decorativas y sus extremidades inferiores eran remplazadas por terminaciones en punta. 

 

Con el paso del tiempo se comienza a utilizar colorantes vegetales mezclados con la 

masa para hacer a las figuras más vistosas y coloridas, a diferencia de las anteriores que 

eran de un solo color.   Posteriormente, se elabora la mazamorra, colada morada espesa 

hecha con la harina del grano del maíz negro que se recoge en época de cosechas y que 

se guarda para usarla especialmente en día de difuntos. 

 

En 1949, el Antropólogo Ecuatoriano, Antonio Santiana, registró una “colada de 

harina batida” entre los indígenas del sector de Mojanda, durante las fiestas de San Luis. 

Según Gonzalo Rubio Orbe, otro prestigioso antropólogo Ecuatoriano, esta colada era 

de dulce y tenía moras, ataco y harina de maíz negro. 

 



 

Con relación al término colada morada, Darío Guevara, investigador histórico, 

afirma que es un término “más utilizado en los centros urbanos ya que en ciertas zonas 

rurales, se la denomina mazamorra negra”. 

 

La preparación consistía en moler el maíz y mezclarlo con el agua de la tusa hervida 

hasta extraer su pigmento para obtener un líquido de coloración obscura que le daba una 

mejor tonalidad.   A esta colada se le añadía naranjilla, mortiño, especias de dulce como 

el clavo de olor y el ishpingo (flor de la canela), panela, hojas de arrayán, flor de ataco 

denominada también sangorache y frutas como babaco, frutillas, piña, mora. 

 

En el campo, también se solía preparar tostado seco sin manteca, tortillas de harina 

de maíz, fréjoles, arroz, cuy, etc., que eran llevados a los cementerios, tanto como 

ofrendas para el difunto como para compartir con el resto de personas que se 

congregaban en el campo santo. 

 

De acuerdo con el calendario católico, todas estas ofrendas se debían preparar el 2 de 

Noviembre señalado como el día de los difuntos; ésta decisión fue una manera de 

unificar la tradición indígena y convertirla en una fiesta católica que respetaría los 

elementos antiguos para no provocar rechazo hacia la nueva religión.” 

 

 

2.3. MATERIA PRIMA 

 

 

2.3.1. MAÍZ MORADO 

 

Es un conjunto de variedades de zea mays que poseen un fruto de color morado. 

Crecen en los andes de Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina. 

El colorante que caracteriza es una antocianina que es el cianidin-3-b-glucosa, se 

encuentra tanto en los granos como en la coronta. Este colorante natural tiene un 

potencial benéfico para la salud; por tratarse de un rico antioxidante con propiedades 

medicinales comprobadas a nivel mundial, entre ellas: 

 Promueve la reducción del colesterol y la baja de presión arterial 

 Estabiliza y protege la capilaridad de las arterias 

 Combate la obesidad y diabetes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
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http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante


 

2.3.2. MORA  

 

Es una fruta polidrupa, es decir, está formada por la unión de pequeñas drupas 

arracimadas (o en racimo), dentro de las que se halla una semilla diminuta, perceptible 

durante su consumo. Su tamaño es pequeño, midiendo entre 1 y 3 cm, dependiendo de 

la especie. 

Las moras son fuente de sales minerales y vitaminas, constituyendo así un importante 

aporte nutricional que podría incluirse en cualquier tipo de dieta.    Las moras son frutas 

de bajo valor calórico debido a su escaso aporte de hidratos de carbono, lo que las hace 

un alimento beneficioso ayudando al metabolismo. 

 

 

2.3.3. MORTIÑO 

 

El mortiño o arándano azul (vaccinium corymbosum) es una planta del género 

vaccinium, que también incluye muchos arbustos silvestres productores de bayas 

comestibles redondas y con vértices brillantes. 

 

Los frutos, que nacen en racimos, son blancos al principio y a medida que van 

madurando se tornan rojizo-purpúreos para convertirse en azules cuando están 

completamente maduros. Por su dulce sabor se utilizan para elaborar jaleas, 

mermeladas, vinos, pasteles y diversos platos dulces. 

 

El fruto es una baya casi esférica, que dependiendo de la especie y cultivar, puede 

variar en tamaño de 0,7 a 1,5 cm de diámetro  y en color desde azul claro hasta negro. 

La epidermis del fruto está cubierta por secreciones cerosas que le dan una 

terminación muy atractiva, como en el caso de las ciruelas. 

 

 

2.3.4. PIÑA 

 

Ananas comosus, la piña, es una planta perenne de la familia de las bromeliáceas, 

nativa de América del sur.    Esta especie de escaso porte con hojas duras y lanceoladas 
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de hasta 1 metro de largo fructifica una vez cada tres años produciendo un único fruto 

fragante y dulce, muy apreciado en gastronomía 

Su fruto contiene: 

 Vitaminas: vitamina c, b1, b6, b9 (ácido fólico). 

 Minerales: potasio, magnesio, yodo, cobre, manganeso. 

 Ácido cítrico, ácido málico, ácido oxálico, enzima Bromelina. 

Su aroma se debe al acetato de etilo. 

 

 

2.3.5. FRESA 

 

La fresa (Fragaria vesca) es nativa de las regiones templadas en el mundo y se cultiva 

en grandes cantidades, tanto con fines comerciales como por parte de horticultores 

aficionados.   Las flores blancas se organizan en cimas y tienen cáliz de cinco piezas 

hendidas, cinco pétalos redondeados, numerosos estambres y pistilos.  

 

El fruto es el resultado de la agregación de muchos carpelos secos diminutos sobre 

un receptáculo pulposo hipertrofiado de color rojo escarlata, es muy apreciado por su 

sabor. La planta de fresón es de tipo herbáceo y perenne.   El sistema radicular es 

fasciculado, se compone de raíces y raicillas. En condiciones óptimas pueden alcanzar 

los 2 a 3 m, aunque lo normal es que no sobrepasen los 40 cm. 

 

 

2.3.6. CANELA 

 

El árbol de la canela es un pequeño árbol o arbusto perennifolio con corteza 

papirácea.  Puede alcanzar 10 m de altura en su estado silvestre, pero se poda en árboles 

más pequeños y densos para facilitar su cultivo.    

 

La especia es la corteza interna que se extrae pelando y frotando las ramas y que una 

vez desprendida, es a su vez separada y vuelta a pelar. 
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Las cortezas se enrollan una dentro de otra hasta formar una barra de 

aproximadamente un metro de largo que se seca y blanquea antes de su 

comercialización. 

La corteza se corta en tiras largas y se deja fermentar. Pasadas 24 horas, se separa la 

capa exterior más rugosa de la corteza y se deja secar la capa interna. Durante el 

proceso de secado, ésta se enrolla hasta formar las conocidas ramas de canela.   Sus 

ramas crecen erguidas y recubiertas de numerosas hojas de color verde brillante, siendo 

rojizos los nervios que las recorren. 

 

 

2.3.7. NARANJILLA 

 

Naranjilla, lulo o nuquí, es el fruto de una planta originaria de las zonas boscosas de 

los andes.   Llega a crecer a más de un metro y medio de altura y da frutos a los doce 

meses de cultivada. La naranjilla es de forma redondeada, de color amarillo-naranja, 

con una cascara cubierta de cierta pelusilla a modo de diminutas espinas. Por dentro, es 

una fruta de pulpa jugosa de color verdoso con semillas muy pequeñas. 

 

Su sabor es un cítrico-ácido, que suele recordar el sabor de la piña -anana- con un 

toque de limón.    Esta fruta se encuentra en países como Perú, donde es conocida como 

nuquí; en Ecuador es llamada naranjita de Quito; en Colombia es comúnmente llamada 

lulo; en México se le conoce como lulum; y en panamá y costa rica frecuentemente es 

denominada naranjilla o naranjillo.  

 

 

2.3.8. PIMIENTA DULCE 

 

Este árbol (de altura entre los siete y diez metros) tiene su origen en el sur de México 

y Guatemala, así como en Cuba y Jamaica que florece en los meses de abril a mayo. Se 

recolecta el fruto del árbol, aunque también las hojas, siempre en menor cantidad, ya 

que poseen un olor aromático y fresco que recuerdan al eucalipto o a la mirra. 

En realidad no es una pimienta (en el sentido de picante).   Es uno de los ingredientes 

más característicos de la cocina caribeña, se emplea molido en la elaboración de las 

salsas , mole mexicano y en la elaboración de curry en polvo. 
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2.3.9. CLAVOS DE OLOR 

 

Son una especia que proporciona un intenso aroma y sabor a las distintas 

elaboraciones culinarias en las que se aplica.   Es originario de las islas maluku 

(indonesia), conocidas también como islas de especias; entre sus usos y aplicaciones, 

además de las culinarias se puede mencionar la fabricación de incienso, el aceite 

esencial para aromaterapia u otras medicinas alternativas y como un componente más de 

los cigarrillos locales de indonesia llamados kretek. 

 

El clavo de olor son los brotes secos de la flor del clavero o árbol del clavo, 

empiezan siendo de un color pálido que se torna verdoso y después toman un color 

rojizo brillante, en ese momento los clavos están listos para ser recolectados antes de 

que se abran. Después se ponen a secar al sol (o en cámaras de aire caliente) durante 

unos tres días, hasta que pierdan más de la mitad de su peso inicial, entonces adquieren 

el color oscuro que les caracteriza. 

 

El potente aroma de esta especia se debe al “eugenol”, principal componente del 

aceite esencial al que se le otorgan propiedades antisépticas y anestésicas  y que 

comparten otras especias como la nuez moscada y la canela. 

 

 

2.3.10. HOJAS DE NARANJA 

 

Las Hojas de naranja miden aproximadamente de 7 a 10 cm; poseen forma 

elipticolanceoladas y su color es verde oscuro brillante. 

 

 

2.3.11. ANÍS ESTRELLADO 

 

Es una especia que se asemeja al anís en su sabor, que se obtiene del pericarpio con 

forma de estrella del illicium verum. 

El illicium verum es un árbol perenne nativo de la pequeña región suroeste de China. 

 

http://www.gastronomiaycia.com/category/recetas/
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Los frutos, que presentan forma de estrella, se cosechan momentos antes de la 

maduración.    El anís estrellado contiene anetol, el mismo principio activo que le da al 

anís su sabor. 

 

 

2.3.12. GUAYABA 

 

La guayaba es una fruta tropical perteneciente a la familia de las Mirtáceas, las 

producen árboles del género Psidium, que crecen en regiones tropicales de América, 

Asia y Oceanía. En otros países también se la conoce como guayabo, guara, arrayana y 

luma. 

Las hay dulces y ácidas; generalmente son de forma redondeada, no muy grandes, 

amarilla cuando está madura, de sabor agridulce y con gran cantidad de semillas 

pequeñas y duras.   Tiene olor penetrante y su sabor varía, según la especie.    En 100g 

podemos encontrar 280mg de vitamina C siendo esta la fruta más rica en  contenido de 

esta vitamina. 

 

 

2.3.13. ARRAYÁN 

 

El Arrayán (Myrcianthes hallii) pertenece a la familia de las Myrtaceae, es un árbol o 

arbusto silvestre nativo del Ecuador, posee una altura entre 10 a 15 m, sus hojas son 

opuestas, a veces alternas y de forma ovalada.  Sus hojas son usadas como condimento 

para bebidas, como la colada morada  y sus frutos  parecidos en forma a una uva, son 

comestibles. 

 

 

2.2.14. HIERBALUISA 

 

Esta planta recibe también los nombres comunes de: Yerba Luisa (hierba Luisa), 

toronjil de caña, limonaria, limoncillo, zacate de limón, pajete, etc.   En francés se llama 

“citronnelle”.  Es herbácea, de la familia de la gramíneas   muy conocida y distinguida 

por su suave y agradable aroma; crece en todos los climas y lugares, principalmente en 

las regiones tropicales de donde es originaria.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anetol
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Cultivada por su aceite esencial de olor a limón y sus propiedades medicinales 

Cymbopogon citratus caña de limón, caña santa, hierba de la calentura, hierba limón, 

limonaria, limoncillo, paja de limón, marotillo o hierba luisa (Ecuador- Perú-Chile) es 

una planta herbácea, perenne aromática y robusta que se propaga por esquejes y 

pertenece a la familia de las Gramíneas. 

 

 

2.3.15. PANELA 

 

La panela es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar que 

es secado antes de pasar por el proceso de purificación que lo convierte en azúcar 

morena.  Para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas 

temperaturas hasta formar una melaza bastante densa, luego se pasa a unos moldes en 

forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifique. 

 

La panela se considera un alimento que, a diferencia del azúcar, que es básicamente 

sacarosa, presenta  significativos contenidos de glucosa, fructosa, proteínas, minerales 

(como calcio, hierro, cobre y fósforo) y vitaminas como el ácido ascórbico y complejo 

B6. 

 

 

 

2.3.16. ADITIVOS ALIMENTARIOS 

 

En un sentido amplio, un aditivo alimentario es cualquier sustancia que se agrega a 

los alimentos. En una acepción más precisa el Codex Alimentarius (una organización 

conjunta de la FAO y la OMS, que se encarga de desarrollar normas internacionales 

sobre seguridad alimentaria), los define como “cualquier sustancia que normalmente no 

se consume como alimento por sí misma ni se usa como ingrediente de la comida, tenga 

o no valor nutricional y cuyo agregado intencional en los alimentos para un propósito 

tecnológico (incluyendo organoléptico). 

 

 En la manufactura, procesamiento, preparación, tratamiento, empaque, transporte o 

almacenamiento resulta – o puede resultar (directa o indirectamente)- en su 

incorporación (o la de algún derivado) como componente del alimento o afectar de 
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algún modo las características de dicho alimento.”    El Codex Alimentarius establece 

que el uso de aditivos alimentarios es justificado si su uso ofrece ventajas, no presenta 

riesgos ni induce a error en los consumidores.  

 

Técnicas de conservación por aditivos alimentarios: 

 

Entre los aditivos alimentarios, destacan los aditivos químicos o conservantes (e200 

a e 297), que se utilizan para alargar la vida útil de los alimentos. 

Su objetivo es: 

 La seguridad de los alimentos, inhibiendo el crecimiento de los 

microorganismos patógenos y la producción de las toxinas. 

 

 Estabilidad organoléptica de los alimentos mediante la inhibición de los 

microorganismos. 

Los productos químicos no tienen la capacidad de hacer un producto saludable que 

anteriormente no lo era, pero si pueden mantener las características del producto o 

alargar su vida. 

Esto incluye: 

Los conservantes minerales (cloruro de sodio, nitrato y nitrito de sodio y potasio, 

dióxido de azufre y sulfitos, el dióxido de carbono, peróxido de hidrógeno o el peróxido 

de hidrógeno). 

 

Razones para su uso 

 

Las razones por las que se emplean los aditivos en la industria alimentaria son 

básicamente de tipo económico y social. 

El uso de ciertos aditivos permite que los alimentos duren más tiempo lo que hace 

que exista mayor aprovechamiento de los mismos y por tanto se puedan bajar los 

precios y que exista un reparto más homogéneo de los mismos. Por ejemplo, al añadir al 

tomate en lata sustancias que permitan disminuir el pH, la duración del mismo se 

prolonga en el tiempo, pudiendo ser consumido en épocas donde la producción de 

tomate disminuye. 



 

 

Razones psicológicas y tecnológicas 

 

Si bien dice el dicho "todo entra por los ojos", en cuanto a los alimentos, este dicho 

se cumple. Cuando un alimento presenta mal aspecto, mal olor o alguna de sus 

propiedades organolépticas no se ve con las características que se conoce el producto 

usualmente, este producto tiende a rechazarse. 

Alimentos como: procesados de frutas o verduras, derivados lácteos, pastelería, 

chocolatería, en general todo, requieren de un aditivo que o bien mejore su apariencia 

(color, textura) o mejore su sabor (mayor sabor a fruta, mayor acidez). 

Si por ejemplo,  una mermelada de fresa no tuviese colorantes, su color sería pardo 

en lugar de rojo. Además si no tuviera conservantes, su vida útil sería menor. 

 

Razones nutricionales y de seguridad 

 

En los alimentos pueden desarrollarse reacciones químicas que disminuyan el valor 

nutritivo del alimento e incluso generen compuestos tóxicos. También pueden proliferar 

microorganismos indeseables o letales para el ser humano. Un claro ejemplo es la 

potencial presencia de clostridium botulinum en las conservas vegetales, bacteria 

responsable de una intoxicación mortal conocida como botulismo. 

La adición de sustancias antioxidantes a estas conservas, como las sales de nitratos y 

nitritos, dificulta el desarrollo a la bacteria. Ahora bien, aunque las sales de nitrito son 

potencialmente tóxicas a determinadas dosis o cuando el producto se somete a 

tratamientos tecnológicos posteriores (se acepta que las sales de nitrito pueden ser 

precursoras de las nitrosaminas, unas sustancias cancerígenas que se forman cuando el 

alimento se somete al asado u horneado), este riesgo es mucho menor que el riesgo de 

sufrir botulismo si no se incorporan los aditivos antioxidantes. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Botulismo


 

2.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA COLADA MORADA 

 

Tabla 1.- Composición química de la Colada Morada 

 

  Por porción (100 g) 

Energía  80 Kcal  

Humedad  82,8 g  

Proteínas  1,2 g  

Grasas 0,8 g  

Cenizas  0,4 g  

CHO totales  14,8 g  

Fibra bruta  2,3 g  

 

Fuente: Centro Subregional LATINFOODS para América del Sur 

 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

2.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Empresa se constituirá por escritura pública en la ciudad de Guayaquil. Esta 

constitución será bajo las condiciones estipuladas por la ley de compañías del Ecuador y 

la ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada (EURL) 

 

 

2.5.2. ELEMENTOS FISCALES 

 

Involucra la obtención del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.), el permiso de 

funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil, el 

Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública y el permiso de 

funcionamiento de la M. I. Municipalidad de Guayaquil.  

 

 



 

2.5.3. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 

 

El establecimiento estará diseñado y edificado de acuerdo a la actividad a realizar por 

lo cual el Ministerio de Salud Publica mediante su Dirección Provincial de Salud del 

Guayas realiza el control y vigilancia sanitaria con el que corrobora el cumplimiento del 

REGLAMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA 

ALIMENTOS PROCESADOS, emitiendo luego el permiso de funcionamiento que 

autoriza a producir alimentos durante un año, previo al cumplimiento de las exigencias 

sanitarias. 

 

Con el fin de iniciar el trámite, la industria debe ser inspeccionada previamente con 

un informe técnico favorable se emite la orden de pago y sujeto al pago de dicha tasa 

junto a otros requisitos se emite el permiso. 

 

 

2.5.4. CON RESPECTO AL PERSONAL 

 

Involucra cumplir con los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social y las 

dadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

 

2.5.5. DISPOSICIONES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

El producto deberá obtener el registro sanitario el cual es otorgado por la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA y el Instituto 

Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI. 

 

 

2.5.5.1. REGISTRO SANITARIO 

 

Es una certificación otorgada por la Autoridad Sanitaria Nacional para la 

importación, exportación y comercialización de los productos de uso y consumo 

humano. Dicha certificación es otorgada cuando se cumpla con los requisitos 

nombrados en siguiente punto. 



 

 

2.5.5.2. OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

 

El Registro Sanitario para productos alimenticios, se obtendrá sobre la base del 

informe técnico favorable del análisis de la documentación técnica y legal presentada a 

la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria - ARCSA, mediante uno de los siguientes procedimientos: 

 

a)  Registro Sanitario por producto (productos alimenticios nacionales y extranjeros); 

b)  Registro Sanitario por Homologación para productos alimenticios extranjeros; y, 

c)  Registro Sanitario por línea de producción con Certificado de Operación sobre la 

base de Buenas Prácticas de Manufactura, certificado por la Autoridad Sanitaria 

Nacional (productos alimenticios nacionales). 

 

Con fines de registro y control sanitario se establecen los siguientes tipos de 

alimentos: 

 

1. Aditivos alimentarios. 

2..Alimentos dietéticos, alimentos para regímenes especiales, suplementos 

alimenticios/dietéticos y complementos nutricionales. 

3. Azúcares y derivados. 

4. Bebidas alcohólicas. 

5. Aguas envasadas, aguas saborizadas, otras bebidas no alcohólicas, incluye hielo de 

consumo. 

6. Cacao y derivados. 

7. Café, té, hierbas aromáticas y sus derivados. 

8. Carnes y derivados. 

9. Cereales y derivados. 

10. Salsas, aderezos, especias y condimentos. 

11. Frutas y derivados. 

12. Gelatinas, refrescos en polvo, preparaciones para postres. 

13. Grasas y aceites comestibles. 

14. Ovoproductos. 

15. Leche y derivados. 

16. Productos de la pesca y derivados. 



 

17. Tubérculos, raíces y derivados. 

18. Semillas, oleaginosas y derivados. 

19. Legumbres, hortalizas y derivados. 

20. Comidas listas empacadas. 

21. Caldos y sopas deshidratadas. 

22. Otros alimentos procesados. 

 

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 

realizará el trámite correspondiente a través del sistema automatizado, únicamente 

cuando ésta cuente con todos los requisitos señalados en el presente Reglamento. 

 

Es responsabilidad de los fabricantes de productos alimenticios nacionales y 

extranjeros a nivel nacional, cumplir con las especificaciones físico-químicas, 

bromatológicas, y microbiológicas establecidas en las disposiciones de las normas 

técnicas ecuatorianas INEN, o sus equivalentes, como Códex Alimentarius, Código de 

Regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos 

(FDA), la Unión Europea u otros códigos reconocidos internacionalmente. En caso de 

no existir normativa técnica específica para un alimento procesado, el fabricante del 

producto establecerá y validará los criterios de inocuidad y calidad para las 

especificaciones del producto, las mismas que serán verificadas en el proceso de control 

post-registro. 

 

Los productos alimenticios, durante la vigencia del Registro Sanitario otorgado, 

conservarán las especificaciones aceptadas en el trámite inicial del mismo; cualquier 

cambio respecto a dichas especificaciones, será informado inmediatamente a la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. 

 

2.5.5.3. REGISTRO SANITARIO PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

NACIONALES 

 

Para obtener el Registro Sanitario por producto, para productos alimenticios 

nacionales, el interesado ingresará el formulario de solicitud a través del sistema 

automatizado. Al formulario de solicitud señalado se anexarán los siguientes 

documentos: 



 

1. Declaración de la norma técnica nacional o internacional específica que aplica al 

producto y bajo la cual está sujeto de cumplimiento, con nombre y firma del 

responsable técnico; 

2. Descripción del proceso de elaboración del producto, con nombre y firma del 

responsable técnico; 

3. Diseño de etiqueta o rótulo del producto, ajustado a los requisitos que exige el 

“Reglamento de 

Alimentos” y el “Reglamento Técnico Ecuatoriano (RTE INEN 022) sobre Rotulado 

de Productos 

Alimenticios para Consumo Humano” y normativa relacionada (un solo diseño por 

nombre, marca y contenido); 

4. Especificaciones técnicas del material de envase, emitida por el proveedor, a 

nombre de la empresa fabricante del producto. En el caso de fabricantes que tienen 

contratos con personas naturales o jurídicas para la elaboración de un determinado 

producto y/o convenio de uso de marcas, se requiere una copia notariada del 

documento; 

5. Ficha de estabilidad del producto; 

6. Descripción del código del lote, suscrito por el técnico responsable; y, 

7. Notificación del pago por el valor correspondiente al derecho de servicios por 

obtención del Registro Sanitario. 

 

2.5.5.4. VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO 

 

El Registro Sanitario tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de la fecha 

de su concesión, el Registro Sanitario concedido podrá ser reinscrito, previo ingreso del 

formulario de solicitud suscrito por el titular del mismo. Dicha solicitud deberá ser 

presentada con al menos noventa (90) días de anticipación a la fecha de vencimiento del 

Registro Sanitario. En el caso de reinscripción se exceptúa el pago por el valor 

correspondiente al derecho de servicios de su emisión. 

 

Para el caso de Registros Sanitarios de productos que durante su periodo de vigencia 

no hubieren sufrido cambios o modificaciones en su inocuidad o uso previsto, y que no 

hubieren sido objeto de suspensión por parte de la 



 

Autoridad Sanitaria, la reinscripción se realizará automáticamente, sin más requisitos 

que la presentación del formulario de solicitud respectivo por parte de su titular, en el 

cual se dejará expresa constancia de que no se encuentra inmerso en ninguna de las dos 

situaciones antes señaladas. 

 

 

Durante la vigencia del Registro Sanitario, el titular está en la obligación de 

mantener las especificaciones inicialmente presentadas. En caso de cambios en las 

especificaciones, que afecten la inocuidad o uso previsto del producto, el fabricante y/o 

importador notificará este particular a la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA. En caso de requerir cambio de diseño de etiquetas 

procederá conforme al presente Reglamento. 

 

 

  



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“En el caso de un Proyecto, la finalidad del estudio del mercado es probar que existe 

un número suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que dadas 

ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción de bienes o servicios en un cierto período.” 

(Arboleda, 2001)  

La finalidad del presente estudio de mercado es determinar la existencia de un 

número considerable de consumidores dispuestos a comprar los productos que se 

elaboren en la microempresa productora de colada morada.  

 

 

 

3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Los objetivos del estudio de mercado son: 

 Conocer el perfil de los consumidores que desean este producto a través de la 

investigación de mercado. 

 Determinar el segmento de mercado y el grado de aceptación que el producto 

podría tener en el mercado. 

 Determinar los puntos de venta que brinden facilidad al consumidor para 

adquirirlo. 

 Obtener un precio referencia que especifique la disponibilidad a pagar del 

consumidor. 

 Observar en cual sector de la ciudad se concentra la mayor cantidad de 

personas que están dispuestas a adquirir el producto, pues así se sabrá en qué 

parte de la ciudad el producto sería consumido en mayor cantidad. 

 Saber la preferencia de los consumidores en cuanto a la presentación, envase y 

contenido en el que desean encontrar el producto. 



 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de ésta investigación utilizaremos dos instrumentos; encuestas y la prueba del 

producto mediante grupo focal. 

 

 Encuesta 

La encuesta la aplicaremos al mercado indicado según nuestra segmentación, 

según el cálculo de nuestra muestra deberemos realizar 400 encuestas. 

 

 Grupo focal 

Se realizaran 2 grupos focales de 10 personas cada uno con el fin de evaluar  

la fórmula actual del producto, gustos, preferencias y sugerencias. 

 

Con los resultados obtenidos se pretenderá explicar y evaluar con validez estadística 

el comportamiento de los guayaquileños, sus agrados y tendencias 

 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.2.1.1. SEGMENTACIÓN  DE  MERCADO 

 

El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American Marketing 

Asociation, define a la segmentación del mercado como “El proceso de subdividir un 

mercado en subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o 

que presentan necesidades similares.   Cada subconjunto se puede concebir como un 

objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización.” 

El producto está dirigido a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, de nivel 

socioeconómico medio alto, alto; que gusten de la colada morada y que debido a sus 

actividades diarias no tienen tiempo para preparar este producto en sus hogares en 

cualquier época del año. 

 

 

 

 



 

3.2.1.2. FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Serán las encuestas, de las cuales se obtendrán los resultados que validarán o 

rechazarán la realización de este proyecto. Además, que proveerán de información en 

cuanto a las preferencias deseadas por los consumidores. 

 

     La investigación de mercado que se realizó fue de tipo exploratoria debido a su 

flexibilidad se permitió obtener información necesaria para la realización de un análisis 

preliminar de la situación del proyecto y determinar problemas generales, las posibles 

alternativas de decisión y las variables relevantes que necesitan ser consideradas para 

lograr la satisfacción total de los clientes.  

 

3.2.1.3. MÉTODO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección  de datos se realizó de manera aleatoria a diferentes personas  de entre 

18 y 40 años de edad, (personas económicamente activas) en las cadenas de 

supermercados tales como  Mi Comisariato, Megamaxi (afueras),  en distintos horarios 

mañana, tarde y noche para poder ubicar nuestros posibles clientes, que los hemos 

considerado que son de clase media alta y alta. 

Simultáneamente se encuesto a personas que compraban el lunch de sus hijos, 

minutos antes del ingreso a clases pertenecientes a la escuela de la Armada Nacional, 

escuela de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Estudiantes de los primeros años del Liceo 

Naval, y estudiantes del Centro de Desarrollo Infantil y Jardín Bilingüe Pequeñín 

ubicado en Urdesa. 

 

 

3.2.1.4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) la población de 

Guayaquil está formada por  2’526,927 habitantes con un crecimiento poblacional 

promedio de 2.5% anual.  

De este porcentaje como población objetivo tenemos a personas de diferente posición 

económica media alta y alta con  edades que fluctúan entre los 18 años hasta los 40 años 

de edad, con una población de 969.758 personas aproximadamente. 

 



 

 

3.2.1.4.1. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA  

 

La muestra de esta investigación se calculó para una población infinita (mayor a 

100,000 habitantes), utilizando muestreo al azar aleatorio. 

Para el tamaño de la muestra se tomó en cuenta lo siguiente:  

 

 El nivel de confianza deseado;  

 El máximo error de estimación permitido para la medida muestra  

 La población de éxito, p y de fracaso, q; para conocer estos valores se 

realizará asumiendo 50% para p y q respectivamente, ya que por ley de 

grandes números en estadística constituye una muestra representativa de 

la población.  

 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es igual a 

la unidad: p+q=1. 

 

El método a utilizar, en este caso, el muestreo aleatorio simple para una población 

infinita:  

 

  
       

  
 

 

 

N: Número de elementos de la muestra  

P: La población de éxito, p= 0.5 y de fracaso, q= 0.5  

Z: Estadístico predeterminado en la tabla de la distribución normal con respecto al 

nivel de confianza  

E: Error máximo admisible o error de diseño que no es más que la diferencia en valor 

absoluto entre la media muestral y la población.  

 

  
              

     
 

 



 

El número de encuestas a realizar será de 400 debido a que con la fórmula de la 

muestra  de población infinita nos da como resultado éste número de encuestas; además 

que se posee un grado de nivel de confianza del 95% para el proyecto, la anterior 

fórmula es usada cuando el número de individuos de la población supera los 100.000 

habitantes. 

 

 

3.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primero se realizó una investigación cuantitativa de carácter probabilístico de tipo 

descriptivo usando cuestionarios estructurados individuales entre la población de la 

localidad administrados por dos encuestadores. 

 

 

  



 

3.3.1. MODELO DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

 

Buenas…………., le podría tomar 5 minutos de su tiempo para realizarle una encuesta. 

Se trata de COLADA MORADA LISTA PARA EL CONSUMO los 365 días del año 

Gracias. 

Favor ser sinceros en sus respuestas 

 

Edad: ____años      

1.- Género   

Femenino                                           Masculino  

 

2.- ¿Le gusta la Colada morada? 

Si                                           No           

Si su respuesta fue no, termina la encuesta. MUCHAS GRACIAS  

 

3.- ¿Puede Ud. conseguir “Colada Morada”, ya preparada, en algún punto de 

venta cercano a su domicilio? 

Si                                           No   

Si su respuesta fue SI por favor indique en qué lugar la consigue. 

Respuestas Múltiples 

 Supermercado       Indique Nombre: ……………… 

 Tienda de Barrio                                            Indique dirección: …………….. 

 En algún local X                                             Indique dirección: …………….. 

 Pre-mezcla instantánea                              Indique Nombre o Marca: ..…… 

 

4.- ¿Le gustaría consumir colada morada en cualquier época del año?  

 Si No No 

Si su respuesta fue no, termina la encuesta. MUCHAS GRACIAS 

5.- ¿Estaría usted dispuesto a comprar colada morada en un envase similar a los 

vasos de yogurt o gelatina que actualmente se venden en el mercado? 

 

Si                            No     



 

Si su respuesta fue no, termina la encuesta. MUCHAS GRACIAS 

6. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

Respuestas Múltiples 

- En bares de instituciones educativas  

- Supermercados 

- Tiendas de el barrio 

- Otras 

 

7. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este 

producto? 

Respuestas Múltiples 

- Anuncios de prensa o revista  

- Correo electrónico 

- Televisión 

- Vallas publicitarias 

- Folletos/ dípticos 

- Radio 

- Internet 

 

8. Si nuestro nuevo producto estuviera disponible hoy mismo,  determine el precio 

que estaría dispuesto a pagar por 200ml de colada morada 

$0.65 

$0.80 

$0.75 

  



 

 

3.3.2. PRESENTACIÓN RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

3.3.2.1. EDAD 

 

Al aplicar las encuestas, los grupos de edad se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 

Frecuencia de edad de los encuestados 

 

Gráfico 1.- Edad 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 El 47% de los encuestados se ubicaron en el rango de 33 a 40 años de edad. 

 El 30% de las personas encuestadas estuvieron en el rango de 26 a 32 años de 

edad. 

 El 23% de los encuestados estuvieron en el rango de los 18 a los 25 años de 

edad. 
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3.3.2.2. GÉNERO 

 

Los resultados de las encuestas realizadas nos indican el siguiente porcentaje según 

el género, teniendo así: 

 

 

 

Porcentaje de género de los encuestados 

 

Gráfico 2.- Género 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

Un 54% corresponde  al género femenino de la población encuestada y el 46% 

corresponde a la población masculina de los encuestados. 
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3.3.2.3. GUSTO 

 

 

El porcentaje de las personas que gustan de saborear  la colada morada están 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

Porcentaje de aceptación de la colada morada 

 

Gráfico 3.- Gusto 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

Un 82 % gusta de la colada morada en la ciudad de Guayaquil y el 18% no tienen un 

gusto por la colada morada. 

 

 

 

 

82% 

18% 

GUSTO 

SI 

NO 



 

 

3.3.2.4. DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO 

 

 

¿Puede Ud. conseguir “Colada Morada”, ya preparada, en algún punto de venta 

cercano a su domicilio? 

 

Gráfico 4.- Disponibilidad en el Mercado 

 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

El 96% de encuestados coincide que no encuentran la bebida nutricional en algún 

punto de venta cercano a su domicilio durante los 365 días del año, mientras que el 4% 

indico que cuando desean deleitarse del producto; acuden al punto de venta ubicado en 

Francisco de Marcos y Guaranda.  
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3.3.2.5. CONSUMO 

 

¿Le gustaría consumir colada morada en cualquier época del año? 

 

Gráfico 5.- Consumo 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

Un 72% de las personas que si gustan de la colada morada, la consumirían en 

cualquier época de año y el 28% solo la consumiría en la época del feriado del día de los 

Difuntos. 
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3.3.2.6. COMPRA 

 

¿Estaría usted dispuesto a comprar colada morada en un envase similar a los vasos 

de yogurt o gelatina que actualmente se venden en el mercado? 

 

Gráfico 6.- Compra 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

Un 73 % de los encuestados que si gustan de la colada morada y que si la 

consumirían en cualquier época del año mostraron disposición a comprar colada morada 

en un envase similar a los vasos de yogurt o gelatina, mientras que el 27 % restante no 

están dispuestos a comprar. 
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3.3.2.7. MERCADO 

 

 

¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

 

 

Gráfico 7.- Mercado 

 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

El 47 % compraría Colada Morada en supermercados, el 24% en bares de las 

distintas instituciones educativas, el 24 % en tiendas del barrio y el 6 %  en minimarkets  

y por internet. 
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3.3.2.8. PUBLICIDAD 

 

 

¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este 

producto? 

 

Gráfico 8.- Publicidad 

 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

El 26% del total de encuestados coincidieron que la publicidad debería  hacerse vía 

televisiva; mientras que páginas sociales de internet y avisos virtuales ocuparon el 2do 

lugar con un 20%, el porcentaje restante lo ocupan las vallas publicitarias, anuncios en 

revistas, radio y folletos. 
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3.3.2.9. PRECIO 

 

Si nuestro nuevo producto estuviera disponible hoy mismo,  determine el precio 

que estaría dispuesto a pagar por 200ml de colada morada 

 

 

Gráfico 9.- Precio 

 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

El mayor porcentaje de disposición a pagar por el envase de 200 ml. es de $0,75ctvs 

 

 

 

3.4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio exploratorio cualitativo mediante dos 

grupos focales que se utilizaron para determinar las características que deberá poseer el 

nuevo producto. 
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3.4.1. GRUPO FOCAL 

 

Es la reunión de personas segmentadas en una o más variables dirigidas y 

desarrolladas  por la guía de un moderador. 

 

 

3.4.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los hábitos, gustos y preferencias de esta pequeña muestra hacia la colada 

morada. 

 

3.4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar   si la bebida tradicional sería aceptada por los consumidores. 

 En caso de que alguien diga que no; definir que debería  tener el producto para ser 

aceptado. 

 En caso de que digan que sí; conocer con qué frecuencia consumirían la tradicional 

bebida. 

 Conocer la evaluación del producto en cuanto a los siguientes atributos: 

 

 Sabor 

 Textura 

 Cantidad en el envase 

 Aroma del producto 

  



 

3.4.4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

GRUPO FOCAL #1 

 

Saber con qué frecuencia consume colada morada fuera de la fecha tradicional.  

 Muy pocas veces 

 Solo cuando lo prepara su familia en fechas cercanas al día de los difuntos. 

 Cuando salgo de entrenar, compro una bien helada en Francisco de Marcos y 

Guaranda. 

 

Determinar si  la bebida tradicional se puede conseguir fácilmente en lugares 

de expendio. 

 No, ese tipo de producto es más casero. 

 No hay en el mercado 

 Existe un lugar en el centro que es muy conocido, pero me da pereza ir hasta 

allá. 

 

Identificar   si  el nuevo producto sería aceptado por los consumidores. 

 Consideran que si. 

 Debería promoverse el reconocimiento del producto entre amigos. 

 Consideran que al ser un producto rico, su acogida sería bastante buena. 

Conocer la evaluación del producto en cuanto a los siguientes atributos: 

 Sabor 

 Textura 

  Presentación/cantidad en el envase 

 Aroma del producto 

Sabor 

 “El sabor es excelente, yo no le cambiaría nada” 

 “Se le podría agregar en lugar de frutas en trozos, una jalea de fruta. 

Aroma del producto 

 “El aroma está bien, no se le agregaría nada, me gusta ese olor a tradición ” 

 

 



 

Color 

 “Muy bien el color morado brilloso y fuerte” 

 Excelente color. 

 

  Textura 

 “ Tiene muy buena textura” 

 “Me gusta la textura, es agradable, se puede beber fácilmente y sin grumos. 

 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el producto? 

 “Puede ser $ 0.75ctvs (Setenta y cinco centavos de dólar)  porque el producto es 

bueno no solo en sabor, sino también por la calidad de ingredientes”. 

  “De pronto $ 0.80 ctvs. (ochenta centavos de dólar) 

 

 ¿Qué ingredientes le agregarían ustedes? 

 “A mí me agradaría que la Colada tenga también durazno” 

 “Que la fruta sea mitad del contenido“. 

 “Agregarle, ciruelas” 

 

¿Qué producto creen Uds. se puede  sustituir y remplazar por otro, indicar 

Cuál? 

Ninguno, está bien todo. 

¿Qué ingrediente(s) creen Uds. no se debería  incluir en la preparación? 

“No debería colocarse los conservantes, trataría de poner varios puntos de ventas, así 

la mezcla se prepararía al instante”. 

 

Hábitos de consumo  y de compra 

 ¿Con qué frecuencia consumirían el producto? 

  “Lo consumiría los fines de semana con la familia.” 

  “Lo consumiría en el desayuno” 

  “Para el lunch de los niños” 

  “En la tarde, para refrescarse” 

 

 



 

 

Opinión sobre detalle del envase 

 ¿Qué color le podríamos colocar al envase? 

  “Que sea negro y Morado brillante” 

  “Que tenga, negro Morado y blanco. Colores fuertes y vivos”. 

. 

Utilizaríamos solo letras o le colocaríamos algún dibujo 

Si es dibujo, ¿Cuál? 

 “Una combinación de todos los ingredientes” 

 “ Las frutas que se utilizaron, de  manera atractiva” 

 “Un niño feliz tomando colada  y su boca coloreada por la bebida” 

 “Una Olla con una abuelita haciendo el producto” 

 “ Un Buen diseño con colores llamativos” 

 

  



 

GRUPO FOCAL #2 

 

Identificar y definir si el grupo consume la tradicional Colada Morada. 

 La mayoría consume en fechas festivas. 

 Prefieren consumirla solo en fechas para no aburrirse. 

 

Saber con qué frecuencia se consume la tradicional Colada Morada fuera de 

fechas festivas. 

 Muy pocas veces 

 Solo cuando lo prepara su mamá o la abuelita. 

 Solo en el restaurante cercano a su casa, pero en fechas festivas. 

 

Determinar si  la bebida nutritiva  se la puede conseguir fácilmente en lugares 

de expendio. 

 No hay en el mercado 

 Si, lo consumía en una época pero en mezclas instantáneas 

 

 

Conocer la evaluación del producto en cuanto a los siguientes atributos: 

Sabor 

 “Está buena” 

  “Está refrescante” 

 “Simplemente Deliciosa” 

 

Aroma del producto 

 “Aroma frutal” 

 Delicioso aroma especiado y dulce. 

 Me gusta el olor que tiene a canela, clavo de olor y piña. 

 

Color 

 brilloso y fuerte; “me gusta mucho” 

 “Nos gusta el color”. 

 



 

Textura 

 “ Me gusta su espesor” 

 “ Las frutas las hubiese preferido un poco más grandes”  

 “Está bien” 

 

 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el producto? 

 “$ 0.75ctvs (Setenta y cinco centavos de dólar) 

 “$ 0.65ctvs  (Sesenta y cinco centavos de dólar)  para ingresar al mercado” 

 “Dependería de la cantidad del producto.” 

 

¿En dónde desearía conseguir este producto? 

 En supermercados 

 En bares de instituciones educativas, por lo que ahora se exige que los bares  

vendan alimentos nutricionales y no comida chatarra 

 En la universidad, para poderlo tomar como desayuno. 

 En la tienda de la esquina de mi casa. 

 

¿Qué ingredientes le agregarían ustedes? 

 Yo no le agregaría nada, así está bien. 

  Mas fruta picada, pero allí está bien. 

 

 

 

¿Qué producto creen Uds. podemos sustituirlo y remplazarlo por otro, indicar 

cuál? 

“La verdad, que si pudiesen hacer 2 presentaciones, una con frutas con cucharita y 

otro puro líquido y con sorbete”. 

¿Qué producto creen Uds. no deberíamos ponerlo o incluirlo en nuestra 

preparación? 

“Está todo bien, no le cambiaria nada, su sabor es agradable”. 

 

 



 

Hábitos de consumo  y de compra 

 

¿Con qué frecuencia consumirían nuestro producto? 

 Todas las mañanas” 

 “Cuando tenga calor” 

 Todos los días en el recreo 

 “En la mañana cuando venga a la universidad que esté heladito” 

 

Opinión sobre detalle del envase. 

 ¿Qué color le podríamos poner al envase? 

Todos coinciden  en: “Que sea negro brillante” 

 

 ¿Qué color de letras? 

Fucsia con Dorado                      

 

Utilizaríamos solo letras o le colocaríamos algún dibujo 

Si es dibujo, ¿cuál? 

 Un diseño de letra llamativo, que sobresalga al fondo del envase que sería negro. 

 Un paisaje con frutas y el nombre en la parte superior. 

 Un buen diseño, un mensaje nutritivo y un buen color de fondo. 

 

 

3.4.5. CONCLUSIONES 

 

GRUPO FOCAL #1 

 

En cuanto a características de: Sabor, textura, presentación del envase, aroma, 

precio. 

 Sabor:  

o El producto es excelente. 

o “El sabor es excelente, yo no le cambiaría nada” 

o “Se le podría agregar en lugar de frutas en trozos, una jalea de frutas. 

 



 

 La cantidad de 200 ml les parece suficiente 

 El logotipo más votado fue el de Las frutas que se utilizaron, de una manera 

llamativa 

 El logotipo del niño no parece correcto, pues tiende a generalizarse que solo es 

bebida especialmente para niños. 

 Les gustaría que tenga también durazno. 

 En el precio la mayoría coinciden, que para ingresar al mercado debería ser        

$ 0.75ctvs  (setenta y cinco centavos de dólar)  para el  envase de 200 ml. 

 Les gustó el color morado brilloso y fuerte. 

 El producto tiene un sabor muy agradable. 

 Con respecto al hábito de consumo:  Dijeron que : 

 Lo tomarían en el desayuno y en las tardes. 

 Lo enviarían como lunch a los niños 

 Lo tomarían los fines de semanas con toda la familia. 

 

 

GRUPO FOCAL #2 

 

Acerca de características de  sabor, olor, presentación, textura, y precio: 

Sabor: Está rico, refrescante, bueno, no hace falta azúcar 

 “Aroma frutal” 

 Delicioso aroma especiado y dulce 

 

Textura: Buena textura 

 Presentación:  

 2 presentaciones, una que contenga frutas con cucharita incluida y otro puro 

líquido y con sorbete. 

 El producto se presenta sólo. 

 

Lugares de expendio: bares de centros educativos. 

 Precios: $ 0.75,  $ 0.60. 

 El envase negro con detalles fucsias y dorados. 

 



 

Ingrediente que le agregarían: Solo un poco más de fruta picada. 

 Ingrediente que sustituirían: Ninguno, todo está bien. 

 

 Hábitos de consumo: 

 Cuando tengan calor. 

 Cuando no hayan desayunado. 

 Todos los días en la mañana, bien heladito. 

 

 Hábitos de compra: 

 En la mañana cuando venga a la universidad que esté heladito 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

 

 

PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

 

4.1. FORMULACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

4.1.1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

Para la razón social se tuvo presente nombres relacionados con el país y el producto a 

industrializarse; es decir, un nombre que sea fácil de recordar y que identifique al 

producto ecuatoriano, el mismo que es: ECUAMORADA que estará constituida en la 

República del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.1.2. TIPO DE EMPRESA 

 

Para el funcionamiento de la empresa se ha decidido constituir una Empresa 

Unipersonal de Responsabilidad Limitada.   Se elige este tipo de compañía por las 

siguientes ventajas: 

 

 Permite al empresario la posibilidad de llevar a cabo su negocio o comercio sin 

necesidad de buscar otros socios, bajo una forma jurídica en la cual los 

patrimonios del empresario titular y de la empresa no se confundan. 

 Al depender de un solo titular, las EURL son más fáciles de administrar que las 

sociedades, debiendo cumplir por lo tanto con menos regulaciones que las 

sociedades. 

 

 

 



 

4.1.3. GENERALIDADES DE UNA EMPRESA EURL 

 

Según la Ley de Compañías  publicada en el Registro Oficial No. 196 del 26 de 

Enero del 2006, indica que este tipo de empresa unipersonal inicia sus actividades y 

finaliza sus actividades dentro de un plazo legal que lo otorga la Superintendencia de 

Compañías,  con una sola persona, única y exclusivamente.  Esta persona toma el 

nombre de Gerente-Propietario. 

 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada se puede conformar por una 

persona que tenga la capacidad legal para realizar actos de comercio, esto es lo 

contemplado en el artículo 6 del Código de Comercio* y artículo 1461 del Código Civil. 

 

*Código de Comercio.  Art. 6.- De las personas capaces para ejercer el comercio. 

“Art. 6.- Toda persona que según las disposiciones del Código de Comercio, tiene 

capacidad legal para contratar, tiene igualmente capacidad legal para ejercer el 

comercio.” 

 

*Código Civil. Art.1461. De los actos y declaraciones de voluntad. 

“Art. 1461.- Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 

voluntad es necesario: 

- Que sea legalmente capaz. 

- Que  consienta  en dicho acto o declaración  y su consentimiento no adolezca  de 

vicio. 

- Que recaiga sobre un objeto lícito. 

- Que tenga una causa lícita. 

La  capacidad  legal  de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el 

ministerio o la autorización de otra.” 

 

La Ley de Compañías,  dispone que el Gerente-Propietario y la empresa unipersonal 

de responsabilidad limitada son personas distintas, por lo tanto sus patrimonios son 

separados.  Disponiendo  que el Gerente-Propietario no será responsable de las 

obligaciones de la empresa, ni viceversa, salvo casos que la ley indica, como la quiebra 

fraudulenta, en los que si puede responder con su patrimonio personal por las 

obligaciones de la empresa.  

 



 

Denominación: La razón social estará conformada por el nombre o las iniciales del 

nombre del Gerente-Propietario, más la expresión “Empresa Unipersonal de 

Responsabilidad Limitada” o sus iniciales “E.U.R.L” 

 

Objeto  de EURL: Es la actividad económica organizada a la que se va a dedicar, se 

le  prohíben  las actividades contempladas en  la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero, Ley de Mercado de Valores y Ley General de Seguros; además de 

otras actividades por las cuáles se necesita de otra especie societaria. De igual forma  se 

les prohíbe la captación de dineros o recursos del público,  que tuvieren por pretexto o 

finalidad el apoyo o el mejor desarrollo del objeto de la empresa. 

 

Capital: El capital inicial de esta empresa, de acuerdo a la ley es el monto total del  

producto de la multiplicación de la remuneración básica mínima unificada del 

trabajador en general por diez.  Esto quiere decir que en la actualidad con una 

remuneración básica mínima unificada de 318,00 dólares, el capital inicial de estas 

compañías no podrá ser inferior a 3.180,00 dólares.  

 

La EURL puede hacer aumentos de capital que provengan ya sea de un aporte en 

dinero del Gerente-Propietario o por capitalización de utilidades o de reservas de la 

empresa.  Respecto a las reservas se refiere al 10% de las utilidades anuales que la 

empresa debe destinar,  hasta que representen el 50% del capital empresarial.  

 

La empresa unipersonal está exenta de impuestos en el proceso de constitución o 

transformación y solamente sus utilidades y valores que  el Gerente-Propietario  retire 

de ella, están sujetas a las leyes del régimen tributario.  

 

Con respecto a trámites como RUC, Patente Municipal e Impuesto a los Activos, la 

Ley que crea a las EURL no lo establece expresamente, pero considerando que se 

convierte en una persona jurídica , se considera necesario  que éstas deben obtener 

RUC,   pagar patente municipal y el impuesto del uno punto cinco por mil sobre los 

activos totales. 

 

Toda EURL que se constituya y se inscriba en el país tendrá la nacionalidad 

Ecuatoriana y su domicilio principal estará en uno de los cantones. 



 

Una misma persona natural puede constituir varias empresas unipersonales, siempre 

que el objeto empresarial fuere distinto en todos los casos.     

 

La contabilidad de la empresa estará sometida a la Ley de Compañías y Reglamentos 

de la Superintendencia de Compañías cuando fueren aplicables.  Esta Ley indica 

claramente  que: de  ser utilizada la EURL como medio para burlar la ley,  el orden 

público y defraudar derechos de terceros, serán responsables el Gerente-Propietario y 

todas las personas que estuvieron involucradas en el hecho. La responsabilidad que 

deberán asumir será civil y penalmente con relación a los daños causados.     

 

No están obligadas a afiliarse a un gremio y/o Cámara,  es facultativo. 

Todos los trámites de constitución se harán ante un Juez de lo Civil. 

 

 

4.1.4. PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN COMO  EURL 

 

 Constituir escritura pública en la que incorporará sus nombres, denominación, 

objeto, la duración, el monto del capital y el domicilio de la empresa. 

 Notarizar la escritura.  

 Inscripción en el registro mercantil. 

 Publicación del extracto de la escritura de constitución en uno los periódicos de 

la ciudad. 

 Presentar todos estos documentos en  la ventanilla única de la Superintendencia 

de Compañías. El trámite para registrar la constitución de una empresa demora 

en promedio ocho días. 

 

 

4.1.5. PERMISOS MUNICIPALES 

 

 Pago de tasa única de trámite municipal 

 Uso de suelo 

 Patente municipal 

 Permiso de habilitación 

 Permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 



 

 Sacar un servicio básico a nombre de la empresa (Teléfono, TV cable, Telmex, 

CNT, etc.)   

 

 

4.1.6. REGISTRO DE PATENTES 

 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Naturales o Jurídicas”. 

 Copia legible de la Cédula de Ciudadanía y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos).  

 Copia de la escritura de constitución (cuando es por primera vez). 

 

 

4.2. FILOSOFÍA DE LA COMPAÑÍA 

 

 

4.2.1. MISIÓN 

 

Satisfacer las exigencias de los consumidores a través de la Elaboración de productos 

sanos y con gran nivel nutricional, llegando en óptimas condiciones a los consumidores 

finales, partiendo de los siguientes principios:  

 Calidad, eficiencia y liderazgo en las entregas  

 Desarrollo integral del Recurso Humano  

 Trabajo en equipo  

 Mejoramiento continúo en función de los requerimientos del cliente 

 

 

4.2.2. VISIÓN 

 

Ser una gran empresa dentro del mercado ecuatoriano en la elaboración de productos 

tradicionales y nutritivos. Una industria orientada a satisfacer las necesidades 

alimenticias del consumidor, a través de mejoras de la calidad de nuestro producto. 

 



 

 

 

4.2.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Gráfico 10.- Organigrama de la empresa 
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4.2.4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 

4.2.4.1. GERENTE 

 

Administra el proceso de producción, niveles de existencia de materias primas, 

proveedores, productos en proceso, de mantenimiento y seguridad industrial, entre las 

funciones principales; a continuación se describe las funciones que tendrá que 

desempeñar: 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Conducir la gestión del negocio y la marcha administrativa de la misma. 

 Definir y hacer una planificación de las metas y objetivos de la empresa. 

 Seleccionar al recurso humano de la organización. 

 Autorizar los desembolsos de efectivo que la empresa tenga que realizar 

así como supervisar el endeudamiento de la misma. 

 Controlar y planear de forma integral las funciones de los diferentes 

departamentos como son: Producción, Ventas y Contabilidad 

 

Los requisitos para ocupar este puesto son: Tener Título de Ingeniería Empresarial, 

Ingeniería Financiera o Licenciatura en Gastronomía en cual debe tener mínimo dos 

años de experiencia en cargos similares. 

 

 

4.2.4.2. SECRETARIA CONTABLE 

 

Ayuda en la administración de la empresa, como asesor en la parte contable lleva al 

día el libro de cuentas, manejar ingresos, egresos de la empresa, realizar  informes 

mensuales, anuales, semestrales, elaborar los roles de pago, atender a clientes y 

proveedores, entre otra funciones. 

Los requisitos para ocupar este puesto son: Ser CPA y tener mínimo un año de 

experiencia en cargos similares. 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.4.3. JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

El jefe de este departamento tendrá que dirigir las funciones relacionadas con el 

proceso productivo, como elegir la materia prima, seleccionar al mejor proveedor y 

controlar el proceso en sí; específicamente las funciones que deberá realizar son: 

 Regular la frecuencia de compra de la materia prima y la disponibilidad 

de los productos cuando sean solicitados. 

 Planear y definir metas de producción. 

 Seleccionar la materia prima. 

 Seleccionar a los proveedores. 

 Planeación y supervisión de toda el área, así como el control de calidad 

del producto. 

 Determinar los niveles de producción con base en las estimaciones de la 

demanda. 

 Buscar mecanismos para mejorar los tiempos de producción. 

 

Los requisitos para ocupar este puesto son: Ser Ingeniero en Alimentos y tener 

mínimo tres años de experiencia en cargos similares. 

 

4.2.4.4. COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 

 

El jefe de ventas deberá ocuparse de las estrategias de mercado como son 

Promoción, Publicidad y Ventas, para poder incrementar las ventas y difundir 

rápidamente los productos; otras de las funciones que debe cumplir son: 

 Realizar los contratos con clientes y proveedores. 

 Coordinar el envío de los productos. 

 Realizar pedidos, devoluciones, reclamos en el caso  que fuera preciso 

hacerlos. 

 Realizar cuando sea necesario estudios de mercado. 

 Determinar las políticas de precios cuando se lo requiera. 

 

Los requisitos para ocupar este puesto son: Ser Ingeniero comercial o afines y tener 

mínimo tres años de experiencia en cargos similares. 

 



 

4.2.4.5. OPERARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Realizan la mano de obra como el procesamiento y cumplimiento de los objetivos de 

empresa, tienen relación directa con el jefe de producción y secretaria contadora. Los 

obreros deberán cumplir con las siguientes funciones: 

 Realizar correctamente su trabajo, para que el proceso productivo sea 

eficiente. 

 Reportar las fallas que existen en la maquinaria para ser revisada por 

técnicos especializados. 

 Manejar la materia prima de la mejor forma posible para evitar 

desperdicios de la misma. 

 Cuidar y guardar las herramientas que utilicen en su trabajo. 

 

Los requisitos para ocupar este puesto son: haber terminado el bachillerato, no es 

indispensable tener experiencia. 

 

 

4.2.4.6. BODEGUERO 

 

Realizar el control de inventario de materiales y productos; también es el encargado 

del despacho para la producción. 

 

4.2.4.7. LIMPIEZA 

 

Persona encargada de la limpieza de la maquinaria y la planta en general. 

 

Los requisitos para ocupar los puestos de Bodeguero y Persona de Limpieza son: 

haber terminado el bachillerato, no es indispensable tener experiencia en el cargo. 

 

4.2.5. POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 
 

4.2.5.1. CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

La contratación del personal del empresa estará a cargo del Gerente General, quien 

es la persona que define los perfiles de cada cargo, él es la persona que determina los 

obligaciones según las necesidades de la microempresa. 

 



 

4.2.5.2. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Seleccionar el personal que va a trabajar en la empresa es muy importante; ya que se 

necesitan las personas indicadas con las aptitudes, actitudes y competencias necesarias 

para los cargos especificados. 

El reclutamiento iniciará con indagación en las bases de datos en empresas 

especializadas en contratación de personal (agencias de empleo). Se pondrán anuncios 

publicitarios en periódicos y páginas de internet también especializadas. Las 

instituciones educativas, también serán de gran ayuda; ya que por medio de estas las 

personas que están estudiando tienen la oportunidad poner en práctica los 

conocimientos que han adquirido. 

A partir del momento en que las personas interesadas en los diferentes puestos, 

lleguen a la empresa con su hoja de vida, ya sea que hayan visto el anuncio por internet, 

por el periódico, por voz a voz o por cualquier medio, se les hará una entrevista y una 

prueba según las aptitudes que tengan y el puesto al que apliquen. 

 

 

4.2.5.3. CAPACITACIÓN 

 

Debido a que los puestos de trabajo son específicos y se necesitan capacidades, 

habilidades, aptitudes y conocimientos específicos; es necesario que se haga una 

capacitación para que los empleados se adapten al trabajo que realizarán en la empresa. 

Además como la empresa se dedica a la manipulación de alimentos se brindará de 

manera especial a todos los postulantes una capacitación constante de Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM), manipulación de alimentos y HACCP. 

 

 

4.2.6. PROVEEDORES 

 

Dentro de la lista de proveedores se debe considerar seleccionar los que cumplan con 

los requerimientos establecidos por la microempresa como son: la puntualidad, el precio 

y calidad de los insumos. 

Es necesario llegar a contar con varios proveedores, partiendo siempre de 

productores directos que aseguren el abastecimiento, la calidad y el buen precio. 

 

 



 

4.2.6.1. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Nuestros proveedores deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 

 No deben usar químicos prohibidos en el cultivo de las frutas. 

 Las frutas deberán estar maduras, en buen estado y sin daño microbiano. 

 Deben tener la capacidad de abastecimiento de las frutas durante todo el año. 

 Precios de compra razonables. 

 

Para evitar la falta de abastecimiento de materias primas, la microempresa contará 

con más de dos proveedores de insumos, para que en el caso de que uno no cumpla el 

pedido, el otro supla el incumplimiento. El establecimiento se abastecerá 3 veces por 

semana de acuerdo con el cronograma de producción y posterior aceptación del mismo. 

 

 

4.3. ANÁLISIS FODA 

 

4.3.1. FORTALEZAS 

 

 Personal técnico operativo con amplia experiencia en elaboración de 

productos alimenticios. 

 Envase que brinda seguridad, comodidad y facilidad de consumo. 

 Es un producto altamente nutritivo. 

 

4.3.2. OPORTUNIDADES 

 

 Oportunidad de expansión dentro del territorio nacional según se 

incremente su aceptación a mediano o largo plazo.  

 No existen competidores directos que ofrezcan las mismas características 

del producto. 

 Demanda creciente de alimentos saludables. 

 Precio cómodo en el mercado. 

 El gran interés que se mostró  por parte de nuestros encuestados. 

 Actualmente no existe un líder en el mercado en este producto. 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml


 

 Auge de productos nutricionales, la tendencia actual del consumidor está 

enfocada hacia un tipo de comida nutritiva y deliciosa. 

 

4.3.3. DEBILIDADES  

 

 El personal no tiene grado académico en el área técnica. 

 No se posee activos o depósitos en el banco para solicitar créditos. 

 Ninguna experiencia en creación de empresa. 

 

4.3.4. AMENAZAS 

 

 Riesgo de no tener la materia prima en ciertas épocas del año, debido a 

los diversos cambios climáticos, protestas o desabastecimientos del 

producto. 

 

 Empresas grandes con un gran capital pueden crear un producto similar. 

 

 El alto costo de publicidad y marketing que debe tener el proyecto para 

entrar al mercado puede hacer más lento el retorno de lo invertido; 

debido a que como es un producto nuevo es fundamental darlo a conocer 

de una manera rápida y eficaz en el  mercado. 

 

 

 

4.4. ANÁLISIS DE PORTER 

 

 

4.4.1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

 

La rivalidad entre los competidores puede tomar las siguientes formas: competencia 

en precios y/o cantidades, introducción de nuevos productos, servicio post-venta, entre 

otros.  

En la actualidad podemos encontrar un establecimiento ubicado en Francisco de 

Marcos y Guaranda dedicado a la venta  de colada morada los 365 días del año.  Este 

establecimiento ubicado al sur de la ciudad lleva más de 10 años ofreciendo dicha 

bebida tradicional, en la actualidad ya no solo se vende Colada Morada, sino que 



 

también se puede encontrar la tradicional fanesca, la cual también es un producto de 

temporada; adicionalmente se pueden encontrar platos a la carta y humitas. 

 

Además existen presentaciones de pre-mezcla en polvo listas para preparar 

producidas por la conocida empresa Kraft Foods con la marca ROYAL que se pueden 

encontrar con facilidad en tiendas y supermercados en fechas cercanas a las fiestas. 

 

En la actualidad podemos encontrar productos como la Avena Quaker, Avena Casera 

Toni, Avena Kids Toni, Avena Original Alpina, Avena de Canela Alpina, Avena 

Polaca, los cuales tienen el carácter de competencia indirecta. 

Al momento no existe una empresa que elabore el mismo producto o con similares 

características. 

 

 

4.4.2. AMENAZAS DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Analizar la posible amenaza que provocaría en el mercado la existencia de nuevos 

competidores, permitirá de una u otra forma crear salvaguardas  que  evitarán perdidas 

de la  producción. 

 

 

4.4.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS VENDEDORES O 

PROVEEDORES 

 

Este poder surge de la necesidad de aumentar los precios o disminuir la calidad del 

producto; debido a que se tendría que negociar con las personas que  proveerán de la 

materia prima, teniendo en consideración escoger la mejor opción, que será el 

Proveedor que  ofrezca un producto de calidad a un costo factible. 

 

 

4.4.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Los compradores influyen en el margen de ganancia de la industria; debido a que 

tienden a incrementar la rivalidad entre los vendedores vía disminución de precios. 



 

La nutritiva bebida necesitará realizar una gran campaña de promoción para poder 

ingresar en el mercado y situarse en la mente de los consumidores, tratando de ganar la 

mayor cantidad de participación en el mercado de las bebidas listas para consumir.  

 

 

4.4.5. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Estos limitan el potencial de una industria fijando un límite de precios.  Se 

caracterizan por realizar la misma función que los productos originales. 

Los productos sustitutos que merecen una atención especial son aquellos que están 

sujetos a tendencias que mejoran su relación de precio-desempeño respecto a los 

productos originales. 

En el caso de la bebida tradicional no existe un producto sustituto directo      porque 

es un producto nuevo en el mercado. Indirectamente, los bienes sustitutos, podrían ser 

los productos hechos a base de yogurt y avenas. 

  



 

4.5. MARKETING  MIX 5 P’S 

 

 

4.5.1. PRODUCTO 

 

En mercadotecnia un producto es todo aquello tangible o intangible (bien o servicio) 

que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer 

una necesidad o un deseo. 

Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, 

organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y 

presentación del producto, el desarrollo específico de marca, y las características del 

empaque, etiquetado y envase, entre otras. 

 

El producto buscará dar respuesta a las necesidades de los posibles consumidores, 

que por el estilo de vida actual, se alimentan en cualquier lugar, menos en su casa; 

siendo un problema a largo plazo pues la mayor parte de dichos alimentos no están 

enriquecidos nutricionalmente. 

 

 El producto LA MORADA cuenta con ingredientes con propiedades nutricionales 

como la harina de maíz negro y gran variedad de frutas que hacen que sea una fuente 

importante de vitaminas, proteínas, glúcidos y fibra. 

 

El nuevo producto busca dar solución a este problema introduciendo al mercado 

Guayaquileño la tradicional bebida, que podrá ser adquirida en diferentes sitios de 

distribución como: supermercados, bazares, tiendas, bares de escuelas y colegios entre 

otros.    

Con esto se busca el ahorro del tiempo de preparación o a su vez  lo cansado que 

podría ser acudir a algún lugar en específico para así poder disfrutarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5.1.1. LOGOTIPO 

 

Constituye la insignia comercial de la empresa y su diseño se presenta a 

continuación. 

 

 

 

 

4.5.1.2. EMPAQUE 

 

Implica diseñar y producir el recipiente o envoltura de un producto. El empaque 

podría incluir el recipiente primario del producto. 

El producto saldrá al mercado en envases de poliestireno de 200g con tapa termo-

sellable, incluyendo una cucharita  que facilitará su consumo. 

 

“El etiquetado, es la información impresa que aparece en o anexo al recipiente, 

también es parte del empaque”. Su diseño se presenta a continuación: 

 

 

 



 

Hay que tomar en consideración que en los últimos años el empaque ya no solo 

cumple la función de contener y proteger al producto, sino también se lo utiliza como 

una herramienta de marketing, atrayendo la atención del cliente, describiendo el 

producto e incluso, contribuyendo a efectuar la venta.  Por ello, se ha realizado el diseño 

del empaque con colores atractivos con el fin de conquistar la atención de los 

compradores. 

 

 

4.5.2. PLAZA  

 

“Se define dónde comercializar el producto o el servicio que se le ofrece al mercado. 

Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta debiendo lograrse que 

el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

apropiadas” 

La planta de producción estará ubicada en el Km. 7 1/2 Vía a Daule, zona productiva 

de la ciudad, tendrá alrededor de 120 metros cuadrados  espacio suficiente para ubicar la 

planta procesadora; esta infraestructura será alquilada para así comenzar con la 

producción. 

Para mayor comodidad y fácil acceso, nuestro producto estará a la disposición de  

nuestros clientes en los diferentes supermercados, tiendas y autoservicios de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

4.5.3. PRECIO 

 

“Es el monto de intercambio asociado a la transacción.   Debe tener su origen en la 

cuantificación de los beneficios que el producto significa para el mercado; y,  lo que 

esté dispuesto a pagar por esos beneficios” 

El precio que consideramos es a base de la disposición de los clientes que se han 

pronunciado mediante la encuesta, sabemos que el precio debe reflejar los costos 

variables, fijos y la rentabilidad de la compañía por lo que esperamos el precio este 

entre el rango de 0,75 a 0,80 centavos de dólar la unidad de 200ml. 

 

 

 



 

4.5.4. PROMOCIÓN 

 

Se llegará a la mente de los consumidores por medios de comunicación masiva como 

la televisión, radio y periódicos con avisos que capten su atención. 

Se implementará una página web donde se detallen cada uno de los aspectos de la 

Empresa, características y beneficios del producto; además se expondrá los contactos 

para poder receptar nuevos clientes de los dos segmentos. 

Se harán degustaciones directas al posible consumidor mediante colocación de stands 

los cuales estarán ubicados en eventos de afluencia masiva; así como también contar 

con los mismos stands en los supermercados que vendan el producto. 

En conclusión, el manejo de  relaciones públicas permitirá que cada vez más 

personas hablen bien y mejor de dicho producto; generando así la mejor publicidad 

existente que es la que se realiza de boca en boca. 

 

 

4.5.5. POSICIONAMIENTO 

 

“Todas las funciones realizadas para que el mercado se entere de la existencia del 

producto / marca” 

El nuevo producto tiene una gran oportunidad dentro del mercado porque su 

consumo ya se encuentra enraizado entre los ecuatorianos  y es claramente  verificable 

por la cantidad de personas que consumen este producto de manera tradicional.  

Un punto importante es lograr posicionar a la bebida  tradicional como una bebida 

deliciosa y nutritiva. 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

El estudio técnico tiene como objetivo verificar la posibilidad adecuada de 

fabricación del producto; analizar y determinar el tamaño óptimo de la planta, la mejor 

localización para el proyecto, los equipos necesarios para el funcionamiento de la 

planta, las instalaciones y la organización requerida para poner en marcha el proyecto; 

además el estar muy cerca de un centro poblado, facilitará enormemente la obtención de 

la mano de obra. 

 

 

5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La planta estará ubicada en el 7 1/2 Vía a Daule, esta localización facilita la 

movilización para transportar la materia prima hacia la planta y a su vez el producto una 

vez envasado para que llegue a tiempo y en las mejores condiciones a los puntos de 

ventas.    Constará con aproximadamente 120 metros cuadrados de construcción, los 

cuales  estarán distribuidos de la siguiente forma: 

 A.- 95 m
2
, como área de procesamiento 

 B.- 25 m
2
 para área de administración baños. 

 

 

5.1.1. DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 

 

Las áreas estarán distribuidas dentro de la planta de la siguiente manera: 

 

A) Área de Procesamiento:  

    1.- Despulpadoras (4 m
2
) 

    2.- Recepción de materia prima, selección y control de Calidad (20 m
2
) 

    3.- Marmitas (2 m
2
) 



 

    4.- Mesas de Trabajo (12 m
2
) 

    5.- Zona de Limpieza 4 m
2
) 

    6.- Termo-selladora (2 m
2
) 

    7.- Zona de Refrigeración (15 m
2
) 

    8.- Almacén (36m
2
) 

 

B) Área de Administración y Baños 

9.-Oficinas (19 m
2
) 

10.- Baños Damas (3 m
2
) 

11.- Baños Varones (3 m
2
) 

 

 

Grafico 11.- Distribución de áreas 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 

 



 

 

5.2. INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

 

5.2.1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (Noboa, 2002)  

 

La edificación debe ser construida y diseñada de manera que: 

 

• Brinde protección contra polvo, materias extrañas, insectos, roedores, aves y otros 

elementos del ambiente exterior, manteniendo las condiciones sanitarias.  

• La construcción sea sólida y disponga de espacio suficiente para la instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos, así como para el movimiento del personal y 

el traslado de materiales o alimentos.  

• Brinde facilidades para la higiene personal. 

 

  

5.2.2. INSTALACIONES (Noboa, 2002) 

 

Las instalaciones en donde se elaborará el producto deberán  poseer los siguientes 

requisitos: 

 

• Riesgo de contaminación y alteración mínimo.  

• El diseño y distribución de las áreas debe permitir mantenimiento, limpieza y 

desinfección apropiada que minimice las contaminaciones. 

• Las superficies y materiales, particularmente aquellos que están en contacto con los 

alimentos, no serán tóxicos y estarán diseñados para el uso pretendido, fáciles de 

mantener, limpiar y desinfectar.  

 

 

5.2.3. ESTRUCTURAS INTERNAS Y MOBILIARIO (Noboa, 2002; Codex, 

2003) 

  

Las instalaciones alimentarias deben permitir la adopción de unas buenas prácticas 

de higiene de los alimentos y medidas de protección en contra de contaminación 

cruzada por las distintas materias primas y durante los procesos de operación.  

 



 

• Las estructuras de instalaciones deberán estar sólidamente construidas con 

materiales de larga duración y de fácil mantenimiento, limpieza y desinfección. 

• Las superficies de las paredes y de los suelos deberán ser de materiales 

impermeables libres de efectos tóxicos para su uso.   Las paredes de superficie lisa y 

con altura apropiada para las operaciones requeridas del producto.  

 

• Los techos y los aparatos elevados deberán reducir al mínimo la acumulación de 

suciedad, condensación y desprendimiento de partículas.  

• Las ventanas deberán ser fijas, fáciles de limpiar con reducción al mínimo de 

acumulación de suciedad y provistas de malla de protección contra insectos roedores, 

aves y otros animales. En áreas donde el producto esté expuesto, las ventanas deben ser 

de material no astillable; si son de vidrio, deben ser adaptados con una película 

protectora evitando la proyección de partículas en caso de rompimiento.  

 

• Las puertas de superficie lisa, no absorbente, facilidad de limpieza y desinfección.  

 

• Las áreas de trabajo en contacto directo con los alimentos deberán ser sólidas, 

duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar; hechas de material liso, no 

absorbente y no tóxico e inerte a los alimentos.  En áreas donde el producto se encuentre 

expuesto, no deben tener puertas de acceso directo desde el exterior; sólo si es necesario 

se utilizarán sistemas de doble puerta, o puertas de doble servicio con cierre automático 

como brazos mecánicos y sistemas de protección a prueba de insectos y roedores.  

 

• Las cámaras de refrigeración o congelación, deben permitir una fácil limpieza, 

drenaje y condiciones sanitarias.  

 

• Se debe disponer de medios apropiados de ventilación natural o mecánica, directa o 

indirecta.  

 

 

5.2.4. ILUMINACIÓN (Noboa 2002; Codex, 2003)  

 

• Para permitir la realización de las operaciones de elaboración de manera higiénica 

es necesario disponer de iluminación natural o artificial apropiada con intensidad 

suficiente para que se lleve a cabo el proceso.  



 

 

• Las lámparas o fuentes de luz artificial suspendidas sobre el área de elaboración, 

envasado, almacenamiento del producto y materias primas, deberán estar protegidas con 

el fin de asegurar que los alimentos no se contaminen en caso de rotura.  

 

 

5.2.5. CALIDAD DEL AIRE Y VENTILACIÓN (Noboa 2002; Codex, 2003)  

 

• Los sistemas de ventilación deberán construirse de manera que evite el paso del aire 

de zonas contaminadas a zonas limpias, donde sea necesario permitir el acceso para 

emplear un programa de limpieza habitual.  

 

• Las aberturas para circulación del aire deben estar cubiertas con mallas de material 

no corrosivo y deben ser movibles para su limpieza.  

 

• Cuando se utiliza ventiladores o equipos acondicionadores de aire, el aire debe 

filtrarse y mantener la presión positiva en áreas de producción donde el producto o 

materias primas se expongan asegurando el flujo de aire hacia afuera. 

 

 

5.2.7. INSTALACIONES SANITARIAS (Noboa 2002; Codex, 2003)  

 

Deben existir instalaciones sanitarias que aseguren la higiene del personal. Estas 

deben incluir:  

• Instalación de servicios higiénicos, duchas y vestuarios para hombres y mujeres en 

cantidad suficiente de acuerdo a los reglamentos de seguridad e higiene laboral vigentes  

evitando el acceso directo a las áreas de producción.  

 

• Las baterías sanitarias deben tener los requerimientos necesarios como: dispensador 

de jabón, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y 

mantenerse limpias, ventiladas permanentemente.  

 

• Colocar avisos para que el personal se vea obligado a lavarse las manos después de 

usar los servicios sanitarios antes de reanudar sus actividades. 

 

 



 

 

5.2.8. EQUIPOS Y UTENSILIOS (Noboa, 2002)  

 

Los equipos y utensilios deben cumplir los siguientes requisitos:  

 

• El equipo y los recipientes en contacto con los alimentos deberán ser resistentes a la 

corrosión, que puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse de manera adecuada para 

evitar contaminación.  

 

• Las superficies de contacto del equipo y los recipientes utilizados deberán ser 

fabricados con materiales duraderos, móviles o desmontables para permitir el 

mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la vigilancia para evitar la presencia de 

plagas y contaminación.  

• Evitar el uso de utensilios de madera y otros materiales que no puedan limpiarse 

con facilidad y desinfectarse adecuadamente, ya que son más propensos a 

contaminación.  

 

• Para limpieza de algún equipo o instrumento se debe utilizar substancias permitidas 

como lubricantes de grado alimenticio.  

 

• Ninguna superficie en contacto con el alimento debe estar recubierta con pintura u 

otro material desprendible que altere la inocuidad del alimento.  

 

• Las tuberías utilizadas para la conducción de materias primas y alimentos deben ser 

fabricadas de materiales resistentes, inertes, no porosos, impermeables y fácilmente 

desmontables para su limpieza y que permitan el flujo continuo de estas. Las tuberías 

fijas se limpiarán y desinfectarán por recirculación de sustancias previstas para este fin.  



 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

5.3.1. RECETA ESTÁNDAR 

 

Tabla 3.- Receta estándar 

 

  RECETA ESTÁNDAR  

NOMBRE: 

Colada Morada 

  INGREDIENTES CANT. UND. DESCRIPCIÓN 

1 Agua 3 l   

2 Maíz Negro 120 g Harina 

3 Naranjillas 10 unid limpias 

4 Mora 500 g limpias 

5 Mortiño 500 g   

6 Piña 1 unid Pelada, reservar cáscara 

7 Frutillas 500 g corte pequeño 

8 Canela 40 g ramas 

9 Anís estrellado 10 g   

10 Guayaba 4 unid Limpia y pelada 

11 Pimienta Dulce 10 unid 

 12 Clavos de Olor 10 unid   

13 Hojas de Naranja 4 unid   

14 

Hojas de 

Hierbaluisa 4 unid   

15 Hojas de Arrayán 1 rama   

16 Panela 500 g   

17 Sorbato de Potasio 1.5 g   

 

18 

 

Acido cítrico 15 g 

 3 litros / 15 envases de 200ml  

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 



 

5.3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

 

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 

Consiste en cuantificar la materia prima que entra al proceso, es necesario usar 

balanzas limpias y calibradas. El producto debe encontrarse sano y sin ningún tipo de 

contaminación. 

 

 

LAVADO Y SELECCIÓN 

 

El lavado se efectúa con agua clorada; posteriormente pasa al proceso de selección 

con el fin de eliminar la fruta sobre madura, magullada, con hongos (manchas lamosas, 

blancas, negras, verdes o cafés) aporreadas y heridas por donde hayan podido entrar 

microorganismos causantes de alteraciones en la calidad del producto. 

 

 

PREPARACIÓN DE LA FRUTA (PIÑA Y GUAYABA) 

 

La eliminación de la cáscara facilita el escaldado y reduce la tendencia a un sabor 

desagradable en el producto final.  En el caso de la piña, luego de pelada, se reserva su 

cáscara. 

 

 

ESCALDADO (NARANJILLA) 

 

Se hace sumergiendo la fruta en agua hirviendo, el tiempo que dura la fruta dentro 

del agua depende del grado de madurez de la fruta.   El escaldado desactiva la acción 

enzimática que provoca el pardeamiento y hace más sensibles los tejidos de la frutas, 

facilitando su proceso. 

 

 

EXTRACCIÓN DE LA PULPA (GUAYABA, MORA, MORTIÑO)  

 

Se hace pasando la fruta por un despulpador o bien licuándola para facilitar la 

extracción.   En la extracción de la pulpa se pueden agregar pequeñas cantidades de 

agua para facilitar su triturado. 

 



 

TAMIZADO 

 

Consiste en hacer más pura la pulpa de la fruta eliminado las partículas extrañas, 

semilla, bagazo, pasándolas por un tamiz fino de 0,5 a 0,8 mm sin agregar agua. 

 

 

CALENTAMIENTO DE PULPAS 

 

En el calentamiento la pulpa se somete a una temperatura de 75º c por 15 minutos 

con el objeto de destruir los microorganismos que podrían afectar la estabilidad del 

producto. 

 

 

INFUSIÓN DE HIERBAS Y ESPECIAS 

 

Consiste en sumergir todas las hierbas (cedrón, arrayán, hierba luisa, hojas de 

naranja) y especias (canela, clavos y pimienta de olor) en la marmita por un espacio de 

20 a 30 minutos, con el fin de extraer y concentrar aromas y sabores. 

 

 

PICADO DE FRUTA (FRUTILLA, PIÑA) 

 

La fruta se pica en trocitos de 1 cm. x 1 cm. de lado aproximadamente, utilizando 

cuchillos. 

 

 

CONGELACIÓN 

 

Se procede a congelar la infusión de hierbas y especias, la pulpa de naranjilla y la 

pulpa de las demás frutas (guayaba, mora y mortiño), teniendo en consideración que se 

deben  rotular con la fecha de elaboración. Este paso se hará cuando sea de dejar la 

producción para el siguiente día.  

 

 

DILUIR HARINA MORADA 

 

Disolver la harina  morada con la infusión de hierbas para que sus partículas queden 

incorporadas a dicho líquido.  

 



 

FORMULACIÓN 

 

Esta operación consiste en definir la fórmula de la colada morada pesando los 

diferentes ingredientes previamente procesados. 

 

 

ESTANDARIZACIÓN 

 

En esta operación se realiza la mezcla de todos los ingredientes que constituyen la 

Colada.   La estandarización involucra los siguientes pasos:  

 

a. Regulación del dulzor 

b. Regulación de la acidez. 

c. Adición del conservante. 

 

 

REGULACIÓN DEL DULZOR 

 

Todas las frutas tienen su azúcar natural; sin embargo al realizar la dilución con el 

agua ésta tiende a bajar.   Por esta razón es necesario agregar la panela en bloques  hasta 

obtener el dulzor indicado para estandarizar el sabor del producto y así evitar 

variaciones en las distintas producciones. 

 

 

REGULACIÓN DE LA ACIDEZ 

 

El ácido cítrico al igual que el azúcar es un componente de las frutas; sin embargo 

esta también disminuye al realizarse la dilución.   En tal sentido es necesario que el 

producto tenga un pH adecuado que contribuya a la duración del producto. 

 

 

 ADICIÓN DE CONSERVANTE 

 

El Sorbato de Potasio se debe diluir previamente con agua, y agregar a la preparación 

momentos antes que llegue al punto de ebullición, para así evitar la formación de 

grumos. 

 

 



 

HOMOGENIZACIÓN 

 

Esta operación tiene por finalidad uniformizar la mezcla. En este caso consiste en 

remover la mezcla hasta lograr la completa disolución de todos los ingredientes. 

 

 

COCCIÓN 

 

En este procedimiento los ingredientes deben ser  agregados en una secuencia 

adecuada transformándose en el producto final.  

La cocción produce los siguientes efectos: 

 Asociación íntima de los componentes. 

 Eliminación por evaporación del agua necesaria  hasta alcanzar un 

contenido de sólidos solubles preestablecidos. 
 

 

INSPECCIÓN 

 

Se le realiza a la Colada Morada un análisis organoléptico, evaluándose las 

características  de sabor, olor, color y textura.  

Este control se llevara a cabo en los diferentes procesos de la elaboración del 

producto tales como: 

   

En la materia prima: Controlar que las  frutas a procesar, sean  frescas y estén 

sanas, es decir sin magulladuras, defectos o demasiado maduras. 

  

En el proceso: Las operaciones de extracción, calentamiento de pulpas, formulación, 

estandarización y envasado deben de realizarse de manera cuidadosa, todo esto con el 

fin de evitar cambios en el resultado final del mismo.  En el proceso de elaboración  se 

debe de controlar la temperatura de cocción (100ºC), el tiempo de cocción (90 minutos 

aproximadamente) así como la temperatura de enfriamiento (4ºC y 7ºC).  

En el proceso del tamizado evitar al máximo de que pasen residuos de especias o 

hierbas de la infusión. 

   

En el producto final: La Colada Morada deberá tener un mínimo de 14.0º y un 

máximo de 20.0º Brix, un pH de 3.5 a 4.5 y su color deberá de ser morado rojizo 

intenso. 

  



 

ENVASADO 

 

El envasado se deberá hacer en caliente a una temperatura no menor de 85 grados 

centígrados, cerrándose el envase inmediatamente. 

 
 

ENFRIADO 

 

El producto envasado debe ser enfriado rápidamente por medio de agua helada, la 

cual no deberá cubrir totalmente el envase, este procedimiento se lo hace para reducir 

las pérdidas de aroma, sabor y consistencia del producto, conservando así su calidad. La 

temperatura óptima del producto deberá de encontrarse entre los 4 y 7 grados 

centígrados. 

 

ETIQUETADO 

 

El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración de la colada 

morada.     En la etiqueta se debe incluir toda la información sobre el producto. 

 
 

ALMACENADO 

 

El producto debe ser almacenado en un lugar limpio y refrigerado a temperatura no 

mayor de los 7 grados centígrados con el fin de garantizar la conservación del producto 

hasta el momento de su venta. 
 

 

COMERCIALIZACIÓN Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

Debido a que la colada morada es un producto de consumo masivo la 

comercialización se la realizará mediante intermediarios, esto beneficia las ventas 

porque la distribución se hace en grandes volúmenes disminuyendo los costos de la 

empresa. 
 

Los intermediarios se encargan de poner el producto en el lugar que se necesita, 

asumen el riesgo de transporte y cobro, se encargan de la distribución al menudeo.   A 

pesar de existir varios distribuidores en el proceso de comercialización “Sí” es posible 

mantener el control sobre el precio de venta con que llega al consumidor, ya que en el 

envase del producto  se imprime un precio de venta sugerido al que se planea llegar 

desde el momento en que se evalúan los costos de producción y los márgenes de 

ganancia esperados. El transporte del producto deberá de realizarse en camiones 

refrigerados (5ºC a 7ºC), con el fin de que el producto no pierda la cadena de frío. 



 

 

5.3.3. DIAGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

 
Comercialización 

Almacenado 

Etiquetado 

Enfriado 

Envasado 

Inspección 

Cocción 

Estandarización 

Formulación 

Diluir harina morada 

Congelación 

Picado de fruta (frutilla, piña) 

Infusión de hierbas y especias 

Calentamiento de pulpas 

Tamizado 

Extracción de la pulpa (guayaba, mora, mortiño)  

Escaldado (naranjilla) 

Preparación de la fruta (piña y guayaba) 

Lavado y selección 

Recepción de materia prima 

Gráfico 12.- Diagrama del proceso de elaboración 



 

5.3.4. ADITIVOS USADOS EN EL PRODUCTO 

 

 

5.3.4.1. SORBATO DE POTASIO  

 

El sorbato de potasio es un conservante y antiséptico de alta eficiencia y seguridad, 

puede inhibir eficazmente la actividad de moho y bacterias; también puede prevenir el 

crecimiento y reproducción de microbios nocivos tales como botulínica, estafilococo y 

salmonella, entre otros. Puede alargar el tiempo de conservación y mantener el sabor 

original de alimentos. Se utiliza en embutidos, salsas y mayonesa, bebidas, jugos, 

aderezos y mermeladas. 

 

El Sorbato de Potasio es ideal para este tipo de productos dado que no posee olor y 

su sabor es neutro. Se dispersa por medio de agitación en una concentración de 0.05 %.  

 

 

5.3.4.2. ÁCIDO CÍTRICO  

 

Es uno de los aditivos más utilizados por la industria alimentaria. Se obtiene por 

fermentación de distintas materia primas, especialmente la melaza de caña de azúcar. 

 

El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico que está presente en la mayoría de 

las frutas, sobre todo en cítricos como el limón y la naranja.    Es un buen conservante y 

antioxidante natural que se añade industrialmente en el envasado de muchos alimentos 

como las conservas vegetales enlatadas. 

 

En bioquímica aparece como una molécula intermediaria en el ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos, proceso realizado por la mayoría de los seres vivos. 

 

En el organismo humano el ácido cítrico ingerido se incorpora al metabolismo 

normal, degradándose totalmente y produciendo energía en una proporción comparable 

a los azúcares. Es perfectamente inocuo a cualquier dosis concebiblemente presente en 

un alimento. 

 

El ácido cítrico y sus sales se pueden emplear en prácticamente cualquier tipo de 

producto alimentario elaborado.  



 

El ácido cítrico es un componente esencial de la mayoría de las bebidas refrescantes, 

(excepto las de cola, que contienen ácido fosfórico) a las que confiere su acidez, del 

mismo modo que el que se encuentra presente en muchas frutas produce la acidez de sus 

zumos, potenciando también el sabor a fruta.    Con el mismo fin se utiliza en los 

caramelos, en pastelería, helados, etc.   Es también un aditivo especialmente eficaz para 

evitar el oscurecimiento que se produce rápidamente en las superficies cortadas de 

algunas frutas y otros vegetales. 

 

 La dosis recomendada para bebidas es del 0.3 al 4 % 

 Los cálculos se hicieron con el 0,5%. 

 

 

5.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Basándose en el flujograma del proceso productivo suscrito, el equipo necesario para 

la elaboración del producto es el siguiente 

 

BÁSCULA: 

 Unidades Requeridas: 2 unidades 

 Capacidad: 100 kg / 220 libras 

 Elaborada: Plato en acero inoxidable 

 Dimensiones: 30 x 40 cm. 

 Costos: 200 dólares 

 

DESPULPADORA: 

 Unidades Requeridas: 1 unidades 

 Capacidad: 1400 kg/ hr 

 Elaborada: Acero inoxidable 304 

 Motor: 2 hp (110/220 V.) 

 Tamices: Para todo tipo de fruta 

 Aplicaciones: Despulpadora, refinadora, trozadora, licuadora 

 Dimensiones: H. 120 x 60 x 60 cm. 

 Peso Neto: 50 kilos 



 

 Costos: 2,300 dólares 

MARMITA: 

 Unidad Requerida: 2 unidades 

 Capacidad: 60 litros 

 Elaborada: Acero inoxidable 304 

 Calentamiento: Vapor o a gas (incluye calefactor) 

 Costos: 2,500 dólares 

 

TANQUE DE MEZCLAS: 

 Capacidad: 90 litros 

 Dimensiones: 100*100*150 cms. 

 Costos: 450 dólares 

 Elaborada: Acero Inoxidable 

 

MÁQUINA TERMO SELLADORA DE VASOS 

 Medidas-f205x365x328mm 

 Peso-12kg 

 Voltaje- 110v 60hz 

 Capacidad de producción -300-500vasos/hora 

 Temperatura de sellados: 150 ºc 

 Precio 938 dólares 

 Unidades requeridas: 2  

 

CUARTO FRÍO: 

 Cantidad Requerida: 15 metros cuadrados 

 Paneles de poliuretano, espesor de 2", densidad 38 kg/m3  

 Fabricación nacional 

 Unidad condensadora tecumse - brasileña de 1.5 hp 

 Breakermatic 42000 btu 220v 

 Contactor de 220 v - 30 ap 

 Breakermatic 30 ap 2 polos 

 Costos: 500 dólares el m2 

 



 

 

MESAS DE TRABAJO: 

 Dimensiones: 200 cm. x 72 cm. x 90 cm. de acero inoxidable 

 

 

MATERIALES DE TRABAJO: 

Baldes plásticos, gavetas, cuchillos, tablas de picar, etc. 

 

 

MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 

Ropa de trabajo como botas, overoles, mascarillas, guantes, etc. 

 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA: 

Escobas, trapeadores, esponjas, cepillos, etc. 

 

 

 

5.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Con el fin de preservar el medio ambiente y hacer buen uso de los recursos naturales, 

se realizó una evaluación detallada de los impactos físicos, químicos y biológicos, que 

puede ocasionar  la elaboración de la tradicional colada morada lista para el consumo en 

la ciudad de Guayaquil. 

La evaluación de los impactos ambientales permitió saber cuáles son los efectos que 

pueden producirse con el desarrollo de este proyecto y el grado de afectación que puede 

provocar al medio ambiente. 

 

 

5.5.1. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para la evaluación de impactos ambientales fue la de 

criterios relevantes integrados (CRI), se elaboró una matriz que recoja las actividades 

más significativas que se realizarían en el proceso de elaboración de la colada morada 

con el fin de categorizarlas de acuerdo al impacto que podrían producir estos al medio 

ambiente, siendo estos daños atmosférico, hídrico, sónico y suelo. 

 



 

Las actividades serán evaluadas de acuerdo al  grado de intensidad, extensión, 

duración, reversibilidad y riesgo. 

Intensidad: Se refiere al vigor con que se manifiesta el cambio por las acciones del 

proyecto. Basado en una calificación subjetiva se estableció la predicción del cambio 

neto entre las condiciones con y sin proyecto. El valor numérico de la intensidad se 

relaciona con el índice de calidad ambiental del indicador elegido, variando entre 0 y 

10. 

 

Tabla 4a.- Intensidad (VIA) 

Intensidad Valor 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Extremadamente Alta 10 

 

Extensión o influencia espacial: Es la superficie afectada por las acciones del 

proyecto; tanto directa como indirectamente o el alcance global sobre el componente 

ambiental. 

 

La escala de valoración es la siguiente: 

 

Tabla 4b.- Extensión (VIA) 

Extensión  Valor 

Puntual  2 

Local  5 

General  10 

 

 

Duración del cambio: Establece el período de tiempo durante el cual las acciones 

propuestas involucran cambios ambientales. Se utilizó la siguiente pauta: 

 

Tabla 4c.- Duración (VIA) 

Duración  (años) plazo Valor 

1-5 Corto  2 

5-10  Media  5 

>10  Largo  10 



 

Reversibilidad: Capacidad del sistema de retornar a una situación de equilibrio 

similar o equivalente a la inicial: 

 

Tabla 4d.- Reversibilidad (VIA) 

 

Reversibilidad Capacidad de reversibilidad Valor 

Reversible Alta. Impacto reversible a corto plazo 2 

Parcialmente 

Reversible 

Media. Impacto reversible a largo plazo 5 

Irreversible Baja o irrecuperable. El impacto puede ser reversible a 

muy largo plazo a 50 años o más 

10 

 

Riesgo: Se refiere a la probabilidad de ocurrencia del efecto sobre la globalidad del 

componente. Se valora según la siguiente escala: 

 

Tabla 4e.- Riesgo (VIA) 

Riesgo  Rango % Valor 

Bajo  1 -10  2 

Medio  10 - 50  5 

Alto  > 50  10 

 

La estimación de los impactos se realizó con indicadores que permiten cuantificar y 

obtener un Valor de Impacto Ambiental de cada actividad y con esto estimar la 

valoración preliminar del proyecto. 

 

 

Nivel o Significado: Se refiere a la importancia relativa o al sistema de referencia 

utilizado para evaluar el impacto. Consiste en clasificar el Índice o VIA obtenido, según 

las siguientes categorías:  

 

Tabla 4f.- Nivel (VIA) 

Índice Nivel o significado 

> 8,0 MUY ALTO 

6,0 - 8,0 ALTO 

4,0 - 6,0 MEDIO 

2,0 - 4,0 BAJO 

< 2,0 MUY BAJO 

 



 

Para medir el porcentaje de impacto que representa cada una de las actividades se 

consideró el total del impacto es decir; el 100% del análisis cuantitativo. Los valores 

asignados para cada criterio fueron los siguientes: 

 Peso del criterio de intensidad    20% 

 Peso del criterio de extensión    20% 

 Peso del criterio de duración    20% 

 Peso del criterio de reversibilidad   20% 

 Peso del criterio de riesgo    20% 

Una vez calificada cada actividad se procedió a calcular el valor del impacto 

ambiental con la fórmula descrita a continuación. 

 

VIA= (l*Pi)+ (E*Pe)+ (D*Pd)+ (Re*Pre)+ (Ri*Pri) 

 

Pi=   Peso del criterio de intensidad  l = Intensidad 

Pe=  Peso del criterio de extensión  E = Extensión 

Pd=  Peso del criterio de duración   D = Duración 

Pre=  Peso del criterio de reversibilidad  Re = Reversibilidad 

Pri=  Precio del criterio de riesgo   Ri = Riesgo 

VIA=  Valoración del impacto ambiental 

 

 

Adicionalmente, como un proceso operativo de valoración del impacto ambiental, se 

utilizó como metodología de análisis, la ficha de evaluación ambiental descrita en el 

Anexo N
o 

4, la cual permite la identificación preliminar de todos los posibles impactos 

que pueden generarse en el desarrollo de este proyecto. Esta ficha es una herramienta 

que utiliza la corporación financiera nacional para calificar a los proyectos desde el 

punto de vista ambiental.  

Con esta herramienta se evalúo el proyecto en función a cinco criterios de que son: 

 

La valoración preliminar, que corresponde al valor promedio obtenido de la matriz 

de valoración de impacto ambiental. 

La contaminación con el aire, criterio que evaluó la fuente principal de energía 

utilizada para el proceso y el ruido que este provoca. 



 

El criterio de contaminación con el agua, permitió identificar el tipo de sustancias de 

las aguas de desecho provenientes del proceso de limpieza de los equipos y el destino de 

estas aguas. 

El tipo de desechos sólidos que son generados en el proceso, la salud y seguridad 

laboral; parámetro que permitió identificar si los trabajadores contarán con todos los 

equipos de protección personal. 

Para calificar dicha ficha y obtener el impacto del proyecto se deben sumar las 

calificaciones de cada uno de los criterios, se totalizó y se determinó el porcentaje 

correspondiente, esto se comparó con la tabla de categorías y porcentajes de los 

proyectos  descrita en la ficha. 

 

 

 

5.5.2. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS 

 

Dentro del proceso de elaboración de la bebida colada morada se tomaron las 

actividades que mayor  impacto puedan ocasionar al entorno natural. A continuación se 

detallan las mismas en la tabla N
o
 5. 

 

 

Tabla 5.- Actividad / Impacto 

 

ACTIVIDAD IMPACTO 

Recepción de materia prima Contaminación del suelo 

Lavado y selección Contaminación hídrica 

Preparación de la fruta Contaminación del suelo 

Cocción Contaminación atmosférica 

Extracción de la pulpa Contaminación del suelo 

Envasado Contaminación  sónica 

Limpieza de equipos Contaminación hídrica 

Funcionamiento de maquinaria y equipos Contaminación  sónica 

Limpieza de la planta Contaminación hídrica 

 

Elaborada por Michael Rodríguez 

 

 

 



 

5.5.3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

 

Las actividades anteriormente mencionadas serán evaluadas en relación al impacto, 

grado de intensidad, extensión, duración, reversibilidad y riesgo.  

 

Con la metodología descrita anteriormente, se realizó la valoración de cada proceso, 

se tomó en cuenta todos los criterios que involucra esta evaluación. A continuación se 

detalla en la Tabla N
o
 6. 

 

Tabla 6.- Valoración del impacto ambiental 

 

 

Elaborada por Michael Rodríguez 

 

 

 

 



 

5.5.4. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PRELIMINAR AMBIENTAL 

 

Los resultados de la valoración preliminar permitieron establecer cuál es la categoría 

del proyecto según su valor promedio de impacto ambiental. 

Con base en la metodología establecida para clasificar al proyecto se determinó que 

este proyecto está catalogado en la categoría II, propio de los impactos ambientales 

neutrales al ambiente. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la valoración de los 

impactos. 

 

Tabla 7.- Resultados de la valoración del impacto ambiental 

 

ACTIVIDAD IMPACTO VIA 

Recepción de materia prima Contaminación del suelo 3,0 

Lavado y selección Contaminación hídrica 5,8 

Preparación de la fruta Contaminación del suelo 3,0 

Cocción Contaminación atmosférica 3,6 

Extracción de la pulpa Contaminación del suelo 3,0 

Envasado Contaminación  sónica 2,4 

Limpieza de equipos Contaminación hídrica 6,2 

Funcionamiento de maquinaria y equipos Contaminación  sónica 3,0 

Limpieza de la planta Contaminación hídrica 6,2 

PROMEDIO 4,02 

 

Elaborada por Michael Rodríguez 

 

5.5.5. RESULTADOS DE  LA FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

El análisis específico de este proyecto a través de la ficha de evaluación ambiental 

que propone la corporación financiera nacional para calificar los proyectos, descrita en 

el Anexo N
o
 4, permitió determinar cuál es la categoría ambiental en la que se encuentra 

el proyecto. 

Los resultados a continuación en la Tabla N
o
 8. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 8.- Resultados de ficha de evaluación ambiental 

 

 

 

 

Elaborada por Michael Rodríguez 

 

 

5.5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

5.5.6.1. VALORACIÓN PRELIMINAR 

 

Como resultado de la valoración preliminar del proyecto que fue elaborado por 

criterios relevantes integrados (CRI) se puede decir que: 

 

Procesos como la recepción de materia prima, preparación de la fruta  y extracción 

de la pulpa causan contaminación al suelo; ya que al pelar, cortar y triturar la misma se 

forma acumulación de desechos, que si bien son de bajo impacto, se lo debe considerar 

para así obtener la valoración lo más acertada a la realidad. 

 

Las calificaciones para las actividades descritas anteriormente serán mencionadas a 

continuación: 

 Recepción de la materia prima: 3,0 puntos 

 Preparación de la fruta:  3,0 puntos 

 Extracción de la pulpa:  3,0 puntos 

 

La cocción es uno de los procesos que requieren de agua hirviendo, para la cual es 

necesario la utilización de marmitas, que al producir calor producen contaminación 

atmosférica. La calificación para este proceso es de 3,6 puntos. 

 

El lavado de la materia prima, la limpieza de equipos y de la planta provocarían una 

contaminación hídrica; ya que el agua utilizada para el lavado y desinfección de equipos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Valor determinado 

Valoración preliminar 4 

Contaminación con el aire 12 

Contaminación con el agua 17 

Desechos sólidos 5 

Salud y seguridad laboral 2 

TOTAL 40 



 

se contamina con residuos de los productos procesados, preservantes y detergente. Estos 

generan un impacto de 5,80 - 6,20 y 6,20 puntos respectivamente.  

 

Estos procedimientos son los que mayor impacto producen en el agua y sobre los 

cuales debe existir un mayor control. El valor de impacto ambiental total de la 

contaminación hídrica es de 18,2 puntos. 

 

Y por último; la puesta en marcha de la maquinaria y los equipos generarían 

contaminación sónica el cual tiene un valor de impacto ambiental total de 5,40 puntos; 

considerado como importante debido a que el ruido provocado por las máquinas puede 

causar molestias tanto a los trabajadores como a las personas que viven cerca de la 

planta.  

 

Es así que el promedio de la valoración de impacto ambiental generado por los 

procesos que involucran la elaboración de la bebida tradicional colada morada es de 

4,02; valor que se encuentra en  el rango de medio según la tabla 4f. 

 

 

5.5.6.2. FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

A continuación el análisis de la ficha  de evaluación ambiental que la corporación 

financiera nacional usa para calificar los proyectos. (Ver Anexo No 4) 

 

 

5.5.6.2.1. IMPACTO SOBRE EL AIRE 

 

El establecimiento productor de colada morada no afectará al medio ambiente de 

gran manera puesto que son muy pocas las máquinas que se utilizará, mismas que no 

generan mayor contaminación. La fuente principal de energía es la eléctrica y en 

segundo lugar está el uso de gas, los que sumados tienen una calificación de 10 puntos. 

 

 

5.5.6.2.2. RUIDO 

 

El ruido en el área comprendida dentro del proyecto es bajo y este tiene una 

calificación de 2 puntos. 

 



 

5.5.6.2.3. CONTAMINACIÓN AL AGUA 

 

El tipo de sustancia que contiene el agua de desecho es materia orgánica, la misma 

que tiene una calificación de 4 puntos. Sin embargo, en el proceso del lavado y 

desinfectado de la maquinaría, se utiliza detergente, que tienen una calificación de 5 

puntos. Como en el proceso de elaboración se utiliza sorbato de potasio como 

preservante, también se suma el valor de 4, que es el valor respectivo en la ficha de la 

Corporación Financiera Nacional. 

 

 

5.5.6.2.4. AGUAS DE DESECHO 

 

El destino de las aguas de desecho es el alcantarillado, lo cual tiene una calificación 

de 4 puntos. 

 

 

5.5.6.2.5.  DESECHOS SÓLIDOS 

 

Los desechos sólidos generados son orgánicos, los cuales tienen una calificación de 5 

puntos. 

 

 

5.5.6.2.6. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

 

Protección Laboral 

 

Los trabajadores que intervengan en el proceso productivo deberán utilizar mandil, 

guantes, mascarilla, botas y se les realizarán exámenes médicos periódicamente; además 

la planta deberá contar con extinguidores de incendios.  Considerando las medidas de 

protección laboral que se van a aplicar se le da una calificación de “Muy bueno”, lo cual 

equivale a 2 puntos. 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.7. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al análisis realizado, el puntaje obtenido de la ficha de evaluación es de 

40 puntos. 

 

        Porcentaje de impacto del proyecto:     40 * 100  =  50% 

           80 

 

Luego de aplicada la formula obtenemos el valor correspondiente al 50,00%, el cual 

indica que el proyecto está en la categoría II proyectos que según la corporación 

financiera nacional  afectan de manera neutral al medio ambiente, no requieren de un 

estudio de impacto ambiental, solo de una ficha ambiental.   

 

 Si bien es cierto que existirá contaminación, se tratará de evitar y controlar el 

impacto ambiental que genere este Proyecto cuando sea puesto en marcha. 

 

Tabla 9.- Categoría y porcentaje de los proyectos 

 

CATEGORÍA PORCENTAJE 

Categoría I Beneficioso al ambiente  0% - 25% 

Categoría II Neutral al ambiente  26% - 50% 

Categoría III Impactos ambientales moderados 51% - 75% 

Categoría IV Impactos ambientales significativos 76% - 100% 

 

Fuente: Estudio de impacto ambiental – CFN 

 

Estos datos permitieron corroborar la información obtenida mediante de la Matriz de 

Criterios Relevantes en la valoración preliminar donde clasifica al proyecto en la 

categoría II como un proyecto que produce un impacto ambiental neutral al ambiente. 

 

 

5.5.8. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

 En cuanto a los desperdicios orgánicos como cáscaras y bagazos se tratará de 

venderlo   a los productores agrícolas como abono orgánico; caso contrario se 



 

los destinará para que el recolector de basura se lleve los desechos sólidos 

orgánicos. 

 

 Para disminuir el impacto ambiental, correspondiente al agua, no se utilizarán 

ácidos, los cuales son las sustancias que afectan gravemente para la 

contaminación del sistema de alcantarillado en zonas pobladas. Es así que la 

planta requerirá de detergentes orgánicos y otras sustancias no nocivas para 

evitar o disminuir en gran escala la contaminación del agua. 

 

 En el caso de los materiales indirectos, estos serán clasificados y reciclados 

(frascos de vidrio, empaques plásticos, cartón) para contribuir al rehúso o re 

fabricación de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 

 

 

 

ANÁLISIS  FINANCIERO ECONÓMICO 

 

 

6.1. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Permitirá comprender e interpretar  los datos operacionales de la empresa que 

elaborará la bebida tradicional.  Del mismo modo se podrá apreciar la rentabilidad del 

producto. 

 

Dentro de la información financiera estarán las proyecciones anuales de operación  

que detalla los ingresos y egresos, las proyecciones de gastos anuales  que servirán 

como base para la evaluación financiera.  

 

La evaluación financiera se realizará  determinando la Tasa Interna de Retorno TIR, 

el Valor Actual Neto VAN, lo cual nos indicará si el Proyecto es rentable o no. 

  

 

6.2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Indica  los desembolsos que se requerirán para conformar la infraestructura de la 

empresa que elaborará la colada morada.  Dentro de esto se encuentran compra e 

instalación de equipos de operación, equipos para las oficinas, adecuación del local, 

servicios, trámites de constitución y legalización de la pequeña empresa. 

 

     Para el presupuesto de inversión total se  tomarán en cuenta los activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo que serán necesarios para iniciar las actividades de la 

pequeña empresa. 

 



 

6.3. ACTIVOS FIJOS 

 

Son todos los bienes tangibles que la pequeña empresa necesitará para brindar el 

servicio. En la tabla se muestran los activos fijos.  

 

Tabla 10.- Activos fijos 

ACTIVOS FIJOS       

Adecuación del Local  Cant. Precio Unit. Total 

Adecuación de las áreas 120m
2
 $ 33,33 $ 4.000,00 

Instalaciones eléctricas 120m
2
 $ 6,67 $ 800,00 

Pintura interior y exterior 120m
2
 $ 4,20 $ 500,00 

Total    $ 5.300,00 

Maquinaria y equipos     

Bascula 2 $ 200,00 $ 400,00 

Despulpadoras 2 $ 2.300,00 $ 2.300,00 

Mesas de trabajo 3 $ 600,00 $ 1.800,00 

Congeladores 3 $ 700,00 $ 2.100,00 

Marmitas 2 $ 2.500,00 $ 5.000,00 

Cocina industrial 4 hornillas 1 $ 600,00 $ 600,00 

Tanque de mezclas 1 $ 450,00 $ 450,00 

Maquina  termo-selladora 2 $ 938,00 $ 1.876,00 

Cuarto frio 10 m
2
 $ 500,00 $ 5.000,00 

Total    $ 19.676,00 

Materiales de trabajo     

Baldes plásticos grandes 25 $ 5,00 $ 125,00 

Gavetas 25 $ 4,50 $ 112,50 

Cuchillos 10 $ 14,00 $ 140,00 

Tablas de picar 5 $ 13,00 $ 65,00 

Materiales de limpieza   $  $ 80,00 

Cernidores Chinos 4 $ 24,00 $ 96,00 

Total    $ 618,50 

Mobiliario     

Archivador metálico de 4 gavetas 1 $ 153,00 $ 153,00 

Equipos contra incendio    $ 380,00 

Sillas 10 $ 6,00 $ 60,00 

Escritorios 2 $ 130,00 $ 260,00 

Total    $ 647,00 

Utensilios     

Utensilios Baño de personal    $ 800,00 
Utensilios oficina    $ 500,00 
Total    $ 1.300,00 

Equipos de Computación     

Computadoras e impresoras 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00 

Total Activos Fijos    $ 29.941,50 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 



 

6.4. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los activos intangibles o diferidos son aquellos activos inmateriales que no pueden 

medirse  físicamente pero se les  da un valor monetario 

 

Tabla 11.- Activos Diferidos 

 

Activos Diferidos   

Estudios de pre factibilidad $600,0 

Gastos de constitución $1341,0 

Imprevistos y otros $250,0 

Total Activos Diferidos $2.191,0 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 

6. 5. CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo se  lo considera como los recursos que requiere la empresa para 

poder operar.  

Es la inversión de dinero que deberá realizar  la empresa para llevar a efecto un ciclo  

productivo.  

Bajo este concepto consideraremos aquellos recursos que requiere la empresa para 

poder operar como lo son: 

 

 Sueldo de 2 meses para Gerente-Propietario, 1 Secretaria-Contable, Gerente de 

Ventas, Jefe de Producción, 4 Productores-Operarios, Bodeguero, Asistente de 

Limpieza. 

 Arriendo de 2 meses.  

 Servicios básicos de 2 meses.  

 Pago cuota de préstamo de 2 meses.  

 Productos para 2 meses. 

 Publicidad y costos de distribución. 

 Pago de 2 meses de aporte patronal al IESS. 



 

 

Para el estudio se hizo el análisis para 2 meses de operación, ascendiendo este valor a 

$ 44.840,92 

 

Tabla 12.-  Capital de trabajo 

 

Capital de trabajo 2 meses 
Sueldo Gerente - Propietario $ 1.200,00 

Sueldo Secretaria - Contadora $ 900,00 

Sueldo Gerente de Ventas $ 1.000,00 

Sueldo Jefe de Producción $ 1.000,00 

Sueldo Productores-Operarios $ 2.544,00 

Sueldo Bodeguero $ 636,00 

Sueldo Asistente de Limpieza $ 636,00 

Arriendo local $ 1.300,00 

Servicios básicos $ 1.400,00 

Cuota préstamo $ 2.982,13 

Aporte patronal ( 2 meses) $ 824,79 

Productos (insumos)  $ 25.118,00 

Publicidad $ 2.250,00 

Distribución $ 2.250,00 

Mano de obra directa $ 800,00 

Total capital de trabajo $ 44.840,92 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 

6.6. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

Se estimarán los ingresos y egresos que la empresa obtendrá, permitiendo un 

adecuado control de su obtención y utilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

En este  presupuesto se  detalla la cantidad de producto vendido anualmente, estos 

valores van a representar los ingresos logrados por las unidades vendidas de Colada 

Morada. 

 La maquinaria con la que dispondrá la empresa (detalle en el capítulo 5; Estudio 

Técnico) tiene la capacidad suficiente como para producir más 2000 unidades diarias, lo 

cual son 2000 litros de Colada Morada. 

Debido a que se trata de una pequeña empresa y el producto es relativamente nuevo 

se tiene prevista una proyección de la producción de la empresa para los siguientes 

cinco años; para ello, se consideró un porcentaje de crecimiento del 10% en el segundo 

año con relación  al primer año de operación y un 5% de crecimiento en los siguientes 

años hasta posesionar el producto; y así posteriormente abarcar las demás ciudades 

principales en el país. 

De acuerdo a los datos entregados por la empresa a continuación presentamos un 

promedio de ingresos mensuales, estos datos son los más aproximados a la realidad. 

Partimos del precio que es 0,75 centavos de dólar; el total de producción diaria es de 

2.000 unidades de 200 mililitros, se entrega la totalidad al distribuidor y el a su vez a los 

diferentes establecimientos como son: 

Autoservicios, bares de establecimientos educativos, cafeterías, tiendas de barrio, 

supermercados, entre otros. 

La producción se la realiza de lunes a viernes, 20 días de producción neta y 2 de 

mantenimiento y  limpieza, dando un total de 22 días de labores. 

Se estima la venta de más del 90% del producto producido mensualmente, es decir 

450.000 unidades anuales, 37.500 unidades mensuales, o a su vez 1.250 unidades 

diarias, teniendo así un ingreso anual por ventas de US$ 337.500,00. 

 

Tabla 13.- Presupuesto de Ingresos anuales. 

Ingresos Anuales 

Concepto  Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Vendidas 450.000,00 495.000,00 519.750,00 545.737,50 573.024,38 

Precio $0,75 $0,75 $0,75 $0,75 $0,75 

Total ingresos $337.500,00 $371.250,00 $389.812,50 $409.303,13 $429.768,28 

Elaborado por: Michael Rodríguez 



 

 

6.6.2. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

Se tomarán en cuenta  los rubros monetarios que intervienen en los  costos  de 

operación  directa o indirecta, gastos  financieros, administrativos, necesarios. Son 

mostrados de forma anual. 

 Costos directos e Indirectos de Operación.: 

o Mano de obra directa  

o Materia prima directa 

o Materiales indirectos (materiales de envase y de limpieza) 

o Servicios básicos 

o Mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 

 Gastos Administrativos: 

o Pago sueldo  del personal 

o Arriendo 

o Publicidad y Distribución 

 Gastos Financieros: 

o Pago préstamo bancario 

 

 

Tabla 14.- Presupuesto de Egresos Anuales 

 

COSTOS DE OPERACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mano de obra 

directa 

$4.800,00 $5.280,00 $5.544,00 $5.821,20 $6.112,26 

Materia prima 

directa 

$150.636,80 $165.700,48 $173.985,50 $182.684,78 $191.819,02 

Materiales 

indirectos 

$38.400,00 $42.240,00 $44.352,00 $46.569,60 $48.898,08 

Servicios básicos $8.400,00 $9.240,00 $9.702,00 $10.187,10 $10.696,46 

Mantenimiento  $1.500,00 $1.650,00 $1.732,50 $1.819,13 $1.910,08 

Total $203.736,80 $224.110,48 $235.316,00 $247.081,80 $259.435,89 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 



 

Tabla 15 a.- Mano de Obra Directa 

Mano de Obra directa Sueldo 

TOTAL $ 400,00 

12 Meses $ 4.800,00 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 

Tabla 15 b.- Materia Prima Directa 

 

  

200 Litros 

  Insumos Costo Cant Unidad Cant Kg   Costo de 400 litros 

Agua potable (litro) $0,0008 3,00 L 3,00 L $0,15 $0,30 $ 

Harina de maíz negro (Kg) $1,10 8.000,00 gr 8,00 Kg $8,80 $17,60 $ 

Naranjillas (Und) $0,04 666,67 Und 667,00 Und $26,67 $53,33 $ 

Mora (kg) $1,56 33.333,33 gr 33,33 Kg $52,00 $104,00 $ 

Mortiño (kg) $1,89 33.333,33 gr 33,33 Kg $63,33 $126,67 $ 

Piña (Und) $0,40 66,67 Und 67,00 Und $26,67 $53,33 $ 

Frutillas (Kg) $2,12 33.333,33 gr 33,33 Kg $70,67 $141,33 $ 

Guayaba (Und) $0,07 266,67 Und 267,00 Und $18,67 $37,25 $ 

Canela (porción) 

Porción $17,40 $34,8 $ 
Anís estrellado (porción) 

Pimienta Dulce  (porción) 

Clavos de Olor  (porción) 

Hojas de Naranja (atado) 

Porción $11,00 $22 $ Hojas de Hierbaluisa (atado) 

Hojas de Arrayán (atado) 

Panela (kg) $0,38 33.333,33 gr 33,33 Kg $12,67 $25,33 $ 

Sorbato de Potasio (Kg) $20,00 100,00 gr 0,10 Kg $2,00 $4,00 $ 

Acido Cítrico (Kg) $4,00 1.000,00 gr 1,00 Kg $4,00 $8,00 $ 

     

TOTAL $627,95 $ 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 15 c.- Materiales indirectos 

 

MATERIALES Precio und. Precio 480000 unds anuales   

Envase de poliestireno $ 0,04 $ 19200 

Etiquetas $ 0,02 $ 9600 

Láminas de aluminio $ 0,02 $ 9600 

TOTAL $ 0,08 $ 38.400,00 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

Tabla 15 d.- Servicios Básicos 

 

Servicios Básicos Costo 

Agua, Luz y Teléfono $ 700,00 

TOTAL $ 700,00 

TOTAL 12 Meses $ 8.400,00 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 

Tabla 16.- Rol de Pagos 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

Cargo 

Sueldo 

mensual 

Aporte 

patronal 

total 

mensual 

# 

Periodos 

Total 

anual 13 ero 14 to TOTAL 

Gerente - 

Propietario $600,00 $66,90 $666,90 12,00 $8.002 $600,00 $318,00 $8.820,80 

Secretaria - 

Contadora $450,00 $50,18 $500,18 12,00 $6.002 $450,00 $318,00 $6.720,10 

Gerente de 

Ventas $500,00 $55,75 $555,75 12,00 $6.669 $500,00 $318,00 $7.387,00 

Jefe de 

Producción $500,00 $55,75 $555,75 12,00 $6.669 $500,00 $318,00 $7.387,00 

Productore

s-Operarios $1.272 $141,83 $1.413 12,00 $16.965, $1.272 $318,00 $18.555 

Bodeguero $318,00 $35,46 $353,46 12,00 $4.241, $318 $318,00 $4.877,48 

Asistente 

de 

Limpieza $318,00 $35,46 $353,46 12,00 $4.241 $318 $318,00 $4.877,48 

TOTAL $3.958   $4.399   $52.791 3.608 $2.226,00 $58.625 



 

Tabla 17.- Depreciaciones 

 

Activos Fijos 

Tiempo 

de vida 

Útil 

Porcentaje 

de 

depreciación 

Valor 

Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Infraestructura 

y 

adecuaciones 10 años 0,10 $6.300,00 $630,00 $630,00 $630,00 $630,00 $630,00 

Maquinaria, 

equipo y 

materiales de 

trabajo 10 años 0,10 $25.916,74 $2.591,67 $2.591,67 $2.591,67 $2.591,67 $2.591,67 

Equipos de 

oficina 10 años 0,10 $473,00 $47,30 $47,30 $47,30 $47,30 $47,30 

Equipos de 

computación 3 años 0,33 $2.000,00 $666,60 $666,60 $666,60     

Muebles y 

enseres 10 años 0,10 $1.300,00 $130,00 $130,00 $130,00 $130,00 $130,00 

   

TOTAL $4.065,57 $4.065,57 $4.065,57 $3.398,97 $3.398,97 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

Tabla 18.- Gastos Administrativos y Financieros 

Gastos Administrativos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo Personal $58.625,80 $64.488,38 $67.712,80 $71.098,44 $74.653,37 

Gerente - Propietario $600,00           

Secretaria - Contadora $440,00           

Gerente de Ventas $500,00           

Jefe de Producción $500,00           

Productores-Operarios $1.272           

Bodeguero $318,00           

Asistente de Limpieza $318,00           

              

Suministros de Oficina   $1.200,00 $1.300,00 $1.400,00 $1.500,00 $1.600,00 

Publicidad y Distribución   $27.000,00 $27.000,00 $27.000,00 $27.000,00 $27.000,00 

Arriendo   $7.800,00 $7.800,00 $7.800,00 $7.800,00 $7.800,00 

Depreciaciones   $4.065,57 $4.065,57 $4.065,57 $3.398,97 $3.398,97 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS $98.691,38 $104.653,96 $107.978,38 $110.797,42 $114.452,34 

GASTOS 

FINANCIEROS             

Pago cuota Bancaria por préstamo $17.892,80 $17.892,80 $17.892,80 0,00 0,00 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 



 

Tabla 19.- Resumen de Costos de Operación directa e Indirecta, Gastos Administrativos 

y Gastos Financieros. 

 

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN DIRECTA E INDIRECTA, ADMINISTRATIVOS 

Y FINANCIEROS 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos de operación $203.808,80 $224.189,68 $235.399,16 $247.169,12 $259.527,58 

Gastos administrativos $98.691,38 $104.653,96 $107.978,38 $110.797,42 $114.452,34 

Gastos Financieros $17.892,80 $17.892,80 $17.892,80 0,00 0,00 

            

Total con pago cuota préstamo $320.392,98 $346.736,44 $361.270,34 $357.966,54 $373.979,92 

Total sin pago cuota préstamo $302.500,18 $328.843,64 $343.377,54 $357.966,54 $373.979,92 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 

6.7. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Tabla 20.- Estado de pérdidas y ganancias 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

      AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos       $337.500,00 $371.250 $389.812,50 $409.303,13 $429.768,28 

Costo de Operación (-)   $203.808,80 $224.189,68 $235.399,16 $247.169,12 $259.527,58 

Utilidad 

Bruta     $133.691,20 $147.060,32 $154.413,34 $162.134,00 $170.240,70 

Gastos de Administración (-)   $98.691,38 $104.653,96 $107.978,38 $110.797,42 $114.452,34 

Gastos Financieros (-)   $17.892,80 $17.892,80 $17.892,80     

Utilidad antes del imp. Y 

participación (=)   $17.107,02 $24.513,56 $28.542,16 $51.336,58 $55.788,36 

Participación Trabajadores 

(15%)(-)   $2.566,05 $3.677,03 $4.281,32 $7.700,49 $8.368,25 

Utilidad antes de impuesto 

(=)   $14.540,97 $20.836,53 $24.260,83 $43.636,10 $47.420,11 

Impuesto a la renta (-) (25%)   $3.635,24 $5.209,13 $6.065,21 $10.909,02 $11.855,03 

Utilidad 

neta (=)     $10.905,73 $15.627,40 $18.195,63 $32.727,07 $35.565,08 

 

Elaborado por: Michael Rodríguez 



 

6.8. FLUJO DE CAJA NETO 

 

Tabla 21.- Flujo de caja neto  con crédito bancario 

 

FLUJO NETO CON CREDITO 

   

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 

   

$337.500,00 $371.250,00 $389.812,50 $409.303,13 $429.768,28 

Costo de Operación 

(-) 

 

$203.808,80 $224.189,68 $235.399,16 $247.169,12 $259.527,58 

Utilidad Bruta 

  

$133.691,20 $147.060,32 $154.413,34 $162.134,00 $170.240,70 

Gastos de 

Administración  

(-) 

 

$98.691,38 $104.653,96 $107.978,38 $110.797,42 $114.452,34 

Gastos Financieros 

(-) 

 

$17.892,80 $17.892,80 $17.892,80 

  Utilidad antes del 

imp. Y participación 

(=) 

 

$17.107,02 $24.513,56 $28.542,16 $51.336,58 $55.788,36 

Participación 

Trabajadores 

(15%)(-) 

 

$2.566,05 $3.677,03 $4.281,32 $7.700,49 $8.368,25 

Utilidad antes de 

impuesto (=) 

 

$14.540,97 $20.836,53 $24.260,83 $43.636,10 $47.420,11 

Impuesto a la renta 

(-) (25%) 

 

$3.635,24 $5.209,13 $6.065,21 $10.909,02 $11.855,03 

Utilidad neta 

(=) 

  

$10.905,73 $15.627,40 $18.195,63 $32.727,07 $35.565,08 

Depreciaciones (+) 

 

$4.065,57 $4.065,57 $4.065,57 $3.398,97 $3.398,97 

         Inversión (-) 

 

$-77.000 

     Financiamiento 

Bancario (+) $48.000 

     Amortización deuda 

Bancaria (-) 

 

$16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 

  

         Flujo de Caja del 

proyecto (=) $-29.000 $-1.028,70 $3.692,97 $6.261,20 $36.126,05 $38.964,05 

          

Elaborado por: Michael Rodríguez 

 

 



 

6.9. DETERMINACIÓN DE TIR Y VAN 

 

TIR.- Es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado y está definida como la tasa 

de interés que reduce a cero el VAN. En términos económicos la tasa interna de retorno 

representa la rentabilidad exacta del Proyecto  y se expresa en porcentaje.   

 

 Si TIR es mayor que la tasa de descuento, el Proyecto se  acepta. 

 Si TIR es  menor que la tasa de descuento, el Proyecto se  rechaza. 

 Si TIR es igual a cero, el Proyecto es indiferente aceptarlo o rechazarlo. 

 

VAN: Valor actual neto también conocido valor actualizado neto (en inglés Net 

present value, NPV),  permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. Consiste en descontar al momento 

actual mediante una tasa  todos los flujos de caja futuros del Proyecto. A este valor se le 

resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

Proyecto. 

Tabla  22.- TIR  y  VAN  con crédito bancario 

 

TIR  Y   VAN     

AÑO FLUJOS NETO V.PRESENTE 

0 $ -29.000,00  

1 $ -1.028,70 $ -919,88 

2 $ 3.692,97 $ 3.302,31 

3 $ 6.261,20 $ 5.598,86 

4 $ 36.126,05 $ 32.304,43 

5 $ 83.804,98 $ 74.939,62 

  $ 128.856,49 $ 115.225,34 

TIR 5 AÑOS 39%  

VAN $ 86.225,34    

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

 

 

 



 

6.10. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

Para iniciar la puesta en marcha del presente Proyecto, es necesario que una 

Institución Financiera nos otorgue un crédito de alrededor del 60% de la inversión; ya 

que dicho valor servirá como base para financiar la compra de maquinaria y equipos de 

operación de planta, además del capital de trabajo para 2 meses de producción.   

 

Tabla  23.- Estructura de Financiamiento 

 

Recursos propios $ 29.000,00 38,00% 

Préstamo $ 48.000,00 62,00% 

Total $ 77.000,00 100% 

 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

De acuerdo al presente plan de financiamiento, el Proyecto se financiará en un 38% 

por recursos propios y en un 62% por préstamos del Banco Nacional de Fomento. 

El interés del crédito anual concedido será de 11,83% anual, el mismo se financiará 

de manera semestral por un lapso de 3 años, será concedido el 100% del préstamo 

solicitado. 

 

 

6.11. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Calcular el Punto de Equilibrio consiste en predeterminar un volumen de producción 

y venta en el cual la empresa no sufra pérdidas ni obtenga utilidades, es decir el nivel de 

actividad donde los ingresos cubran los egresos, este punto de equilibrio representa la 

cifra que la empresa debe vender para no perder ni ganar. 

En “ECUAMORADA EURL” se tiene como costos fijos un monto de USD 

$108.591,38 y como costos variables USD $193.908,80 anuales y se logra un punto de 

equilibrio al producir 310.261,08 unidades anualmente; que vendría a ser un promedio 

de 25.855,09 unidades mensualmente. 

 Eso quiere decir que para que la empresa no gane ni pierda debe vender un mínimo 

de 862 unidades diarias. 



 

Tabla  24.- Costos Fijos 

COSTOS FIJOS ANUALES 

CONCEPTO VALOR ANUAL 

SUELDO PERSONAL $ 58625,804 

SERVICIOS BASICOS $ 8400 

DEPRECIACIONES $ 4065,574 

SUM. OFICINA $ 1200 

ARRRIENDO $ 7800 

PUBLICIDAD $ 13500 

COSTOS DE DISTRIBUCION $ 13500 

MANTENIMIENTO $ 1.500,00 

   

TOTAL $ 108.591,38 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

Tabla  25.- Costos Variables 

COSTOS VARIABLES ANUALES 

CONCEPTO VALOR ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 4800 

MATERIA PRIMA $ 150708,8 

MATERIALES INDIRECTOS $ 38400 

   

TOTAL $ 193.908,80 

 

Elaborado por Michael Rodríguez 

 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio se aplica la siguiente fórmula: 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO =    C.F. 

   P.V.U – C.V.U 

C.F. = Costos Fijos 

P.V.U = Precio de Venta Unitario 

C.V.U = Costo de Variable Unitario 

P.E = $108.591,38 / (0,75 – 0,4) 

P.E = 310.261,08 Unds. Anuales / 25.855,09 Unds. Mensuales / 862 Unds. Diarias 

 



 

 

6.12. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Después de calcular la TIR con crédito bancario,  nos dio un resultado de  39%  cifra 

mayor  a la tasa de descuento. 

 

Para el VAN se obtuvo un resultado de $ 86.225,34, cuando dicha cifra es mayor que 

el desembolso inicial, entonces  el proyecto debe ser  aceptado. Con estos dos datos 

financieros, se determina que el Proyecto es  rentable. 

 

En el año 3, se ha proyectado terminar el pago del financiamiento. 

El Punto de Equilibrio se determinó en 232.695,81 dólares anuales, valores que 

representan los ingresos que la empresa debería obtener para mantenerse en el punto de 

equilibrio (ni ganar ni perder). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Se puede concluir que el Proyecto “Elaboración de la tradicional colada morada 

para el consumo en la ciudad de Guayaquil” constituye una alternativa viable, ya que 

existe un nivel de aceptación alto por parte de los encuestados.  Sin embargo, aunque el 

Proyecto se muestre muy rentable, hay que considerar la competencia existente en el 

mercado con la presencia de coladas de avena y cereales listos para el consumo; los 

mismos que vienen determinados por marcas bien posicionadas en la mente del 

consumidor, quienes fácilmente pueden lanzar un producto como el nuestro y aún 

mejorado. 

 

 La TIR es de 39%, con crédito bancario siendo mayor a la tasa de descuento, lo 

cual lo convierte en un Proyecto rentable. 

 

 El Punto de equilibrio se determinó en 232.695,81 dólares anuales, valores que 

representan vender 310.261,08 unidades de Colada Morada anuales, 25.855,09 unidades 

mensuales o a si vez un promedio de 861 unidades diarias. 

 

 El  Proyecto se financiará en un 38% por recursos propios y en un 62% por 

préstamo del Banco Nacional de Fomento el cual cobra un interés del 11,83 y se difirió 

a 3 años con cuotas de 1.491 dólares mensuales. 

 

 Con todos estos estudios financieros  se concluye que el Proyecto “Elaboración de 

la tradicional colada morada para el consumo en la ciudad de Guayaquil, es rentable. 

 

 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Para que el producto alcance un buen posicionamiento en el mercado, se 

recomienda realizar constantes mejoras en la presentación y promoción del producto, 

para que de esta manera los consumidores se sientan satisfechos con el producto. 

 

 Aprovechar los desperdicios que se originen en la producción de la Bebida, así se 

tendría un ingreso adicional a la actividad de la empresa; además de colaborar con el 

medio ambiente. 

 

 Es necesario que la empresa realice continuos estudios de mercado y no descuide la 

publicidad que es un medio para que los clientes conozcan el producto. 

 

 Es recomendable mantener el producto en refrigeración, debido a que así se puede 

evitar la proliferación de microorganismos prolongando la vida útil del producto. 

 

 Ofrecer al personal un ambiente laboral agradable sustentado en el establecimiento 

de buenas relaciones interpersonales, estabilidad laboral y principalmente, respeto; de 

esta manera el trabajo eficiente y eficaz en la empresa se presentará por añadidura. 

 

 Cumplir con todos los requisitos legales establecidos por las entidades competentes 

y así evitar posibles sanciones y/ o hasta la clausura de la empresa. 

 

 

 

  



 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

CÁSCARA.- Corteza o cubierta exterior, formada por tejido parenquimático de 

reserva, denominado exocarpo. Diccionario de Botánica (1984) 

 

PESO.- Es la masa que expresa la cantidad de materia que contiene un cuerpo, en el 

sistema internacional. Sus unidades son kg. Diccionario de la Lengua Española, (2001). 

 

PULPA.- Parte suculenta del fruto. En la industria conservera, fruta fresca, una vez 

deshuesada. Diccionario de Botánica (1984). 

 

SEMILLAS.- Óvulo fertilizado maduro de una magnoliópsida, son producto de la 

reproducción sexual y medio de descendencia de una planta. Diccionario de Botánica 

(1984) 

 

TAMAÑO.- Volumen o dimensión de un cuerpo. Diccionario de la Lengua 

Española, (2001). 

 

ESCALDADO.- Introducir algo en agua hirviendo.  Diccionario de la Lengua 

Española, (2001). 

 

DESPULPAR.- Extraer la pulpa de algunos frutos. Diccionario de la Lengua 

Española, (2001) 

 

TAMIZAR.- Pasar algo por tamiz. Diccionario de la Lengua Española, (2001) 

 

INFUSIÓN.- Acción de extraer de las sustancias orgánicas las partes solubles en 

agua, a una temperatura mayor que la del ambiente y menor que la del agua hirviendo. 

Diccionario de la Lengua Española, (2001) 

 

PH.- (Potencial de Hidrógeno). Es la medida de acidez o basicidad de una disolución 

definida como el logaritmo decimal del inverso de la concentración de los iones 

hidronio. (H3O)+. Diccionario de Química (1984) 

 



 

AGUA.- Esta se encuentra presente en todos los alimentos en mayor o menor 

proporción; en los alimentos naturales hay entre un 60% y un 95% de agua, como 

promedio.   Los resultados se suelen expresar como humedad, agua y sólidos totales.   

Se habla de humedad cuando la cantidad de agua que hay en el alimento es 

relativamente baja; es lo que ocurre en los alimentos secos del tipo de harinas y 

legumbres.  Se habla de agua en alimentos con mayor contenido acuoso, como 

vegetales, frutas y carnes frescas, y de sólidos totales en alimentos líquidos que se 

obtienen restando a 100 la cantidad de agua. Larrañaga (1999). 

 

AZÚCARES.- Son compuestos orgánicos que están compuestos por Carbono, 

Hidrógeno y oxígeno en proporción 1:2:1. Son producto de almacenamiento energético 

de la planta obtenida luego del proceso de fotosíntesis. Diccionario de Botánica (1984) 

 

PROTEÍNA.- Son compuestos que están formados por carbono (C), hidrógeno (H), 

oxígeno (O) y nitrógeno, éstos al combinarse forman aminoácidos y éstos a su vez 

formarán  polipéptidos.   Existen varios tipos de proteínas cada cual con una secuencia 

diferente de aminoácidos. Diccionario de Botánica (1984) 

 

CENIZAS.- Cuando se habla de cenizas se remite al residuo inorgánico que queda 

tras eliminar totalmente los compuestos orgánicos existentes en la muestra, si bien hay 

que tener en cuenta que en él no se encuentran los mismos elementos que en la muestra 

intacta, ya que hay pérdidas por volatilización y por conversión e interacción entre los 

constituyentes químicos. Larrañaga et al (1999). 

 

FIBRA.- Son los componentes de las paredes celulares de los vegetales  y no pueden 

ser digeridos por las enzimas del intestino. Pizarro. (1988) 

 

VITAMINA C.- Ácido Ascórbico. Es hidrosoluble, se encuentra en muchos 

vegetales y frutos frescos,  intervienen en muchos procesos metabólicos. Strohecker R, 

Henning H, (1967). 
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o
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GUIA DEL MODERADOR (GRUPO FOCAL) 

 

PRODUCTO: COLADA MORADA LOS 365 DÍAS DEL AÑO 

INTRODUCCIÓN 

1. Saludo y bienvenida de los participantes 

2. Presentación del moderador y explicación del motivo de la reunión 

3. Explicación de la importancia que tiene el grupo en general y cada uno 

específicamente, como representantes de un grupo mayor de la sociedad 

4. Explicación de las reglas para participar: 

- Hablar fuerte y claro 

- Evitar hablar con la persona de al lado 

- No hablar todos a la vez 

- No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo más importante es su propia 

opinión. 

 

5. Presentación de cada participante 

 

INICIO DE LA DINAMICA GRUPAL 

6.- Queremos lograr introducir al mercado nuestro producto “Colada Morada” 

Nuestro Producto “Colada Morada”, está elaborado con harina de maíz negro, mora, 

raspadura, piña, clavos de olor, babaco, canela, hojas de arrayán, entre otras especias.  

7.- A continuación procederemos a la prueba del producto. 

Luego los integrantes del grupo focal nos darán sus opiniones acerca del mismo. 

Respondiendo las siguientes preguntas.,  

8.- ¿Qué tipo de personas creen ustedes consumirían nuestros productos? 

OPINIONES SOBRE EL PRODUCTO Y ATRIBUTOS QUE LE OTORGARÍAN 

AL PRODUCTO 

9:   Indicarnos las características principales de esta bebida  en cuanto a: 

 Sabor: 

 Olor: 

 Color: 

 Textura 

 Presentación del envase 

 Distribución o lugar de expendio 



 

 Precio 

10.- ¿Qué ingredientes le agregarían ustedes? 

11.- ¿Qué producto creen ustedes no debería incluirse en nuestra preparación? 

Después de conocer todos sus opiniones acerca de este producto y con la posible 

mejoras del mismo en cuanto a sabor, textura, olor, el envase, etc. 

OPINION SOBRE DETALLE DEL ENVASE 

12.- Necesitamos  su opinión con respecto a: 

 Qué color le podríamos poner al envase 

 Utilizaríamos solo letras o le colocaríamos algún     dibujo 

 Si es dibujo, ¿cuál? 
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COTIZACIÓN DE SORBATO DE POTASIO Y ACIDO CÍTRICO 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO 
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FICHA DE EVALUACION AMBIENTAL (CFN) 

 

Estudio de factibilidad en la elaboración de la tradicional colada morada para el 

consumo en la ciudad de Guayaquil. 

 

VALORACION PRELIMINAR 

 

1. De acuerdo a la Tabla 3.8 (Valoración del impacto ambiental) transmita el 

respectivo puntaje al proyecto: 

Puntaje…………..4…………. 

 

CONTAMINACION AL AIRE 

 

2. Señale la fuente principal de energía del proyecto: 

Calificación 

a. Electricidad   (X)   2 

b. Gas    (X)   8 

c. Bunker    (   )   5 

d. Gasolina   (   )   5 

e. Diesel    (   )   5 

f. Madera    (   )   3 

g. Ninguna    (   )   0 

 

Puntaje……………..10………… 

 

3. El ruido en área comprendida dentro del proyecto es: 

Calificación 

a. Muy alto   (   )   8 

b. Alto   (   )   6 

c. Medio    (   )   4 



 

d. Bajo   (X)   2 

e. Ninguno    (   )   0 

 

Puntaje……………...2………… 

 

CONTAMINACION AL AGUA 

4. Especifique el tipo de sustancias que contienen las aguas de desecho 

(Provenientes del proceso, limpieza, baños, etc.) 

Calificación 

a. Detergentes   (X)   5 

b. Colorantes   (   )   8  

c. Ácidos, legías   (   )   7 

d. Preservantes   (X)   4 

e. Saborizantes   (   )   3 

f. Materia orgánica  (X)   4 

g. Plaguicidas   (   )   8 

h. Otros Compuestos  (   )   10    (Sales metálicas, cianuros, lubricantes) 

i. No hay aguas desecho  (   )  0 

 

Puntaje……………………..13………… 

 

 

5.- Describa el destino de las aguas de desecho: 

Calificación 

a. Alcantarillado   (X)   4 

b. Calle    (   )   8 

c. Rio    (   )   8 

d. Quebrada   (   )   8 

e. Tanque séptico   (   )   4 

f. Recicladas   (   )   2 

g. No hay aguas desecho  (   )   0 

 

Puntaje…………………….4………… 

 



 

DESECHOS SOLIDOS 

 

6.- Especifique el tipo de desechos sólidos generados: 

Calificación 

a. Papel     (   )   5 

b. Plástico     (   )   8 

c. Textiles     (   )   7 

d. Metales     (   )   8 

e. Desechos orgánicos   (X)  5 

f. No hay desechos sólidos (  )  0 

 

Puntaje……………………..5………… 

 

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

 

7.- Especifique las medidas de protección laborales aplicadas: 

Calificación 

a. Ropa -mandil   (X)   2 

b. Guantes    (X)   2 

c. Mascarilla   (X)   2 

d. Gafas   (   )   2 

e. Orejeras    (   )   2 

f. Cofias    (   )   5 

g. Botas   (X)   2 

h. Extintor incendios  (X)   2 

i. Exámenes médicos  (X)   2 

 

8.- A su criterio y considerando el tipo de actividad por usted realizada. 

Califique las medidas de protección presente en este proyecto: 

Muy bueno  (2 ptos.)  

Regular  (7 ptos.) 

Bueno   (5 ptos.)  

Mala   (10 ptos.) 

Puntaje…………….2………… 



 

RESULTADOS 

 

De acuerdo el análisis realizado, el puntaje obtenido de la ficha de evaluación es de 

40 puntos; de acuerdo con el instructivo ese puntaje corresponde al 50%, el cual indica 

que el proyecto está en la categoría II que significa que es neutral al ambiente. 

 

        Porcentaje de impacto del proyecto:     40 * 100  =  50% 

           80 

 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA FICHA 

 

Para aquellos proyectos en los que SI se hace uso de agroquímicos la ficha será 

calificada sobre 90 puntos (9 preguntas). Al valor obtenido se multiplicará por 100 y se 

dividirá para  90, obteniéndose el porcentaje respectivo. 

Para aquellos proyectos en los que NO se hace uso de agroquímicos la ficha será 

calificada sobre 80 puntos (8 preguntas). Al valor obtenido se multiplicará por 100 y se 

dividirá para 80, obteniéndose el porcentaje respectivo. 

 

CATEGORÍA Y PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS 

 

CATEGORÍA PORCENTAJE 

Categoría I Beneficioso al ambiente  0% - 25% 

Categoría II Neutral al ambiente  26% - 50% 

Categoría III Impactos ambientales moderados 56% - 75% 

Categoría IV Impactos ambientales 

significativos 

76% - 100% 

 

Fuente: Estudio de impacto ambiental – CFN 

 

 

 


