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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto se lo ha planteado con la finalidad de elaborar un estudio de 

factibilidad para la creación de una planta industrial, encaminado a la producción, 

elaboración y exportación de mermelada de kiwi en la ciudad de Machala – El Oro , el 

mismo que se lo presenta en cinco capítulos descritos a continuación. 

 

Capítulo Primero denominado El Problema; comprende la justificación del tema de 

estudio, el árbol de problema, la formulación del problema central con sus respectivos 

problemas complementarios, el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

Capítulo Segundo denominado marco teórico consta de dos partes la primera del 

marco teórico conceptual que comprende conceptos acerca de la temática y la Segunda 

parte que es el marco teórico contextual, que hace referencia al entorno en la que se 

localiza la unidad productiva, así como la hipótesis central y particular, las variables e 

indicadores. 

 

Capítulo Tres se encuentra la selección de recopilación de datos, Unidades de 

investigación y la metodología que se ha usado para desarrollar las encuestas que se 

aplicaron así mismo como el tamaño muestral que es innecesario calcular en este caso. 

 

Capítulo Cuatro trata acerca del análisis e interpretación de los resultados, que  se los 

presenta en cuadros y gráficos para su mejor comprensión. El capítulo consta del 

Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los productores de kiwi y 

posteriormente las conclusiones y recomendaciones de estos resultados. 

 

Capítulo Quinto en él se refiere a la propuesta de la implementación de una planta 

industrial, encaminado a la fabricación de mermelada de kiwi en la Ciudad de Machala 

– El Oro, justificación, objetivos, importancia, ubicación sectorial y física, factibilidad, 

descripción de la propuesta, ingeniería del proyecto, los valores de la inversiones fijas, 

el presupuesto anual de ingresos, costos y gastos, así mismo, la evaluación financiera, 

los ratios financieros, la evaluación social y la evaluación ambiental.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.1.1. Contextualización 

 

Macro 

 

En los últimos años dado al proceso de la globalización, los países en vías de desarrollo 

se han visto obligado a abrirse mercados con la exportación de productos no 

tradicionales en estado natural o con valor agregado con tal de equilibrar la balanza 

comercial para que la económica de cada país mejore siendo cada vez más competitivos 

frente a los países homólogos. 

 

Dentro de este contexto, el kiwi ha tenido uno de los desarrollos más rápidos vistos en 

la producción, comercialización y aceptación de una fruta en el mundo a partir de los 

años 80. Su producción mundial aumentó de 200,000 toneladas en 1985 a cerca de un 

millón en la actualidad, mientras las importaciones se triplicaron en pocos años, 

situándose al presente en torno a las 400,000 toneladas. 

 

Los principales productores mundiales son Italia, Nueva Zelandia y Chile. Gracias a su 

fácil conservación es comercializado por los países de los dos hemisferios y sus ofertas 

se traslapan generando verdaderas guerras de precios entre ellos, obligando a Chile 

como país sudamericano a desarrollar una ágil estrategia comercial. 

 

Meso 

 

El Ecuador posee cuatro regiones: Costa, Sierra, Amazonia y Galápagos. Éstas  

presentan diferentes condiciones climáticas, determinadas por su altitud,  ubicación y, 

principalmente, por la presencia de la cordillera de los Andes y la  influencia marítima. 
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Debido a ello existe también gran diversidad de  microclimas en cada zona los mismos 

que constituyen un gran apoyo para la  agricultura ecuatoriana en general, 

especialmente para productos agrícolas no tradicionales como el Kiwi y las principales 

regiones productoras están localizadas  tanto en la región Oriental como en los valles, 

principalmente en las provincias  de Zamora, Bolívar, Pichincha, Imbabura y Santo 

Domingo de los Tsáchilas  

 

Micro 

 

La producción bananera es la más significativa de la provincia. El Oro es una provincia 

bananera. Sólo ella ha producido algunos años más del 42% de toda la producción 

bananera ecuatoriana. El cultivo del banano ha sido favorecido por las excelentes 

condiciones climáticas y ecológicas de la llanura occidental de la provincia. Las 

principales áreas de cultivo están situadas en los cantones Machala, Pasaje, Santa Rosa, 

Arenillas y El Guabo. 

 

Respecto a  la industria manufacturera de El Oro la más importante es la de bebidas 

especialmente las de elaboración de agua embotellada de diferentes marcas. También se 

han instalado empresas dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, a 

la producción de pescado y camarón congelado, destilería de alcohol etc. 

Lamentablemente la mayoría de los empresarios se dedican a cultivos como el banano, 

cacao, café y otras actividades como la avicultura, ganadería y la acuacultura, dejando a 

un lado la actividad industrial que es una fuente muy importante en la economía de 

cualquier región.  

 

Si bien es cierto producimos la materia prima  de otros productos como el kiwi, tenemos 

la ventaja de estar  a pocas distancia/horas de los centros agrícolas y contamos con 

Puerto Bolívar como sitio estratégico para las exportaciones. Estas ventajas hacen 

factible presentar proyectos de inversión a los empresarios interesados en invertir en una 

planta industrial dedicada a la producción de derivados de kiwi como la mermelada para 

su exportación desde la provincia de El Oro.  

 



20 

 

 

Gráfico  N° 1 Árbol de Problemas 
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EN LA CIUDAD DE MACHALA, PARA EXPORTAR AL MERCADO DE

HOLANDA
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1.1.2. Análisis crítico 

 

El bajo nivel de inversión en investigación del mercado Holandés ocasiona el  

desconocimiento de la demanda de la mermelada de kiwi. 

 

Resistencia al cumplimiento total de las normas sanitarias y de calidad, limita la 

exportación de productos industrializados. 

 

El desconocimiento de los procesos técnicos de industrialización del kiwi, causa 

desinterés por producir este producto con valor agregado. 

 

La inexistencia de un estudio de factibilidad para la implementación de este tipo de 

negocios, ocasiona la incertidumbre sobre la rentabilidad del negocio. 

 

1.1.3. Prognosis 

 

Si no se realiza un estudio de factibilidad para industrializar el kiwi en forma de 

mermelada aplicando las normas HACCP para su exportación hacia el mercado de 

Holanda, se seguirá limitando las posibilidades de ampliar el  abanico de productos 

exportable con valor agregado en la provincia de El Oro. 

 

1.1.4. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los factores para que en la ciudad de Machala no exista una empresa que 

elabore mermelada de kiwi para exportar al mercado de Holanda? Preguntas directrices 

 

1.1.4.1. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál es el nivel de inversión en investigación de las características del mercado 

de Holanda  para la exportación de mermelada de kiwi? 

 

 ¿Cuál es el proceso para lograr la certificación HACCP, en la elaboración de 

mermelada de kiwi para exportar al mercado de Holanda?  
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 ¿Cuáles es el proceso técnico  de industrialización para elaborar la mermelada de 

kiwi para exportar al mechado de Holanda?  

 

 ¿Cuál es el monto de la inversión que se necesita para crear una empresa que 

elabore mermelada de kiwi en la ciudad de Machala, provincia de El Oro? 

 

1.1.5. Delimitación del  objeto de investigación 

 

CAMPO: Comercio Internacional 

 

AREA: Estudio de factibilidad 

 

ASPECTOS: Producción y exportación de mermelada de kiwi 

 

ESPACIAL: La presente investigación se realizara en las zonas de producción de kiwi 

en la provincia Bolívar. 

 

Así mismo se llevara a efecto la investigación en el cantón Machala donde se espera 

implementar la empresa, ubicando un lugar y condiciones estratégicas para su 

construcción. 

 

POBLACIONAL: En esta investigación los elementos que permitirán obtener los datos 

que necesito para realizar la propuesta serán los productores de kiwi, los directivos de 

una empresa que elabore mermelada de kiwi a nivel nacional. 

 

TIEMPO: Esta investigación con su respectivo problema va a ser desarrollado durante 

el segundo semestre del año 2014. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo entero en la actualidad se procura generar alimentos para satisfacer las 

necesidades de las personas, razón por las que se diseñan máquinas, métodos, 
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procedimientos para conservar mayor cantidad de alimentos tanto en estado natural 

como semielaborados, elaborados, especialmente el de aquellas que en ciertos países 

por cuestiones climáticas se deja de producir bienes principalmente agrícolas. 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en una zona tórrida contando con un clima 

privilegiado lo que permite cultivar toda clase de productos como el kiwi que se perfila 

como un potencial producto no tradicional exportable aprovechando las ventajas 

competitivas del país. 

 

La provincia de EL Oro en general y de la ciudad de Machala en particular, son 

igualmente exclusivas para comercializar productos; agrícolas, pecuarios, acuícolas, 

avícolas, mineros, entre los principales productos, sin embargo su nivel industrial es 

muy bajo comparado con otras provincias. El presente proyecto se enfoca a la mejora en 

los niveles de industrialización y exportación con un producto como el kiwi dirigido 

hacia el mercado como Holanda, que tiene una gran demanda de kiwi. 

 

En consecuencia, con el objeto de contribuir al desarrollo industrial agroexportador de 

la ciudad de Machala, propongo en el presente trabajo de investigación que tiene como 

título “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

PLANTA INDUSTRIAL DEDICADA A LA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y 

EXPORTACIÓN DE MERMELADA DE KIWI CON CERTIFICACIÓN HACCP  

EN LA CIUDAD DE MACHALA”, el cual constituye una solución al problema 

descrito. 

 

El proyecto planteado está orientado al diseño e implementación de un estudio de 

factibilidad para atender los requerimientos del mercado extranjero, previo a lo cual se 

realizará un estudio e ingeniería del proyecto que garanticen la viabilidad del mismo.  

 

La relevancia del objeto de estudio radica en el hecho de que constituye una demanda 

insatisfecha del mercado Holandés, cuya  ejecución aportará a la solución del problema 

y sus resultados contribuirán al mejoramiento del ingreso de divisas para el país y al 

incremento de fuentes de trabajo con el fin de aportar al desarrollo socioeconómico del 

cantón Machala.  
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La utilidad práctica de la propuesta está dada en la posibilidad real de ser ejecutada 

dado el interés de los emprendedores locales y el convencimiento de la viabilidad del 

proyecto por parte del suscrito. 

 

Es importante señalar que el tema escogido forma parte de las líneas de investigación 

que impulsa el módulo de taller de diseño de tesis en la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala y su ejecución está garantizada 

por el acceso a la información teórica referencial, proporcionada a través de libros, 

textos, revistas especializadas, Internet, etc.; por la solvencia teórica y metodológica del 

suscrito, producto de cinco años de estudios universitarios en la carrera de Comercio 

Internacional y por el módulo de taller de diseño de tesis; y, por la disponibilidad de 

tiempo y recursos económicos que demande su elaboración. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de factibilidad, para crear en la ciudad de Machala una empresa que 

elabore mermelada de kiwi para exportar al mercado de Holanda. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Investigar el nivel de inversión en investigación de las características del 

mercado de Holanda  para la exportación de mermelada de kiwi. 

 

 Conocer cuál es el proceso para lograr la certificación HACCP, para aplicarlo en 

la elaboración de mermelada de kiwi para exportar al mercado de Holanda 

 

 Establecer los aspectos técnicos de industrialización requeridos para la  

elaboración de mermelada de kiwi para exportar al mercado de Holanda. 

 Cuantificar la factibilidad económica  para crear una empresa que elabore 

mermelada de kiwi en la ciudad de Machala,  O II 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Es preciso señalar que aproximaciones preliminares al objeto del estudio no han podido 

testimoniar la existencia de un tema de creación de una empresa que elabore mermelada 

de kiwi en el cantón Machala para exportar al mercado de Holanda, existiendo 

insuficiencia teórica al respecto.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación legal de este proceso investigativo y que está relacionado con el 

objetivo y actividad de la empresa que se va a crear y  debe regirse a varias leyes y 

normativas; la cuales son las siguientes: 

 

 Constitución de la República.-  En su  artículo desarrollo económico del país, y 

formas de asociación licita. 

 

 Código de comercio.- Los tipos de compañías, quienes son comerciantes, formas 

de constitución de compañías comerciales. 

 

 Ley de compañías.- Obligaciones de las empresas y responsabilidades de los 

gerentes y administradores. 

 

 Código de trabajo.- Deberes y obligaciones de los trabajadores, derechos 

irrenunciables de los trabajadores. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.- Obligaciones formales de los 

contribuyentes y su reglamento 

 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su reglamento 
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2.3.     CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

Con el fin de buscar la pertinencia en la Fundamentación teórica de esta investigación, 

conviene estructurar una red de las principales categorías que intervienen en la 

explicación y comprensión científica de conceptos. 

 

Gráfico N° 2  Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: El Autor 
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2.4.            MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.4.1. Industria 

 

Una industria puede definirse como un grupo de firmas que ofrecen productos o 

servicios que son sustitutos cercanos unos de otros. De esta manera, los límites de la 

industria se encuentran determinados desde el punto de vista de un cliente.  

 

El análisis competitivo de la industria es un proceso ordenado que intenta captar los 

factores estructurales que definen las perspectivas de rentabilidad de una industria a 

largo plazo, así como identificar y caracterizar la conducta de los competidores más 

significativos. (Hax, y otros, 2004) 

 

2.4.2. Factibilidad 

 

La determinación de factibilidad en general de un proyecto solicitado significa el 

encontrar cuales son los objetivos organizacionales, y luego determinar si el proyecto 

sirve para mover el negocio hacia sus objetivos en alguna forma. Los objetivos del 

proyecto deben ser calificados por medio de entrevistas con la persona, grupo o 

departamento que lo propone. Además también es útil una revisión de los trabajos 

escritos que se relacionen con el proyecto solicitado. 

 

El estudio de factibilidad comprende un análisis profundo y detallado del problema que 

se quiere resolver, el cual debe incluir: 

 

 Análisis del problema 

 Definición de objetivos del proyecto 

 Planteamiento y análisis de alternativas considerando la factibilidad económica. 

 

Este estudio será elaborado por un comité de proyectos coordinado por el departamento 

de programación y estudios e integrado por este además de la división respectiva con 

sus especialistas y expertos extra servicio tanto nacionales como internacionales.  

(Kendall & Kendall, 2000) 
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2.4.3. Producción 

 

La producción es la actividad a través de la cual los seres humanos actuamos sobre la 

naturaleza, modificándola para adaptarla a nuestras necesidades, o lo que es lo mismo, 

el proceso mediante el cual se transforman materiales en productos o se realiza un 

servicio. 

 

El termino producción procede del latín producere, que significa “salir, hacer, 

producir”. La economía se sostiene sobre el sistema productivo de las sociedades, que 

será el encargado de crear bienes y servicios, es decir productos, para el consumo de sus 

ciudadanos. (Luque, 2006) 

 

2.4.4. Valor agregado 

 

El valor agregado de un sector indica cual es el aporte directo de este conjunto de la 

producción de un país. De ahí su relevancia para cuantificar el impacto económico de 

un sector específico. Ahora bien, el valor agregado de un sector o industria se puede 

calcular de dos formas alternativas: 

 

 Sumando directamente los pagos a los factores de producción, incluyendo ítems 

tales como salarios, impuestos indirectos, depreciación del capital fijo y excedente 

bruto de explotación, cuyo componente principal son las utilidades de las 

empresas. 

 Restando el valor de la producción bruta total (equivalente aproximadamente del 

valor de ventas de los bienes producidos en el periodo considerando), los 

consumos intermedios, es decir, el valor de los insumos utilizados durante el 

periodo para generar el valor agregado correspondiente. 

 

En este contexto es pertinente distinguir entre lo que se conoce como valor agregado 

directo generado por un sector y el concepto de valor agregado nacional. Este último 

concepto incluye tanto el valor agregado directo como el valor de los insumos 

nacionales incorporados. (Bello, 2003) 
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2.4.5. Productos 

 

El producto es todo aquello que se ofrece a un mercado para su adquisición, uso o 

consumo y que es capaz de satisfacer una necesidad o deseo. El concepto de producto 

parte del planteamiento que tiene la empresa en su misión y visión, es decir, cual es la 

razón de ser de la empresa, su negocio, a donde quiere llegar y que es lo que puede 

ofrecer. El producto tiene tres niveles: el producto básico, el producto real o tangible y 

el producto aumentado. 

 

1. El producto básico, es el producto en sí mismo. Se compone de los beneficios y 

servicios que reporta al comprador. 

2. El producto real o tangible es realizable a partir del producto básico y se compone 

de varios aspectos formales: la calidad, la marca, el diseño, el envase y el estilo. 

Esto es lo que el comprador está adquiriendo en realidad, 

3. El producto aumentado es la oferta comercial global que ofrece otros servicios y 

beneficios al consumidor. Se compone de la instalación, el servicio posventa, el 

mantenimiento, la garantía, la entrega y la financiación. (López, y otros, 2001) 

 

El producto es la variable básica del marketing: nótese que no decimos la principal ni la 

más importante, sino básica. Y ello porque sin producto no hay nada que intercambiar y, 

por lo tanto, no habría función comercial. Más aun, sin producto no se puede decir 

siquiera que hay empresa. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua, el producto tiene 

varias acepciones: 

 

1. Cosa producida  

2. Caudal que se obtiene de una cosa que se vende, o el que ella reditúa 

3. Cantidad que resulta de la multiplicación. 

4. Producto Nacional Bruto: Valor de todos los bienes y servicios producidos en la 

economía de un país en un periodo de tiempo dado. 

5. Producto Nacional Neto: resultado del PNB menos el valor asignado a la 

depreciación del capital utilizado en la producción. (Gòmez, y otros, 2005) 
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2.4.6. Estudios de mercado 

 

El mercado puede ser un lugar físico y también se refiere a las transacciones de un 

cierto tipo de bien o servicio, en cuanto a la relación existente entre la oferta y la 

demanda de los mismos. El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las 

transacciones comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las 

actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En este lugar 

se instalan distintos tipos de vendedores para ofrecer diversos productos o servicios, en 

tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir dichos bienes o servicios.  

 

Aquí el mercado es un lugar físico. 

 

La concepción de ese mercado es entonces la evolución de un conjunto de movimientos 

a la alza y a la baja que se dan en torno a los intercambios de mercancías específicas o 

servicios y además en función del tiempo o lugar. Aparece así la delimitación de un 

mercado de productos, un mercado regional, o un mercado sectorial. Esta referencia ya 

es abstracta pero analizable, pues se puede cuantificar, delimitar e inclusive influir en 

ella. 

 

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, de un mercado 

regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. De acuerdo con la oferta, los 

mercados pueden ser de mercancías o de servicios. 

 

Y en función de la competencia, sólo se dan los mercados de competencia perfecta y de 

competencia imperfecta. El primero es fundamentalmente teórico, pues la relación entre 

los oferentes y los demandantes no se da en igualdad de circunstancias, especialmente 

en periodos de crisis, no obstante, entre ambos tipos de participantes regulan el libre 

juego de la oferta y la demanda hasta llegar a un equilibrio. El segundo, es 

indispensable para regular ciertas anomalías que, por sus propios intereses, podría 

distorsionar una de las partes y debe entonces intervenir el Estado para una sana 

regulación. 
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El mercado visto así puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario tener 

presente para poder participar en él y con un buen conocimiento, incidir de manera tal 

que los empresarios no pierdan esfuerzos ni recursos. Visto lo anterior, cualquier 

proyecto que se desee emprender, debe tener un estudio de mercado que le permita 

saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre todo si las posibilidades de venta son 

reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades pensadas, de modo 

tal que se cumplan los propósitos del empresario. 

 

Objetivos del estudio de mercado 

 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de 

un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están 

dispuestos a obtenerlo.  

 

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el 

cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de 

mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien 

o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 

 

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, 

ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones 

correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento 

esperado de la empresa. 

 

Finalmente, el estudio de mercado deberá exponer los canales de distribución 

acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su 

funcionamiento. (Endeavor, 2009) 
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2.4.7. Crecimiento económico 

 

El crecimiento económico, es un aspecto de otro proceso más general: el desarrollo de 

una sociedad. Entendemos por crecimiento económico un aumento del rendimiento de 

la actividad económica, es decir, un proceso sostenido a lo largo del tiempo en el que 

los niveles de actividad económica aumentan constantemente. 

 

La medida del nivel de actividad económica en la evolución de la producción y riqueza 

de un país, se realiza por medio del PIN (producto interior bruto: valor que se obtiene 

como resultado de multiplicar las cantidades de bienes y servicios producidos por su 

precio, en un país en el periodo de un año), en términos reales. (Martin, 2004) 

 

2.4.8. Clientes 

 

Cualquier proceso de ayuda o de cambio tiene un objetivo o cliente. En la discusión, 

hasta ahora me he referido a los clientes como si siempre fueran claramente 

identificables, pero en realidad, la pregunta de quién es realmente el cliente, puede ser 

difícil. A veces me encuentro sin saber para quien estoy trabajando, o estoy trabajando 

para varios clientes cuyas metas están en conflicto entre ellas. A menudo se puede 

identificar “blancos” de cambio, otros cuyos problemas puedo ver claramente y a 

quienes deseo ayudar, pero que no ven sus propios problemas y se resistirían a ser vistos 

como “clientes”. Puedo estar trabajando con un individuo, con un grupo grande o 

pequeño, o con parte de una organización total en una gran reunión. Puedo darme 

cuenta de que el trabajo que estoy realizando con una persona o grupo tendrá impactos 

en otras personas o grupos que no se han percatado de que algo está sucediendo. 

Finalmente, todo lo que hacemos cuando intervenimos tendrá algún impacto en la 

comunidad más amplia y la sociedad en la que vivimos. La ambigüedad de aquel con 

quien se está trabajando se aplica no sólo a los consultores. El gerente que maneja a un 

grupo de subordinados o compañeros, el amigo que enfrenta a una familia vecina, y el 

profesor que maneja la clase, todos tiene en la práctica, el mismo tema -¿quién es 

exactamente el blanco de la influencia?, ¿Quién necesita qué tipo de ayuda?, ¿Quién 

está buscando ayuda? La filosofía en cada uno de estos casos, permanece la misma, 

tratar de ser útil, pero, como veremos, la estrategia y las tácticas diferirán de acuerdo a 
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la definición de cliente. Asimismo, mientras evoluciona el proceso de consultoría en el 

tiempo, la pregunta de quién es realmente el cliente y cuál es el problema siendo 

elaborado, se vuelve más y más complicado. Una forma de simplificar esta complejidad 

es ser claros momento a momento con quien uno está tratando de hacer cada cosa. 

 

Tipos Básicos de Clientes 

 

Clientes Contacto. 

 

Los individuos que primero contactan al consultor con una petición, pregunta o asunto. 

 

 Clientes Intermedios. 

Los individuos o grupos que se involucran en varias entrevistas, reuniones y otras 

actividades mientras evoluciona el proyecto. 

 

 Clientes Primarios. 

Los individuos que finalmente poseen el problema o asunto que está siendo 

desarrollado; también son típicamente aquellos que pagan las cuentas del consultor o 

cuyo presupuesto cubre el proyecto de consultoría. 

 

 Clientes No Consientes. 

Miembros de la organización o sistema de cliente sobre, debajo y en relaciones laterales 

con los clientes primarios que serán afectados por las intervenciones pero que no están 

conscientes de que serán impactados. (Fernandez, 2009) 

 

2.4.9. Balanza comercial 

 

La diferencia existente entre las importaciones realizadas por un país y las 

exportaciones hechas por ese mismo país se conoce como balanza comercial. 

 

El término balanza se asimila a la posibilidad de que el país se encuentre "equilibrado", 

cuando el saldo que resulta de restar las importaciones a las exportaciones es cercano a 

cero. 
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La balanza se considera desequilibrada cuando este mismo saldo es mayor (superávit) o 

inferior (déficit) a cero. 

 

Evidentemente, existirá un equilibrio positivo cuando el saldo es a favor (las 

exportaciones superan a las importaciones) y negativo, cuando es en contra (las 

importaciones superan a las exportaciones). 

 

La importancia del estado de la balanza es que esta puede mostrar la capacidad 

productiva y competitiva de un país y, especialmente, demostrar el origen de la salida de 

divisas de un país a través de sus compras de productos del extranjero. 

 

Cuando la balanza aumenta su saldo positivo, quiere decir que el país está 

incrementando sus ventas al extranjero, ya sea a través del crecimiento en el tamaño de 

los mercados, del precio de sus productos o entrada de nuevos productos. 

 

Un incremento quiere decir, también, que las importaciones pueden estar disminuyendo, 

ya sea porque las empresas locales pueden proveer en condiciones más competitivas los 

productos que antes se importaban o porque las personas han disminuido su consumo. 

 

La balanza comercial es, además, una herramienta de análisis para las relaciones 

comerciales con distintos países; así por ejemplo, se puede medir la relación con los 

países de la Comunidad Andina, que presenta actualmente un saldo negativo, o con 

Alemania, que presenta un saldo positivo. 

Dentro de estos análisis, es posible realizar también mediciones que incluyan o dejen de 

incluir grupos de productos; así, si se presenta una balanza comercial no petrolera, se 

está mostrando el comportamiento comercial de todos los productos que no son 

petroleros, lo cual permite visualizar el comportamiento del sector productivo sin la 

distorsión que provocan los vaivenes del precio del petróleo. (Diario HOY, 2004) 

 

2.4.10. Mercados 

 

Un mercado es un conjunto de compradores y vendedores que, por medio de sus 

interacciones reales o potenciales, determinan el precio de un producto o de un conjunto 
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de productos. Por ejemplo, en el mercado de computadoras personales, los compradores 

son las empresas, los hogares y los estudiantes; los vendedores son Hewlett- Packard, 

Lenovo, Dell, Apple y algunas otras empresas. Obsérvese que un mercado es mayor que 

una industria. Una industria es un conjunto de empresas que venden productos idénticos 

o estrechamente relacionados entre sí. Una industria es, en efecto, el lado de la oferta 

del mercado. (Pearson Educación, 2010) 

 

Otra definición el mercado es el conjunto de compradores que buscan un determinado 

producto. En suma, tradicionalmente los economistas han usado el término mercado en 

relación con los compradores y vendedores que desean intercambiar un conjunto de 

productos substitutivos o clase de producto. En todo caso, la definición se expresa desde 

el lado de la oferta, en torno al concepto de clase de productos o productos sustitutivos. 

Por tanto domina la orientación al producto considerando en sí mismo. (Rua, y otros, 

2012) 

 

2.4.11.      Conservas 

 

Se llama conserva al resultado del proceso de manipulación de los alimentos de tal 

forma que se evite o ralentice su deterioro (pérdida de calidad, comestibilidad o valores 

nutricionales). Esto suele lograrse evitando el crecimiento de pasto natural, levaduras, 

hongos y otros microorganismos, así como retrasando la oxidación de las grasas que 

provocan su enranciamiento. Las conservas también incluyen procesos que inhiben la 

decoloración natural que puede ocurrir durante la preparación de los alimentos, como la 

reacción de dorado enzimático que sucede tras su corte. Muchos métodos de 

elaboración de conservas incluyen diversas técnicas de conservación de los alimentos. 

Las conservas de frutas, por ejemplo elaborando mermeladas a partir de ellas, implican 

cocción (para reducir su humedad y matar bacterias, hongos, etcétera), azucarado (para 

evitar que vuelvan a crecer) y envasado en un tarro hermético (para evitar su 

contaminación).  (sspeloro, 2012) 
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2.5. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

 

2.5.1. Cantón Machala 

 

Machala, capital de la Provincia, es la ciudad más activa, dinámica y progresista de El 

Oro, conocida como " La Capital Bananera del Mundo", ya que de Puerto Bolívar salen 

todos los días grandes barcos llevando miles de toneladas de fruta, especialmente 

banano, con destino a diferentes continentes. Con destino a diferentes países de todos 

los continentes. Se realiza la Feria Mundial del Banano en nuestra ciudad debido a que 

se nos conoce como la Capital Bananera del Mundo. 

 

Datos de interés 

 Etimología: El primer asentamiento humano fue conocido como los Malchals o 

los Machalaes.  

 Cantonización: 25 de junio de 1824 

 Superficie: 349 Km2. 

 Altura: 6 m.s.n.m. 

 Clima: 22 a 35 grados. 

 Población: 230.784 hab. Aproximadamente. 

 Límites: Limita al Norte con el cantón El Guabo, al Sur con el Cantón Santa Rosa, 

al Este con los cantones Pasaje y Santa Rosa y al Oeste con la Isla Jambelí. 

 Parroquias Urbanas: Machala (cabecera cantonal), La Providencia, 9 de Mayo y 

Puerto Bolívar. 

 Parroquias Rurales: El Cambio y El Retiro. 

 

Antecedentes históricos 

El primer asentamiento humano fue conocido como los Machals o los Machalaes, de 

allí proviene su nombre. La "Capital Bananera del Mundo" denominada así porque su 

economía se basa en la siembra y exportación del banano. 

 

Actividades económicas 

Machala, capital de la provincia de El Oro, es un cantón agrícola productivo y con un 

gran movimiento comercial, constituyéndose en el polo económico del sur ecuatoriano. 
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Su población se dedica en su mayoría a la actividad bananera, por ello es reconocida 

internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La siembra y cosecha de 

camarón es otra de las actividades productivas. 

 

Gastronomía 

Machala ofrece al visitante variedad de platos que deleitan el paladar de quienes los 

degustan. Entre los principales platos tenemos: el arroz con menestra y carne asada, y 

los platos elaborados a base de mariscos como los ceviches y sudados de concha, 

camarón, pescado, el cangrejo y más. 

 

Costumbres y tradiciones 

Dentro de las costumbres de fe religiosa y paganismo, existe aquella en que se rendía 

culto a determinada imagen católica y finalizaba con una celebración “fiesta”, la misma 

que matizaba con prolongados y animados bailes. 

 

Comercio 

Machala es una ciudad de intenso movimiento comercial y bancario. Gran parte de la 

población se dedica a la comercialización de maquinaria pesada, vehículos, ropa, 

electrodomésticos, etc. Adicionalmente la ciudad se ha convertido en el centro para la 

cristalización de importantes negocios y apertura de grandes empresas. 

 

Fiestas 

En homenaje a la Virgen de las Mercedes, el día 24 de Septiembre Se realiza la elección 

de la Reina Mundial del Banano, con la participación de las candidatas de varios países 

productores y exportadores de la fruta. Cantonización de Machala que se celebra el 25 

de Junio de cada año.  

 

Atractivos 

Malecón de Puerto Bolívar (gastronomía: concha asada, ceviches, etc.); Feria Mundial 

del Banano; Isla del Amor (observación de aves, paseo en lancha), Museo Casa de la 

Cultura, Museo del Colegio 9 de Octubre, Parque Juan Montalvo, Parque de los Héroes. 

Monumentos: el Bananero, el Aguador, el Ferrocarril, Agroturismo: Bananeras, 

Camaroneras. (sspeloro, 2012) 
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2.5.2. KIWI 

                                Imagen N° 1  El kiwi 

 

 

2.5.2.1. Morfología y taxonomía 

 

Familia: Actinidiaceae. 

Orden: Theales, Subclase Dilleniidae. 

Nombre común: Kiwi. 

Nombre científico: Actinidiachinensis. 

Hábito: Árboles o lianas leñosas (planta trepadora). 

Origen y distribución geográfica: El kiwi se trata de una planta trepadora originaria de 

las montañas de China. Su cultura fue extendida con fuerza hacia el resto del mundo 

donde por los años 70, Estados Unidos llegó a alcanzar una notable producción. A 

principios de siglo XX fue domesticada en Nueva Zelanda y por los años 80 ya era un 

cultivo de gran interés en Brasil. 

 

Actualmente se va despertando gran interés en el cultivo de kiwi debido a los buenos 

resultados alcanzados en cuanto al potencial productivo y en cuanto a la calidad de sus 

frutos.  

 

Los países pioneros en producción de kiwi son: Italia, Nueva Zelanda y Chile. En Brasil 

hay alrededor de 500 ha plantadas distribuidas por los estados de Paraná, Río Grande y 

Santa Catarina. 
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Hojas: Alternas, simples, largas redondas y caducas. La parte superior de la hoja 

presenta un intenso color oscuro y el envés de color verde más claro, con tonos 

marrones y presencia de vellosidades. El limbo tiene el borde dentado y el tamaño de la 

hoja está comprendido entre 10 a 30 cm. 

 

Flores: En inflorescencias cimosas. Son flores hermafroditas o unisexuales, hipóginas 

con 5 sépalos y 5 pétalos, siendo el color de los pétalos blanco crema. Las flores 

hermafroditas presentan aparato sexual femenino (ginoceo) y masculino (androceo). 

Ginoceo formado por un ovario súpero, de simetría radial. Androceo formado por 

multitud de estambres de 150 a 160, en las flores masculinas, siendo más baja la 

cantidad de estambres en las femeninas. 

 

Fruto: El fruto normalmente es una baya o una cápsula loculicida. Es grande elipsoidal, 

piel parda con vellosidades en toda su totalidad. De pulpa verde color esmeralda que 

contiene numerosas semillas muy pequeñas. La maduración de la fruta es a principios 

de abril. La pulpa se encuentra alrededor de la columna central, ésta última tiene un 

grueso variable y las dos partes son comestibles una vez que el fruto ha alcanzado su 

madurez. 

 

2.5.2.2. Valor nutricional 

 

El kiwi es una fruta considerada con un alto aporte de vitamina C, E y alto contenido en 

fibra. Es baja en colesterol. Produce efectos anticancerígenos, tiene capacidad 

antioxidante y anti-inflamatoria, mejora el sistema inmunológico y aumenta las defensas 

en el organismo. Aporta otros nutrientes esenciales para el organismo como fosfato, 

magnesio y cobre. 

 

2.5.2.3. Exigencias Edafoclimáticas 

 

Exigencias en clima. 

 

El kiwi debe ser plantado en zonas de clima templado, debido a que es un cultivo de 

naturaleza subtropical. Al igual, debe estar protegido de vientos dominantes que puedan 



40 

reducir el anclaje del árbol, así como la actividad de las abejas para la polinización o 

destrucción de su porte arbustivo. 

 

Su temperatura óptima alrededor de 25-30ºC y una humedad relativa suficientemente 

alta que oscile sobre el 60%. Se recomienda un aporte de agua en fechas de actividad 

vegetativa sobre todo en los meses de junio a octubre con una cantidad aproximada de 

1000 mm2/m cada mes. 

 

Hoy en día para el cultivo de kiwi no se abastece las necesidades de agua mediante 

pluviometrías ya que éstas no son distribuidas uniformemente a lo largo del año ni 

suficientes, por lo que esto conlleva a la aportación de aguas de riego suministrando una 

cantidad de 2000 m3/ha. Se utiliza el sistema de riego de micro aspersión con baja 

presión. 

 

Exigencias en suelo. 

 

El cultivo del kiwi necesita de suelos profundos que estén bien drenados, permeables y 

ricos en materia orgánica. 

Es un cultivo muy sensible a la asfixia radicular lo que se debe de tenerse en cuenta 

cualquier labor que evite el encharcamiento de agua en el terreno. Labores empleadas 

para este problema es el empleo de tubos porosos enterrados, apertura de zanjas, etc. 

Nos podemos encontrar con varios tipos de suelos: 

 

 Suelos con estructura continua: tienen un porcentaje de arcilla superior al 25%, la 

masa es arcillo-limosa compacta. 

 -Suelos con estructura fragmentaria: Son los que presentan elementos de gran 

tamaño en el terreno como son grava pizarra, cantos, rodados, areniscas. 

 -Suelos ligeros: Formados por más de 60% de arena. Son suelos que presentan 

mayor dificultad, ya que no se mantiene un nivel de humedad adecuado. El agua 

no se retine en el terreno. 

 

Los suelos ideales son los francos arenosos, sin presencia de cloruros debido a que el 

kiwi muestra cierta sensibilidad a los mismos, pH entre 6-7 y poca presencia de cal. 
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2.5.2.4. Elección del material vegetal. 

 

Variedades. 

Algunas variedades destacan con buenos resultados, ya que se adaptan a las condiciones 

de clima y suelo apropiadas de las zonas donde se cultivan. Estas variedades 

internacionales son: Kaquiara II y MG-6 con fruto de agradable sabor y pulpa color 

esmeralda. 

 

En las plantaciones españolas las variedades utilizadas es la denominada "Actinidia 

deliciosa" que procede del cultivar Hayward. Existen clones como son, Hayward K, 

Hayward 8 y Top Star que dan una vegetación más densa y los frutos están desprovistos 

de vellosidades. 

 

Tomuri es de floración similar a Hayward pero con bajo porcentaje de floración, 

mientras que Matua es de una larga floración y con gran porcentaje de cuaje de flor, 

pero con el inconveniente de no soportar bajas temperaturas. Existen otras variedades de 

introducción más reciente, son M51, M52 y M54, M56, M58, M59. 

 

2.5.2.5. Prácticas culturales. 

 

Preparación del suelo. 

Se realizan una serie de labores previas en el terreno. Entre ellas las labores empleadas 

para la nivelación del mismo con la maquinaria apropiada y eliminando las malas 

hiervas que afectan de forma negativa al cultivo. También es recomendable realizar un 

abonado de fondo para la nutrición y fertilización. Se recomienda un análisis de suelo 

para hacer un aporte de abonado de forma más exacta, recomendando unas dosis de 

300-500 kg/ha de sulfato de potasio como abonado superficial, antes de realizar las 

labores más profundas. De abonado de fondo se realizan dosis de 75 a 95 Tm/ha con 

abundante materia orgánica bien fermentada (estiércol), el más apto es el estiércol de 

vaca fermentado. El abonado de fondo además de aportar una estructura esponjosa al 

suelo lo prepara para asimilar los abonados inorgánicos que posteriormente se le 

suministren. 

 



42 

La eliminación de malas hierbas, con mayor control, se realiza mediante el uso de 

herbicidas. 

 

Estructuras de conducción. 

El kiwi es un cultivo que necesita de estructuras de conducción, también llamadas 

soportes, para su desarrollo vegetativo. Estas estructuras son normalmente metálicas, 

alambres. El sistema más utilizado de conducción es el " Sistema en T " también 

llamado en cruceta y consiste en utilizar unos postes en forma de T unidos unos con 

otros por 3 alambres. En estos alambres es donde se van a apoyar las plantas que 

cuelgan de en medio de cada postes. Se encuentran a una altura aproximada de 1.6 a 1.8 

m. Necesitan también de unos tutores para guiarlas hacia la parte superior del 

emparrado de alambres, estos tutores pueden ser cualquiera de los existentes en el 

mercado, cordones, estacas de madera etc. 

 

Sistemas y marcos de plantación. 

Se utilizan marcos de plantación de 4-5m de ancho entre calles y una distancia de 

árboles de 3-5m, todo esto para el sistema de conducción en T o cruceta. Los árboles 

machos se colocan en filas alternos cada 5 árboles hembras. 

 

Se pretende con el tiempo de aumentar la población en este tipo de explotaciones de 

forma más intensiva, por lo que se sustituyen los machos por hembras y la poda de 

formación se realiza a un solo brazo. 

 

El marco de plantación se realiza después del laboreo del terreno y de la instalación del 

sistema de conducción, así como las instalaciones necesarias para el riego. La época de 

plantación se desarrolla en los meses de noviembre hasta febrero. Los marcos de 

plantación vienen a ser de 5x5, 4x5, 4x4 y 3x3, dependiendo del tipo de variedad 

utilizada o de las técnicas de producción adoptadas. 

 

Poda. 

Debe de realizarse una poda formativa en invierno para guiar la forma de la planta, 

como desarrollo de un tronco y dos brazos laterales que cubran por completo la 

distancia de los alambres. La poda de fructificación se realiza dos veces al año una en 



43 

invierno y otra en verano. La de invierno se deja por cada metro de alambre 3 ramas 

laterales bien desarrolladas de 20 a 23 yemas. 

 

La poda de fructificación de verano también llamada poda en verde, lo que pretende es 

mejorar la ventilación e iluminación, para ello, se eliminan los chupones y ramas 

enrolladas o secas, flores marchitadas, aclareo de frutos, etc. Se trata también de una 

poda de limpieza. Se realiza esta poda dos veces, antes y después de la floración en los 

meses de abril y junio. 

 

El aclareo debe realizarse uno al inicio de la floración y otro después de la misma. En el 

primer aclareo se eliminan aquellas flores marchitadas, deformes, haciendo una 

selección de los mejores cuajes florales. En el siguiente aclareo se eliminan los frutos 

mal cuajado, mal polinizado, etc. Este aclareo se hace justo después del cuaje de la flor. 

El aclareo puede realizarse de forma manual o bien mediante productos químicos. 

 

Polinización del kiwi. 

Se realizan bastantes estudios sobre la polinización del kiwi por varios países teniendo 

en cuenta una serie de puntos como es: la polinización manual, la hora de liberación del 

polen y la influencia de la polinización anemófila, etc... Con el fin de incrementar el 

tamaño del fruto. 

 

Como resultado de los estudios realizados se llega a la conclusión de que la aplicación 

de polen es capaz de incrementar el tamaño del fruto hasta un 20% y que el polen 

suspendido en el aire sobre las 13 y 17 horas es cuando mayor cantidad se colecta, por 

lo que la polinización anemófila responde adecuadamente en el peso del fruto y en las 

semillas fecundadas. 

 

2.5.2.6. Recolección y empaque. 

 

La producción del kiwi se desarrolla partir del tercer año de plantación, obteniéndose 

mejores cosechas a partir del séptimo u octavo año productivo. 
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El fruto se recolecta a mediados de octubre y principios de noviembre en España .Se 

recomienda la recolección del fruto cuando alcance de 7 a 8 grados Brix. Estos frutos no 

son comestibles inmediatamente después de su recolección, sino cuando posean una 

ligera blandes al tacto. Posteriormente a la recolección, los frutos se almacenan en 

cámaras frigoríficas para su conservación hasta los meses de junio, donde van a ser 

exportados a países de la unión europea. 

 

Para la conservación del kiwi necesita un punto de congelación comprendido entre -2ºC 

y -2.5ºC. Una conservación muy prolongada puede llegar a un marchitamiento de la 

pulpa del fruto, por lo tanto la humedad relativa debe de mantenerse superior al 95%. 

También se tiene en cuenta en las cámaras de conservación la composición de la 

atmósfera. Con unos valores de 2-3% de oxígeno y 3 a 6% de dióxido de carbono. Estos 

dos gases mantienen la dureza del fruto. En el caso de que se eleve la concentración de 

CO2 y se tenga una concentración de oxigeno del 2% se produce unos efectos con los 

siguientes síntomas: 

 

 Síntomas externos: En el área apical del fruto aparecen unas coloraciones 

amarillentas del tejido que van avanzando hasta la parte central. 

 Síntomas internos: desaparece la coloración blanca de los radios parenquimáticos 

del mesocarpo. 

 

El envasado del fruto se realiza en cajas de cartón para un mejor transporte y 

presentación del mismo. . (Damaceno, 2009) 

 

2.6. CERTIFICACIÓN HACCP  

 

¿Qué se entiende por HACCP? 

Teniendo en cuenta la importancia de la certificación HACCP en los procesos de 

producción en las empresas y las implicaciones que ésta trae al comercio internacional, 

el consultorio de comercio exterior de la Universidad Icesi-Icecomex, quiere informar 

acerca de los aspectos que hay que tener en cuenta para obtener dicha certificación. Para 

esto, es necesario tener claro las siguientes definiciones:  
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El Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP, siglas en inglés) es una 

certificación que garantiza la seguridad e inocuidad de los alimentos desde el proceso de 

recibo, producción, empaque, almacenaje y distribución.  Para desarrollar HACPP se 

requiere implementar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Estas últimas son 

lineamientos que se establecen para todos los procesos de producción de alimentos, 

bebidas y demás productos que estén relacionados con la seguridad de dichos productos. 

  

¿Cómo surgió la certificación HACCP? 

Fue una iniciativa de los laboratorios del ejército de Estados Unidos, de la 

Administración para la Aeronáutica y el Espacio (NASA) y de la compañía de 

alimentos Pillsbury. La finalidad del sistema HACCP es obtener una producción con 

cero defectos, inicialmente para programas espaciales de la NASA y actualmente para 

los procesos de producción en las industrias alimentarias del mundo. 

 

¿Cuál es el objetivo al implementar HACCP? 

A través de ésta certificación las empresas logran controlar la higiene del personal, del 

producto final y de todos los procesos en general, asegurando la calidad del producto 

que recibirá el consumidor.  También se adecua la infraestructura de la empresa y se 

establecen las debidas acciones correctivas, con el fin de garantizar las condiciones 

óptimas para el procesamiento de los alimentos y aumentar la seguridad alimenticia del 

consumidor. 

 

¿Cuáles son los siete principios de la certificación HACCP? 

Ésta certificación requiere que todos los miembros del proceso de producción estén 

involucrados con este sistema y que sepan qué papel juegan dentro de la organización.  

Para asegurar una óptima implementación de HACCP, es importante tener en cuenta los 

siguientes principios:  

 

 Identificar los peligros 

 Determinar los puntos de control críticos en el proceso (es un paso o 

procedimiento que se puede controlar y que permite eliminar o reducir un peligro 

en la seguridad de los alimentos durante el proceso de producción) 
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 Establecer límites para cada punto de control crítico (es un procedimiento que 

permite que las acciones preventivas implementadas sean efectivas.  El límite 

crítico permite tener un control sobre el punto de control crítico asociado a éste.  

Por ejemplo: control de la temperatura) 

 Establecer procedimientos para el monitoreo 

 Establecer acciones correctivas 

 Establecer actividades de verificación 

 Establecer registro y documentación 

 

¿Cómo se aplican los siete principios de la certificación HACCP? 

Para aplicar los principios HACCP es importante llevar una secuencia lógica, la cual 

consta de las siguientes operaciones: formación de un equipo HACCP multidisciplinario 

con diferentes competencias, descripción a cabalidad del producto, determinación del 

uso que le dan al producto, elaboración de un diagrama de flujo con los pasos y fases 

del proceso de producción, confrontación del diagrama de flujo dentro del equipo, 

identificación de los posibles riesgos, determinación de los puntos críticos y sus sistema 

de vigilancia, establecimiento de los límites críticos, establecimiento de las medidas 

correctivas frente a las posibles desviaciones, establecimiento de procedimientos de 

comprobación del sistema HACCP, y finalmente, establecimiento de la documentación 

y registros. 

  

¿Cuáles son los beneficios de implementar HACCP? 

HACCP permite que la empresa reduzca o elimine los rechazos, devoluciones y 

reclamos por parte del consumidor final, lo cual se traduce en mayor rentabilidad, 

menores costos y en ahorro de recursos. Para el consumidor, adquirir un producto 

certificado HACCP significa tener la posibilidad de obtener un producto inocuo y libre 

de enfermedades que pueden ser transmitidas por los alimentos. 

 

¿Cuál es el valor agregado de las empresas que se certifican HACCP? 

Ésta certificación permite que las empresas ofrezcan al cliente una mayor satisfacción, 

ya que su cultura organizacional está orientada hacia la inocuidad de los alimentos, 

minimizando los reclamos y rechazos. Además, HACCP es una importante carta de 

presentación en los negocios, que permite eliminar barreras al exportar ya que la 
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mayoría de las empresas extranjeras importadoras de productos alimenticios y bebidas, 

exigen ésta certificación al negociar. (Universidad ICESI, 2010) 

 

El análisis de riesgos y puntos críticos de control (ARPCC) es la principal plataforma 

para la legislación internacional y las buenas prácticas de fabricación en todos los 

sectores de la industria alimentaria. El análisis de riesgos y puntos críticos de control es 

también el componente clave de muchas normas de cumplimiento certificado y se 

reconoce como elemento principal del comercio internacional de productos alimentarios 

porque ayuda a centrarse en los peligros que afectan a la seguridad alimentaria por 

medio de la identificación de riesgos y a establecer unos límites de control críticos en 

aquellos puntos del proceso de producción que tienen una importancia fundamental. 

 

La Comisión del Codex Alimentarius ha desarrollado normas y directrices 

internacionales del Codex con el objetivo de proporcionar un alto nivel de protección 

del consumidor y unas prácticas justas en el comercio internacional de alimentos y 

productos agrícolas. 

 

Nuestro plan de certificación para el análisis de riesgos y puntos críticos de control 

pretende cumplir, como mínimo, los principios generales para la higiene de los 

alimentos el ARPCC del Codex Alimentarius, pero también puede adaptarse para 

incluir otros códigos profesionales del Codex o directrices relacionadas con 

determinados productos, así como cualquier requisito de normas nacionales. 

 

¿Para quién es significativo? 

El ARPCC es importante para cualquier sector de la industria alimentaria, como los 

principales productores, fabricantes, procesadores y operadores de servicios 

alimentarios que deseen demostrar que cumplen con los requisitos de la legislación 

nacional o internacional sobre inocuidad de los alimentos. 

 

Ventajas 

Existen claras ventajas relacionadas con la certificación y aprobación basadas en el 

análisis de riesgos y puntos críticos de control. 
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 Permite demostrar el compromiso con la inocuidad de los alimentos. 

 Transmite un grado de confianza exigido por los consumidores, minoristas y 

compradores del sector alimentario. 

 Proporciona a los compradores, consumidores, organismos ejecutivos 

gubernamentales y cámaras de comercio una garantía justificada de que se han 

implementado sistemas de control para asegurar la producción segura de los 

alimentos. 

 Se basa en las normas y directrices del Codex Alimentarius, reconocido 

internacionalmente, así como en otras normas nacionales. 

 Las evaluaciones periódicas ayudan a supervisar continuamente el sistema de 

seguridad alimentaria. (bsigroup, 2012). 

 

2.7.       HIPÓTESIS CENTRAL 

 

La inexistencia de una empresa en la ciudad de Machala una empresa que elabore 

mermelada de kiwi para exportar al mercado de Holanda, se debe a que los empresarios 

no invierten en investigaciones de mercado motivo por el cual tienen un bajo nivel de 

información de las características del mercado Holandés. Además hay cierta resistencia 

al cumplimiento de las exigencias de calidad y tampoco tienen el conocimiento 

necesario para industrializar el kiwi, que sumados a la falta de un estudio de factibilidad 

económica y financiera, ocasiona el desinterés de los inversionistas ya que no tienen 

datos certeros sobre los procesos técnicos y la rentabilidad del negocio. 

 

2.7.1. Hipótesis particulares 

 

 El bajo nivel de inversión en investigación  del mercado Holandés, ocasiona el 

desconocimiento  de la demanda de la mermelada en ese país.  

 

 La resistencia al cumplimiento de las normas sanitarias y de calidad para 

aplicarlas en la elaboración de mermelada de kiwi para exportar al mercado de 

Holanda, limita la  exportación de productos industrializados. 
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 El desconocimiento de los procesos de industrialización para elaborar 

mermelada de kiwi, causa el desinterés por producir este producto con valor 

agregado 

 Inexistencia de un estudio de factibilidad para la creación de una empresa que 

elabore mermelada de kiwi en la ciudad de Machala, provincia de El Oro genera 

incertidumbre sobre la rentabilidad del negocio 

 

2.8.     VARIABLES E INDICADORES 

 

 

VARIABLES INDICADORES

V.I. Perfiles de productos mercado

Guías comerciales

Facilidades de acceso al mercado

Oportunidades comerciales

V.D. Volúmenes de exportación

Marcas

Precios

V.I. Certificación HACCP

Normas Sanitarias

Organismos de control

V.D. Marcas de mermeladas 

Países importadores

Volúmen de exportación

V.I. Proceso de producción

Tipo de maquinarias

Producción de materia prima

V.D. Variedad de productos

Calidad del producto

Forma de presentación

V.I. Estudio Técnico

Estudio Financiero

Análisis Económico

V.D. Forma de organización

Forma de distribución

Contactos internacionales

Proceso de

indstrialziación

Productos con valor

agregado 

Estudio de factibilidad

Empresa procesadora y

exportadora

Investigación de mercado

Normas Sanitaria y de

calidad

Demanda de mermelada

Exportación de

productos 

industrializados

 

              Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE 

 

La elaboración y presentación de este trabajo tangible es de carácter cualitativo y 

cuantitativo. 

 

Cuantitativo porque se obtuvo datos numéricos y se los tabuló para obtener los 

resultados esperados mediante el análisis e inferencias estadísticas. 

 

Cualitativo porque los resultados estadísticos, la bibliografía y la observación aportaron 

los criterios más importantes para el soporte del marco teórico. 

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se efectuó con la modalidad  

 

De campo. Se utilizó como mecanismo para la recolección de datos  el lugar de los 

hechos investigados, a fin de describir, explicar causalmente las variables, entender su 

naturaleza e implicaciones que produjeron una respuesta a las preguntas de 

investigación. Bibliográfica - documental.- Que permitió desarrollar el marco teórico 

de estudio y la propuesta, a través de la ampliación, profundización y análisis de los 

conceptos teóricos fundamentales del problema, basándose en documentos de fuentes 

primarias o libros, revistas u otras publicaciones de fuentes secundarias; y también se 

utilizó la bibliografía virtual (Internet). 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

La presente investigación se respaldó en la información que cuenta PROECUADOR, 

como el perfil del mercado Holandés, oportunidades comerciales y perfil del producto 

con el fin de conocer  con un mínimo margen de error las características de ese mercado 

para el consumo de la mermelada de kiwi. 
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3.3.1. Matriz de Selección de técnicas de recolección de datos y unidades de 

investigación 

Elaboración: El autor 

Perfiles de productos 

mercado

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Guías comerciales
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Facilidades de acceso al mercado
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Oportunidades 

comerciales

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Volúmenes de

exportación

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Marcas
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Precios
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Certificación HACCP
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Normas Sanitarias
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Organismos de control
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Marcas de mermeladas 
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Países importadores
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Volúmen de

exportación

Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica PROECUADOR

Proceso de producción

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista y

de observación

Empresa 

exportadora

Tipo de maquinarias

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista y

de observación

Empresa 

exportadora

Producción de materia

prima

Muestro 

probabilístico
Encuesta Cuestionario

Productores de

kiwi

Variedad de productos

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista y

de observación

Empresa 

exportadora

Calidad del producto

Muestreo 

selectivo/ 

Síntesis

Entrevista /

Observación

Guía de entrevista y

de observación

Empresa 

exportadora

Forma de presentación
Síntesis de

Observación
Observación Guía de observación

Empresa 

exportadora

Estudio Técnico
Síntesis 

Bibliográfica
Bibliografía Ficha bibliográfica Guia de proyectos

Estudio Financiero
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3.4. Universo y muestra 

 

En lo que concierne al universo del presente proyecto de investigación se consideró 

aplicar una guía de encuesta a los productores de kiwi de la provincia de Bolívar que 

suman un total de 50, la cual sirvió como información primaria para fomentar la 

propuesta del proyecto, pero no se aplicó la fórmula del tamaño muestral debido a que 

el universo es menor a 100 unidades de investigación. 

 

3.5. Técnicas de recopilación de información 

 

Se recurrió a las fuentes secundarias de información tales como el internet, libros, 

revistas, folletos, periódicos que permitieron recoger información oportuna y veraz 

sobre el kiwi y sus derivados como la mermelada. De Igual manera  se investido la 

información sobre el mercado del Holanda. 

 

Observación: La información se la obtuvo con la investigación de campo y a través de 

la observación directa tanto en las fincas como en los mercados internos, así como de 

una empresa que elabore derivados de kiwi para conocer el proceso de elaboración. 

 

Encuestas: Con esta técnica de investigación  a través de una serie de preguntas 

preestablecidas se obtuvo información relevante para el estudio, para ello se la aplico a 

los productores de kiwi de las provincias de Bolívar y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Entrevista: Al gerente de una empresa de industrialización del kiwi para conocer el 

proceso de elaboración y exportación. 

 

3.6. Descripción del procedimiento metodológico  

El procedimiento comprende las siguientes fases: 

 

 Análisis y síntesis de la información 

De la información recolectada necesaria para la realización del presente estudio, se 

procedió a elaborar una síntesis que se utilizó  como soporte de la investigación 

efectuada. 
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 Diseño de los instrumentos de recopilación  

 

Se elaboró los formatos apropiados para la realización de encuestas a los dueños de 

propiedades que producen el kiwi, así como  la entrevista al gerente de una empresa de 

elaborados de kiwi.   

 

 Captura de la información 

 

Una vez que tuvimos los instrumentos para la investigación, de acuerdo con nuestras 

necesidades relacionadas con el tema, hicimos las encuestas, entrevista y observación en 

los diferentes campos establecidos para el efecto. Para lo cual tomamos en cuenta las 

actividades indicadas en el cronograma, contando  con  personal de apoyo necesario 

para lograr nuestro objetivo. 

 

 Organización y clasificación de la información 

 

La información recolectada precedimos a distribuirla por temas específicos, de acuerdo 

a la importancia que se requería. 

 

 Procesamiento de la información 

 

Comprendió la depuración de la información obtenida de acuerdo a la veracidad y 

actualidad de los datos, clasificándolos de acuerdo a las necesidades de nuestra 

investigación para luego cuantificar sus resultados. Este procedimiento  nos permitió 

convertir los datos en  información y los resultados fueron almacenados  en un disco 

duro para que sirva de soporte a la investigación. 
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 Análisis y síntesis de la información 

 

La información acumulada fue examinada y sintetizada para lograr identificar la 

situación actual sobre la producción de kiwi y la elaboración de sus derivados. 

 

Este análisis nos permitió determinar la comprobación de la hipótesis  inicial, también 

nos indicó la dimensión del esta oportunidad comercial, para finalmente preparar  y 

presentar el informe final, el cual nos indicó los hallazgos de nuestra investigación. 

 

 Informe y conclusiones 

 

Nuestras recomendaciones fueron redactadas en función de las conclusiones que 

involucró problemas, objetivos y resultados esperados en base a los datos  obtenidos. 

Estas recomendaciones están dirigidas a los inversionistas y productores de kiwi para 

incentivarlos a realizar el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE LOS RESULTADOS 
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4.1.  ANALISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

PRODUCTORES DE KIWI DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

 

Cuadro N°1  

 

             Fuente: Productores de kiwi  
             Elaborado por: El autor  

 

Gráfico N°3 Nivel de industrializac ión 

 

Fuente: Productores de kiwi 

Elaboración: El autor 

 

De los productores de kiwi encuestados sobre el nivel de industrialización de materias 

primas no tradicionales 15 de ellos que representan el 30% contestaron bueno, mientras 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bueno 15 30,00%

Muy bueno 10 20,00%

Regular 25 50,00%

Total 50 100,00%

1.- ¿Cómo califica el nivel de industrialización de las materias primas no tradicionales?
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que 10 de ellos que representan el 20% respondieron muy bueno, sin embargo 25 de 

ellos que corresponde al 50% contestaron regular. 

Cuadro N°2 Beneficios de la industrializac ión 

 

          Fuente: Productores de kiwi 

          Elaboración: El autor  

 

 

Gráfico N° 4eneficios de la industrialización 

 

 

Fuente: Productores de kiwi 

Elaboración: El autor  

 

De los productores de kiwi encuestados sobre los beneficios al crecimiento económico 

19 de ellos que representan el 38% contestaron fuentes de trabajo, mientras que 18 de 

ellos que representan el 36% respondieron mejoramiento socioeconómico, sin embargo 

13 de ellos que corresponde al 26% contestaron nivelación de la balanza comercial. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Fuentes de trabajo 19 38,00%

Mejoramiento socioeconómico 18 36,00%

Nivelación de la balanza comercial 13 26,00%

Total 50 100,00%

2.- ¿Cómo cree que la industrialización beneficiaría al crecimiento económico?
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Cuadro N°3 Derivados de Kiwi 

 

          Fuente: Productores de kiwi 

           Elaboración: El autor  

 

 

 

Gráfico N°5 Derivados de Kiwi 

 

                      Fuente: Productores de kiwi 

                      Elaboración: El autor  

 

De los productores de kiwi encuestados sobre los derivados de kiwi ofrecería al 

mercado 17 de ellos que representan el 34% contestaron kiwi en conservas, mientras 

que 15 de ellos que representan el 30% dulce de kiwi, sin embargo 18 de ellos que 

corresponde al 36% contestaron mermelada kiwi. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Kiwi en conservas 17 34,00%

Dulce de kiwi 15 30,00%

Mermelada de kiwi 18 36,00%

Total 50 100,00%

3.- ¿Qué derivados de kiwi ofrecería al mercado?
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Cuadro 4 Comercializac ión del Kiwi 

 

               Fuente: Productores de kiwi 

               Elaboración: El autor  

 

 

 

Gráfico N°6 Comercialización del Kiwi 

 

                       Fuente: Productores de kiwi 

                       Elaboración: El autor  

 

 

De los productores de kiwi encuestados sobre el nivel de comercialización que tendría 

el kiwi en conserva 30 de ellos que representan el 60% contestaron en estado natural, 

mientras que 20 de ellos que representan el 40% producto con valor agregado. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

En estado natural 30 60,00%

Producto con valor agregado 20 40,00%

Total 50 100,00%

4.- ¿Qué nivel de comercialización cree usted que tendría el kiwi en conservas?
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Cuadro N°5Productos de venta 

 

                   Fuente: Productores de kiwi 

                   Elaboración: El autor  

 

 

 

Gráfico N° 7  Productos de venta 

 

                             Fuente: Productores de kiwi 

                            Elaboración: El  autor  

 

 

 

De los productores de kiwi encuestados sobre los productos que vendería 15 de ellos 

que representan el 30% contestaron kiwi en conservas, mientras que 15 de ellos que 

representan el 30% dulce de kiwi, sin embargo 20 de ellos que corresponde al 40% 

contestaron mermelada kiwi. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Kiwi en conservas 15 30,00%

Dulce de kiwi 15 30,00%

Mermelada de kiwi 20 40,00%

Total 50 100,00%

5.- ¿Qué productos de kiwi ha visto a la venta?
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Cuadro N° 6 Nivel competitivo 

 

                   Fuente: Productores de kiwi 

                   Elaboración: El autor  

 

 

 

Gráfico N° 8 Nivel competitivo 

 

                            Fuente: Productores de kiwi 

                            Elaboración: El  autor  

 

 

 

De los productores de kiwi encuestados sobre el nivel competitivo de nuestro país 17 de 

ellos que representan el 34% contestaron considerable, mientras que 18 de ellos que 

representan el 36% contestaron aceptable, sin embargo 15 de ellos que corresponde al 

30% respondieron poco rentable. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Considerable 17 34,00%

Aceptable 18 36,00%

Poco rentable 15 30,00%

Total 50 100,00%

6.- ¿Cómo califica el nivel competitivo de nuestro país?
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Cuadro N° 7 Estudio de mercados 

 

                  Fuente: Productores de kiwi 

                  Elaboración: autor  

 

 

Gráfico N° 9 Estudio de mercados 

 

                        Fuente: Productores de kiwi 

                        Elaboración: El autor  

 

 

 

De los productores de kiwi encuestados sobre la ayuda de los estudios a los productores 

de kiwi 15 de ellos que representan el 30% contestaron entrada a nuevos mercados, 

mientras que 21 de ellos que representan el 42,00% respondieron explotar al máximo la 

producción, sin embargo 14 de ellos que corresponde al 28% contestaron al crecimiento 

del mercado. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Entrada a nuevos mercados 15 30,00%

Explotar al máximo la producción 21 42,00%

Crecimiento del mercado 14 28,00%

Total 50 100,00%

7.- ¿Cómo cree que le ayudarían los estudios de mercado a los productores de kiwi?
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Cuadro N° 8  Mercados de destino del Kiwi y sus derivados 

 

                 Fuente: Productores de kiwi 

                 Elaboración: El autor  

 

 

 

Gráfico N° 10 Mercados de destino del Kiwi y sus derivados 

 

                     Fuente: Productores de kiwi 

                     Elaboración: El  autor  

 

 

 

De los productores de kiwi encuestados sobre la región del país con más influencia de 

clientes 20 de ellos que representan el 40% contestaron que es la demanda nacional, 

mientras que 30 de ellos que representan el 60% respondieron que es la  demanda 

internacional. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Nacionales 20 40,00%

Internacionales 30 60,00%

Total 50 100,00%

8.- ¿Cuál es el nivel de demanda del producto?
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4.2. ENTREVISTA AL GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA DE 

PRODUCTOS FACUNDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Qué productos exporta su empresa? 

 

R. Nosotros exportamos muchos productos alimenticios, pre-cocidos, conservas, como 

la mermelada en varios sabores y últimamente estamos ingresando el kiwi, 

aprovechando las relaciones comerciales con los distribuidores de estos productos por lo 

que nuestra marca ya es conocida por su calidad y procedencia. 

 

2.- ¿Por qué razón también están exportando mermelada de kiwi? 

 

R. El kiwi es un producto muy conocido en Europa, ya que existen países que cosechan 

ese producto, pero sus costos son altos y no se cosecha todo el año. Además la 

tendencia actual de consumir productos sanos sin aditivos o preservantes químicos para 

cuidar la salud, hacen de este producto un acompañante ideal para los desayunos y 

también porque tiene un gran potencial vitamínico, especialmente para niños y jóvenes. 

 

3.- ¿Indique a que mercados internacionales su empresa exporta la mermelada de kiwi?   

   

R. Nuestro mercado de exportación en Europa son España, Italia, Alemania y Holanda, 

por la gran influencia y cantidad de latinos que viven en esos países  y porque los 

habitantes de esos países ya conocen el inclusive lo preparan caseramente en sus países. 

   

4.- ¿Cuán accesible a mercados internacionales es el producto de su empresa?  

   

R. Esos países mantiene buenas relaciones comerciales con empresas ecuatorianas y se 

aprovecha las preferencias arancelarias que fenecen a fines de año, pero que con las 

conversaciones sobre un acuerdo comercial creo que se mejoran. Referente al asunto de 

normas aduaneras no hay problema. En cuanto a las normas sanitarias si hay que 

cumplir con rigurosidad. Actualmente existe la norma HACCP que hay que cumplir y 

facilita el ingreso de productos alimenticios como las mermeladas.  
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5.- ¿De qué lugar obtiene la materia prima?   

 

R.  Nosotros obtenemos la materia prima cerca de Quito en el valle de Guayabamba, 

Tumbaco y en la provincia de Imbabura donde existen un  incremento de sembríos del 

kiwi, cuya producción  también se exporta en fresco. 

     

6.- ¿Que medio usted utiliza para promocionar su producto?    

    

R. Actualmente las Ferias internacionales especialmente de alimentos, es la vía más 

idónea para promocionar, ya que van acompañadas de ruedas de  negocios, 

aprovechando que el kiwi es un producto ya conocido por lo que facilita su 

presentación, pero la diferencia está en la elaboración, presentación, precio y 

certificaciones de calidad, para ser competitivos.  
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4.3.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1. Conclusiones  

 

 La mayor parte de los productores de kiwi expresaron que el nivel de 

industrialización en la provincia es regular. 

 Una cantidad considerable de productores de kiwi manifestaron que la 

industrialización beneficia al crecimiento económico generando fuentes de 

empleo.  

 Gran parte de los productores de kiwi expresaron que la mermelada de kiwi es el 

derivado que ofrecería al mercado. 

 La mayor parte de los productores de kiwi manifestaron que el nivel de 

comercialización en conservas se da estado natural.  

 Una cantidad considerada de productores de kiwi explicaron que de los productos 

ofertados en el mercado la mermelada de kiwi es la más vendida. 

 Gran parte de los productores de kiwi califican el nivel competitivo del país 

aceptable. 

 Una gran cantidad de productores de kiwi expresaron que los estudios de mercado 

ayudarían a los productores de kiwi. 

 Gran parte de los productores de kiwi manifestaron que el nivel de demanda del 

producto es a nivel internacional. 
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4.3.2. Recomendaciones 

 

 Incentivar la producción de productos no tradicionales en la provincia de El Oro. 

 Establecer la industrialización como actividad primordial en la provincia, 

desarrollando fuentes de trabajo y progreso económico. 

 Promocionar la producción y comercialización de los derivados de kiwi en la 

provincia. 

 Incitar a la comercialización de conservas de kiwi con valor agregado en la 

provincia. 

 Crear productos derivados de kiwi como la mermelada, que representan las 

propiedades de las frutas exóticas y nutritivas. 

 Fortalecer el nivel competitivo del país mediante el cultivo de productos no 

tradicionales como el kiwi. 

 Ayudar a los productores de kiwi mediante las capacitaciones de entidades como 

el  MIPRO con el estudio de los mercados internacionales y el impulso de las 

exportaciones. 

 Buscar fuentes de financiamiento que permitan desarrollar proyectos de 

industrialización para la comercialización nacional e internacional del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 
 

5.1.       NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

PLANTA INDUSTRIAL DEDICADA A LA PRODUCCIÓN, 

ELABORACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERMELADA DE KIWI 

CON CERTIFICACIÓN HACCP EN LA CIUDAD DE MACHALA 

DIRIGIDA AL MERCADO DE PAÍSES BAJOS” 

 

5.1.1. Justificación 

 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han realizado 

modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo; cambios producidos en 

función de la adaptación a los factores naturales como también en función de los 

sistemas económicos y políticos. 

 

Uno de esos ejemplos  son las  provincias de  la región central de Ecuador,  como 

Bolívar y Santo Domingo de los Tsáchilas donde existe una variedad de frutas como el 

kiwi, cuya producción no es totalmente consumida por sus habitantes, tal vez por 

desconocimiento de su alto contenido de vitaminas que contienen. Lamentablemente los 

frutos se descomponen en las fincas debido a que su comercialización es muy reducida, 

causando un perjuicio económico a los pequeños agricultores dedicados a ésta actividad, 

quienes invierten tiempo y dinero y en muchas ocasiones no recuperan la inversión que 

implica el mantenimiento de estos cultivos. 

 

Esta situación ofrece una oportunidad para gente emprendedora de la provincia de El 

Oro que pueden invertir en la implementación de una industria  para darle valor 

agregado a este producto. Lamentablemente en el cantón Machala el nivel de 
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industrialización es muy bajo y hasta la presente fecha no se ha realizado un estudio de 

factibilidad para crear una empresa exportadora de este producto, aprovechando las 

instalaciones portuarias y aduaneras que existen en Puerto Bolívar, lo cual facilita la 

exportación de productos a mercados internacionales. 

 

5.1.2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa exportadora 

de mermelada de kiwi en el cantón Machala. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio del mercado de los países bajos para la exportación de la 

mermelada de kiwi 

 Determinar el monto de la inversión que se necesita para la implementación de la 

empresa. 

 Evaluar las proyecciones económicas y los resultados sobre la rentabilidad del 

negocio. 

 

5.1.3.   Importancia 

 

La aplicación de la propuesta es de gran importancia entre otros aspectos por las 

siguientes razones: 

 

 Es un tema distinto y su desarrollo es indispensable para la economía no solo de 

los agricultores del cantón, sino también para la economía de muchas familias de 

este cantón y del país por la generación de empleo que este ofrece. 

 Contribuye al incremento de la actividad agroindustrial del cantón Machala y del 

país. 

 Capacitar a los exportadores del cantón, de la provincia y del país, para enfrentar 

los nuevos retos del comercio internacional. 
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5.1.4. Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta tiene como meta servir como una herramienta clara y concisa que nos 

permita conocer la viabilidad y la factibilidad de la exportación de la mermelada de kiwi 

hacia el mercado de Holanda; contando además con un análisis global y detallado con el 

cual se pueda conocer las ventajas y desventajas económicas que tendría la 

implementación del proyecto  

 

Se tomó como materia prima el kiwi, ya que además de ser una fruta producida en 

Ecuador, brinda gran cantidad de beneficios nutricionales a los consumidores, la cual al 

momento de ser procesada hasta convertirla en mermelada, mediante un manejo 

adecuado del proceso conservando cada uno de sus valores nutricionales trasladada 

hasta el lugar de destino mediante una adecuada refrigeración. 

 

5.2.     ESTUDIO DE MERCADO  

 

5.2.1.   La producción mundial del kiwi  

 
producción mundial del kiwi se mant iene bastante estable 

Gráfico 11La Producción mundial del kiwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:PROECUADOR 

 

La producción mundial de kiwis fue considerable durante la primera mitad de la década 

anterior con una cantidad de 1 millón de toneladas. Después de este periodo, hubo un 

aumento de más de 1,4 millones de toneladas. Italia ha sido siempre, desde el año 2010, 
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el productor más importante, aunque la cuota descendió. Desde el año 2010, la 

producción italiana creció un 25 % hasta alcanzar las 430 000 toneladas. 

 

Nueva Zelanda es el segundo productor y experimentó un crecimiento considerable 

durante el mismo periodo, de acuerdo con las estadísticas de la FAO, de más de 400 000 

toneladas. La producción en Chile se duplicó y alcanzó las 235 000 toneladas. Grecia 

casi duplicó su producción y obtuvo 140 000 toneladas. Después de los cuatro países 

principales, viene Francia.  

 

Nueva Zelanda es el país exportador de kiwi más importante del mundo. En este país, 

las exportaciones pasaron de 250 000 toneladas a más de 400 000 entre 2010 y 2013. En 

2013, la exportación de kiwis de Nueva Zelanda fue valorada en 825 millones de 

dólares. Italia es la segunda en la lista con una exportación de 360 000 toneladas. Chile 

se encuentra en tercera posición con 180 000 toneladas. Bélgica es un gran reexportador 

con una cantidad de 120 000 toneladas. Ahora, los Países Bajos reexportan alrededor de 

30 000 toneladas. 

 

5.2.2. Demanda internacional de kiwi 

 

Bélgica es el importador de kiwi más importante, mientras que España y Alemania son 

los otros dos importadores con una cantidad que supera las 100 000 toneladas. Después 

vienen Rusia, los Países Bajos, Japón, EE. UU., Francia e Italia. Más de la mitad de las 

importaciones de los Países Bajos provienen de Nueva Zelanda, que llegan al país a 

través de Bélgica. Chile e Italia son los otros dos proveedores con cantidades 

importantes. La reexportación desde los Países Bajos tiene destino principalmente en 

Alemania, y en menor medida, en Francia y Polonia. 

 

5.2.3. Indicadores de los países bajos 

 

Capital 

Ámsterdam 

Ubicación geográfica 

Oeste de Europa, bordeando el Mar del Norte, entre Bélgica y Alemania 
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Demografía 

Población (julio 2012 est.)  16, 760,632 

Tasa de crecimiento poblacional anual (2012 est.)  0.45% 

Índice de GINI – Distribución del Ingreso (2006) Puesto 112 30.90 

Índice de Desarrollo Humano (2011)  0.910 (Puesto 3) – Desarrollo Humano 

Muy Alto 

 

Producción 

PIB (2012 est.)  USD 770.20 miles de millones 

PIB per cápita PPA (2012 est.)  USD 42,300 

Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real, 2012 est.)  -0.50% 

Composición del PIB por sector (2012):  

 Agricultura 2.00% 

 Industria 18.00% 

 Servicios 80.00% 

 

Comercio Exterior 

Exportaciones al mundo (2011 est.)  USD 556.5 miles de millones 

Importaciones del mundo (2011 est.) USD 490.10 miles de millones 

Exportaciones ecuatorianas a Holanda (2012) USD 329,126.25 miles 

Importaciones ecuatorianas desde Holanda (2012) USD 201,177.34 miles 

Balanza comercial bilateral (2012)  USD 127,956.79 miles 

Principales productos exportados a Holanda (2012) Bananas “Cavendish” frescas (18%), 

atunes en conserva (13%), rosas frescas cortadas (12%), cacao en grano crudo (11%), 

aceite de palma en bruto (9%) 

 

Principales productos importados desde Holanda (2012)  Autopropulsadoras (16%), 

las demás ureas (8%), los demás medicamentos (7%),  las demás vacunas para medicina 

(2%), mezclas de nitrato de calcio con nitrato de magnesio (2%) 

Precios 

Inflación anual (2012 est.)  2.40% 

Moneda 

Moneda  Euro  
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Tipo de cambio por USD (2012 est.)  0.78 

 

Empleo 

Tasa de Desempleo (% del total de la fuerza de trabajo, 2012 est.)  6.80% 

 

Sistema general de preferencias plus unión europea  

Principales productos beneficiados con arancel cero: 

 Flores, frutas tropicales, plátano hortaliza, mandarinas (que estaban gravadas en el 

régimen droga), cebollas, puerros, coles, coliflores, repollos y las ensaladas de 

verduras. 

 Camarón (3,6%), atún, y en general productos de la pesca,  

 Extractos de café, café descafeinado, tostado, molido y liofilizado, aceite de 

palma, tabaco, cacao, jugos de frutas,  

 Cueros y pieles (liberalizados), bolsos de mano, calzado,  

 Textiles, confecciones, lencería, ropa interior, terciopelo, medias pantalón,  

 Polímeros, polipropileno, vidrio templado, herbicidas, peces ornamentales, 

alimentos para perros y gatos (MINCIT, 2011). 

 Las demás frutas preparadas o en conservas, al natural o almíbar.  

 

5.2.4. Requisitos generales de acceso al mercado holandés 

           

Según información de PROECUADOR el tratamiento de las importaciones (despacho 

de aduanas, documentación necesaria) Los Países Bajos así como el resto de la Unión 

Europea, aplica el arancel aduanero común e integrado, la correspondiente 

nomenclatura (TARIC)  y los acuerdos de comercio preferencial. Las aduanas de los 

Países Bajos también aplica tratos preferenciales a los productos de acuerdo al uso que 

se les destina, las preferencias se concretan normalmente en la exención del pago de 

aranceles. Los principales regímenes aduaneros son:  

 

 Depósito aduanero, mercancías que se consideran que no han sido importadas 

mientras permanecen en el depósito. 

 Perfeccionamiento activo; mercancías que son importadas para ser procesadas o 

modificadas y posteriormente reexportadas.  
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 Importación temporal: mercancías, que son importadas por un corto período de 

tiempo y posteriormente reexportadas.  

 Suspensión arancelaria: medida que permite la exención del pago de aranceles 

de inputs importados cuando no existe producción comunitaria.  

 Exención arancelaria: aplicable a materiales educativos y científicos o a objetos 

personales y domésticos relacionados con una mudanza. Documentación de 

Importación. El documento común para efectuar la declaración de importación 

en los países miembros de la UE, es el Documento Único Administrativo 

(DUA), establecido en el Código Aduanero Comunitario. La declaración debe 

presentarse en la lengua oficial de los Países Bajos o en inglés ante las 

autoridades aduaneras del Estado. Este documento se lo debe presentar a través 

de un sistema automático conectado a la aduana o en las oficinas aduaneras 

designadas. Los datos que se declaran en el DUA son los siguientes:  

 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, 

representante, etc.)  

 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación 

temporal, tránsito, etc.)  

 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC peso, unidades), 

localización y embalaje.  

 Datos de los medios de transporte.  

  País de origen y país de exportación. 

 Información comercial y financiera (Incoterms, valor facturado, moneda de 

facturación, tipo de cambio, seguro, etc.)  

 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados 

de inspección, documento de origen, documento de transporte, factura 

comercial, etc.)  

 Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos 

arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.)  

 

Para el trámite de importación se necesitan 3 ejemplares del DUA, uno para el país 

donde se formalizan los trámites de entrada, el segundo para el país de destino para 

efectos estadísticos y el tercero se entrega al destinario con la firma de la autoridad 

aduanera.  
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Según el carácter de las mercancías importadas, es necesario presentar junto con el 

DUA los siguientes documentos:  

 

 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias  

 Certificado de la naturaleza específica del producto  

  Factura comercial  

 Declaración del valor en aduana  

 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria)  

  Documento de vigilancia de la Comunidad Europea   

 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente 

arancelario 

  Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales 

 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA 

 Documentos sobre impuestos especiales: son impuestos al consumo de ciertos 

productos que se identifican como de "lujo" como por ejemplo la cerveza, 

licores, vinos y refrescos, azúcar y productos que contengan azúcar, productos 

de tabaco, bebidas alcohólicas y productos derivados del petróleo  

 

Registro EORI Todos los operadores económicos dentro de la Unión Europea deben 

registrarse y obtener un número de registro EORI (Economic Operators Registration 

and Identification Number). Este número permite a los operadores económicos ser 

identificados con el mismo código en todos los estados miembros de la Unión Europea 

lo cual permite manejar eficientemente los procesos de importación o diligencias en 

aduana. Este número de identificación será utilizado en los momentos de intercambiar 

información con la aduana que sea utilizada. Cabe recalcar que tanto personas naturales 

como jurídicas deben obtener el EORI. En link a continuación se puede encontrar la 

guía explicativa del EORI:  

 

5.2.4.1. Régimen para muestras  

 

Los productos que ingresen para prueba de mercado, deben tener claramente 

especificado en el producto que es una muestra gratuita y que no puede ser vendido. 
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Tanto los residentes y no residentes comunitarios pueden importar muestras de 

mercado, siempre que en el caso de bienes industriales no supere el valor de 250 Euros 

por remesa de importación; y en el caso de alimentos y productos agrícolas no supere el 

valor de 50 euros en un solo envío, sólo en estos casos las muestras ingresarán libres de 

impuestos. Los interesados en enviar muestras comerciales deberán regirse al sistema 

ATA (Temporary Admissions), es un convenio internacional de aduanas administrado 

por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) con el fin de facilitar y estimular el 

comercio internacional. 

 

5.2.4.2.  Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 

 

La Unión Europea y cada uno de sus Estados miembros han notificado servicios de 

información en el marco del Acuerdo MSF. La Dirección General de Salud y 

Consumidores de la Comisión Europea es el organismo de notificación de la UE. Los 

Estados miembros son miembros de la Comisión del Codex Alimentarius, de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF). La UE es miembro del Codex y de la CIPF. Los 

productos alimenticios importados deben cumplir las prescripciones pertinentes de la 

legislación sobre alimentos y sanidad animal de la UE; reunir las condiciones que la UE 

haya considerado equivalentes, como mínimo, a esas prescripciones; o cumplir las 

prescripciones contenidas en determinados acuerdos. La UE mantiene acuerdos sobre 

MSF con la AELC, Andorra, Canadá, Chile, los Estados Unidos, las Islas Feroe, 

Liechtenstein, México, Nueva Zelandia, San Marino y Suiza. Esos acuerdos pueden 

consultarse en línea. 

 

Normas y Reglamentos Técnicos entre octubre de 2008 y mediados de enero de 2011, la 

UE notificó a la OMC 146 reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad (28 en 2008, 63 en 2009, 50 en 2010 y 5 en 2011). Las notificaciones 

abarcan productos tales como aparatos electrodomésticos, equipo eléctrico y 

electrónico, maquinaria, vehículos automóviles y sus piezas, combustibles, materiales 

de construcción, aparatos de medición, textiles y prendas de vestir, productos químicos, 

abonos, productos alimenticios, agua, vino, vitaminas y minerales, cosméticos, 

productos derivados de las focas y plantas modificadas genéticamente. 
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Aunque el cumplimiento de las "normas europeas armonizadas" es voluntario, en la 

práctica hay un fuerte incentivo para que los fabricantes de la UE y extranjeros cumplan 

las normas a las que se hace referencia en los reglamentos técnicos basados en el nuevo 

enfoque. Ese incentivo consiste en que, en virtud del nuevo enfoque de la 

reglamentación de los productos, sólo los productos que estén en conformidad con las 

"normas europeas armonizadas" se benefician de la presunción de conformidad con las 

prescripciones legislativas pertinentes. Las normas europeas armonizadas son 

elaboradas por las organizaciones europeas de normalización, es decir, el Comité 

Europeo de Normalización, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y el 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, a petición de la Comisión 

Europea. Las organizaciones europeas de normalización han aceptado el Código de 

Buena Conducta de la OMC. Además, todos los Estados miembros han notificado la 

aceptación del Código por una o varias organizaciones nacionales de normalización. 

 

5.2.4.3.  Requisitos de Empaque y Embalaje y etiquetado  

 

La Agencia Canadiense para Control Alimenticio ha identificado los requisitos de 

etiquetamiento y embalaje requeridos en la Unión Europea las mismas que se aplican en 

los Países Bajos para exportación de animales, plantas y comida a la UE. La 

información detalla requisitos de etiquetado y envasado entre otros para moluscos 

bivalvos vivos, para pescado y mariscos. La página también tiene información sobre los 

límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen 

animal, residuos de mercurio, cadmio aditivos etc.  

http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-seafood/exports/by-

jurisdiction/europeanunion/european-union/eng/1308322862954/1308323053859  

 

Según el Centro Internacional del Comercio, los exportadores a menudo vean al 

embalaje como un costo adicional al producto en lugar de comprender el valor y el 

poder de la utilización de envases como embajador para el producto y el productor. 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-seafood/exports/by-jurisdiction/europeanunion/european-union/eng/1308322862954/1308323053859
http://www.inspection.gc.ca/food/fish-and-seafood/exports/by-jurisdiction/europeanunion/european-union/eng/1308322862954/1308323053859
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Para exportar productos con un buen empaque es importante tener en cuenta el diseño 

estructural es decir optimizar el embalaje para garantizar el mejor rendimiento 

(conservación, protección) desde el punto de vista de la funcionalidad y el costo.  

El diseño gráfico es otro factor a tomar en cuenta al momento de desarrollar paquetes 

que se diferencien y sean útiles en el mercado de destino. La estrategia de marketing y 

comunicación debe estar vinculada al diseño de envases. 

 

En los Países Bajos el importador está obligado a pagar por la recogida y el reciclado de 

los envases y debe tomar medidas de prevención para: 

 

 Reducir la cantidad de material de embalaje 

 Facilitar el reciclado de los envases 

 Maximizar la cantidad de material reciclado utilizado en envases nuevos 

 Reducir al mínimo la cantidad de basura producida.  

 

La tendencia en Europa, según un estudio del CBI para empaquetamiento de artículos 

del hogar, muestra que los consumidores prefieren empaques reciclables que cuiden el 

medio ambiente, es decir materiales naturales (papel, cartón, madera), materiales 

biodegradables como por ejemplo plástico hecho con aceite vegetal o almidón, 

materiales hechos con procesos orgánicos - sin pesticidas o fertilizantes artificiales), 

materiales re-usables. 

 

 Los fabricantes e importadores que introduzcan más de 50,000 kilos de material de 

embalaje en el mercado por primera vez a los Países Bajos tienen que pagar el impuesto 

de embalaje para las cantidades que excedan de 50,000 kilogramos. Los costos 

dependen del material y el tipo de embalaje, sin embargo al tratarse de emprendedores 

extranjeros, el exportador podría calificar para una exención de impuestos al embalaje 

 

 5.2.4.4.  Requisitos de etiquetado de productos alimenticios  

 

Para el etiquetamiento de los productos alimenticios y de salud la Unión Europea se 

basa en el Reglamento 1924/2006 que establece el uso de frases que expliquen las 

propiedades saludables, tales como "Bajo en grasa" o "alto contenido de vitamina C" 
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 O en temas de salud frases como "ayuda a bajar el colesterol" etc. El reglamento se 

aplica a cualquier producto alimenticio o bebida producida para el consumo humano 

que son comercializados en el mercado de la UE.  

 

Sólo a los alimentos que se ajustan a cierto perfil nutricional y se encuentren dentro de 

la lista de productos positivos (por debajo de cierto nivel de sal, azúcar y / o los niveles 

de grasa) se les permitirá llevar declaración de propiedades saludables en sus etiquetas. 

Los productos alimenticios que lleven información de este tipo en sus etiquetas deben 

cumplir con las disposiciones de etiquetado nutricional 90/496/CEE.  

 

Cabe recalcar que el Centro de Nutrición de los Países Bajos está implementando 

estrategias a largo plazo para combatir la obesidad. Muchas compañías Holandesas 

están buscando maneras de comunicar la promoción de estilos de vida saludables y los 

beneficios de diferentes productos para la salud. La campaña se enmarca en el Plan de 

acción del Pacto Internacional del sobrepeso y la obesidad. 

 

Un documento de orientación sobre cómo las empresas pueden solicitar la declaración 

de propiedades saludables puede descargarse del sitio web de la Autoridad de la Salud y 

Seguridad Europea: 

 

Recuperado de : http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/NDA/efsa_locale- 

1178620753812_1178684448831.htm 

 

5.3.        ESTUDIO TÉCNICO 

 

El tamaño de la empresa está de acuerdo al volumen de comercialización y exportación 

del kiwi, que para su elaboración se está proyectando que se comprarán anualmente a 

los productores de kiwi unos 400.000 kilos de kiwi, los cuales serán sometidos a un 

proceso de saneamiento y clasificación para finalmente obtener un 85% de pulpa, para 

la elaboración del producto final. Técnicamente se espera que se logren mensualmente 

unos 80.416 envases de 300 gramos para exportación. 

 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/NDA/efsa_locale-%201178620753812_1178684448831.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/NDA/efsa_locale-%201178620753812_1178684448831.htm
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5.3.1. Localización del proyecto 

 

La localización del proyecto es primordial para mejorar la rentabilidad y  minimizar los 

costos del proyecto, en nuestro caso se ha elegido un lugar estratégico acorde con el 

crecimiento de la ciudad y la obtención, de la materia prima y demás  materiales que se 

necesitan para elaborar la mermelada de kiwi. 

 

Para determinar la localización se tomó en cuenta los siguientes factores: 

 

 El área elegida se la adquirió a menos costo de otros lugares en el cantón 

Machala. 

 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 

 Disponibilidad de servicios básicos; agua, energía eléctrica, teléfono e internet. 

 

 Cercanía de la carretera para  recibir la materia prima (kiwi) que llega desde la 

provincia de Bolívar y de ser necesario de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 Las vías de acceso son asfaltadas y la empresa se encuentra cerca del puerto. 

 

 Área alejada del centro de la ciudad para evitar molestar a las personas por el 

ruido, ya que estará ubicada a 300 metros lejos de las viviendas. 

 El terreno es adecuada para realizar las instalaciones  para el desecho de aguas 

residuales. 

 

5.3.1.1.     Macrolocalización  

 

Esta planta industrial dedicada a la producción de mermelada de kiwi  estará ubicada en 

Ecuador, provincia de El Oro, cantón Machala. Para la determinación de la zona de 

ubicación de la planta, se consideró factores de suma importancia, tales como: 
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Imagen N° 2  Macrolocalización del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.mapatlas.org 

Disponibilidad de materia prima: La materia prima es el factor primordial al 

momento de implementar la empresa, la misma que es  traslada desde la Provincia del 

Bolívar y/o de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

Costos de trasporte: El terreno a ubicarse la empresa procesadora de mermelada de 

Kiwi, estará  a unos 20 minutos del centro del cantón Machala, lo que hace que sea de 

fácil el transporte de la elaboración de la mermelada de kiwi,  también es una ventaja el 

hecho de que la provincia de El Oro cuenta con un puerto marítimo de Puerto Bolívar 

por donde se exportara el producto final. 

Disponibilidad de insumos: Se utilizará la materia prima principal el kiwi que se lo 

puede adquirir a pocas horas de la ciudad de Machala, lugar en el que se localiza la 

empresa, así mismo los demás materiales como moldes, envases plásticos se las 

comprará en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

Disponibilidad de mano de obra: Se cuenta con mano de obra calificada para 

desarrollar las actividades pertinentes en el proceso de elaboración de la mermelada de 

kiwi, son personas con experiencia y además se cuenta con profesionales que medirán 

los estándares de calidad del producto final. 

http://es.mapatlas.org/Ecuador/Divisi%C3%B3n_Administrativa_de_segundo_orden/Cant%C3%B3n_Pasaje/14428/Mapa_de_caminos_y_satelital
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5.3.1.2. Microlocalización 

La empresa procesadora de la mermelada de Kiwi, estará ubicada en la vía la primavera 

en la periferia  de la ciudad Machala, para realizar un análisis de la zona elegida se 

analizaran los siguientes factores.  

Imagen N° 3 Microlocalización de la Empresa 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://geoportal.magap.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Google herts 

 

 

Disponibilidad de terreno: En el norte del cantón Machala vía a  la primavera existen 

grandes extensiones de terrenos que aptos para implantar una planta industrial, para el 

funcionamiento de la empresa se adquirirá una hectárea de terreno. 

 

Disponibilidad de servicios básicos: En este lugar se cuenta con los servicios básicos 

de agua potable, luz eléctrica, y teléfono indispensables para este tipo de empresas. 

 

Disponibilidad de eliminación de desechos: La empresa contara con todas las 

adecuaciones necesarias para la eliminación de residuos sin causar daño al medio 

ambiente. 

http://geoportal.magap.gob.ec/viszonificaciones.html
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5.3.2.  Recursos humanos 

 

Otro factor importante es el recurso humano que se contratará para las operaciones de 

administración, exportación y ventas, producción y bodega, y son los siguientes: 

 

Tabla N°1 Recursos humanos 

1 Gerente 1

2 Contador 1

3 Secretaria 1

4 Operadores 17

5 Jefe de Produccion 1

6 Jefe de calidad 1

7 Bodeguero 1

8 Chofer 1

9 Jefe de ventas 1

10 Asistente de Comercio exterior 1

26TOTAL  
                        Elaboración: El autor 

 

5.3.3.    Zonas de abastecimiento del kiwi 

 

El Ecuador también ha seguido la tendencia global, pero sólo en los últimos años hemos 

emprendido el intercambio de productos no tradicionales, entre los cuales uno de los 

más recientes es el kiwi.  

 

En el Ecuador las principales regiones productoras de kiwi, están localizadas tanto en la 

región Oriental como en los valles, principalmente en las provincias de Zamora, 

Bolívar, Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

5.4.     INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto es indispensable porque se debe analizar las inversiones fijas, 

considerando técnicas y aspectos necesarios para realizar el proceso de elaboración, 

envasado, almacenamiento y exportación de la mermelada de kiwi. 
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5.4.1. Distribución física de la Empresa 

 

La distribución física de la empresa se realizó con la finalidad de realizar una correcta 

distribución de la empresa en tener el espacio suficiente y necesario para cada uno de 

los procesos que intervienen en la elaboración de la mermelada. 

 

Gráfico N° 12  Distribución física de la Empresa 

   entrada y salida de vehículos

        Secretaria            Gerencia

 zona de

parqueo  Sala de Espera

Entrada ofic. Contabilidad        Exportación

PATIO

      Control de calidad

Recepción de la materia prima

PRODUCCIÓN

Camara de Frio

           BODEGA  MATERIALES      

Elaboración: El Autor 

 

5.4.2. Nombre de la Empresa 

La empresa adoptará el nombre de EXPORTADORA DE CONSERVAS S.A. (EXCON 

S.A.) 

 

5.4.3. Descripción del proceso de elaboración de la mermelada 

 

El proceso de elaboración de mermelada de kiwi es similar al proceso que se utiliza con 

otras frutas, así: 

 

Recepción: para determinar la calidad de la fruta se realiza una inspección visual y 

luego se pesa para conocer la cantidad de la materia prima con la que se inicia el 

proceso. 
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Selección: para asegurar la calidad del producto, se retira la fruta en mal estado o que 

tenga la madurez inadecuada, así como cualquier impureza como hojas, ramas. 

 

Lavado: para eliminar la tierra y otras impurezas, se lava la fruta con agua a presión. 

 

Pre - tratamiento: con el propósito de detener el proceso enzimático de 

empardeamiento, retener los aromas de la fruta, reducir la carga microbiana, e 

incrementar el rendimiento de jugo se ablanda la fruta en agua hirviente por cinco 

minutos 

 

Pulpatado: para obtener un jugo libre de semillas y cáscaras se pulpará la fruta, 

utilizando un equipo llamado pulpatadora. 

 

Pesado del jugo: con el objeto de dosificar la cantidad de los ingredientes como 

pectina, azúcar, ácido cítrico y conservante, se pesa la cantidad de jugo extraído. 

 

Análisis del jugo: para conocer las características del jugo se realiza la medición  con 

algunos parámetros. 

 

Formulación: dependiendo de la calidad de mermelada que se va a realizar, se 

establece la relación azúcar y jugo a utilizar, se considera que las mermeladas de mejor 

calidad son aquellas que tienen igual o mayor cantidad de jugo de fruta en la 

formulación. 

  

En nuestro caso utilizaremos lo siguiente: 50 partes de jugo con 50 partes de azúcar. 

 

Dosificación de pectina y conservante: para facilitar la formación del gel 

característico de la mermelada, la pectina, el azúcar y el ácido, deben estar en 

proporción. Se agrega de 5 a 6 gramos de pectina por cada kilogramo de jugo. El 

conservante (sorbato de potasio) se agrega en cantidades no superiores al 0.1% con 

respecto al jugo. 
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Cocción: para facilitar la evaporación, la cocción se realiza en una olla de boca ancha, 

el proceso es el siguiente: el jugo se hierve durante cinco minutos y luego se agrega las 

dos terceras partes de azúcar calculada, esta debe disolverse completamente. En un 

recipiente aparte se unen perfectamente el azúcar restante con toda la pectina, luego de 

diez minutos se incorpora esta mezcla, poco a poco y agitando muy bien para que no se 

formen grumos en la mermelada, se hierve hasta que el producto alcanza los 68° Brix. 

Cerca del punto final de cocción se agrega el conservante diluido en una pequeña 

porción de agua y se mezcla muy bien en el producto. 

 

Reposo: para facilitar el envasado se enfría la mermelada hasta los 80°C. 

 

Envasado: en frascos secos estériles (hervidos previamente durante 10 minutos) se va 

colocando la mermelada, dejando un medio centímetro libre en el cuello del envase. Se 

tapa inmediatamente para que no se contamine, pero sin ajustar completamente con el 

objeto de que el vapor de agua salga y no se formen gotas de agua condensada en la 

superficie del producto, luego se tapa completamente. El producto se deja enfriar en un 

lugar fresco para facilitar la formación del gel característico. 

 

Etiquetado: para comercializar el producto se pega la etiqueta que identifique la 

industria procesadora incluyendo datos como la fecha de elaboración y expiración, el 

contenido del producto, el lote de producción, etc. 

 

Embalaje: para facilitar la distribución los frascos se colocan en cajas de cartón. 

 

Almacenamiento: para asegurar la estabilidad en la calidad del producto, se mantienen 

los frascos durante unos 20 días en un lugar seco y fresco. Transcurrido este tiempo se 

comercializa. 

 

5.4.4. Equipo y maquinaria requerida 

 

Mesas de trabajo de acero inoxidable: son muy útiles para el desarrollo de ciertas 

operaciones manuales para selección o preparación de la materia prima, estas son 

móviles para poder tener mejor área de trabajo según las necesidades del producto. 
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Despulpadora: como su nombre los indica permitirá obtener la pulpa de la fruta, es un 

equipo hibrido entre una licuadora y un colador, aunque su funcionamiento es 

horizontal. 

 

Licuadora industrial: es muy útil cuando se requiere reducir a jugo algunas frutas, 

además de otros usos eventuales. 

 

Equipos de medida: aquí están los termómetros, brixómetros o refractómetros, equipos 

de titulación para acidez, pH-metros, indispensables para llevar un control durante los 

diferentes procesos de elaboración. 

 

Utensilios: son herramientas de uso manual que permiten a los obreros realizar su 

trabajo como son: cuchillos, cucharas, etc.” 

 

5.4.4.1.    Descripción de las características de las máquinas y equipos  

 

Lavador de frutas:  

Precio: $ 4.300 

Imagen N° 4Lavador de frutas 

Este equipo es esencial para obtener frutos 

desinfectados y limpios para el proceso, 

recomendamos que sea en acero inoxidable 

equipado con tres piletas mínimas y montadas 

sobre estructura metálica, para los procesos de: 

baño por inmersión clorada, escobillado y 

refregado de las frutas, lavador de enjuague final 

de los frutos. Cada pileta o batea debe contener duchas individuales y con sus 

respectivos desagües.  

 

La unidad debe comportar una capacidad de carga en el proceso, de 120/150 kg de 

frutas por ciclo. Dimensiones: 2.25mts de largo. 
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Cortador de fruta:  

Precio: $ 2.200 

Imagen N°  5 Cortador de frutas 

Sugerimos aquí dos cortadores de frutas uno con 

pedestal para el corte de la fruta en cuadritos y 

uno de ellos que sea de bancada, ambos pueden 

ser con accionamiento manual, y con sus moldes 

de corte con tamaños para medidas 

intercambiables, esto para la preparación de 

dulces en trocitos o la uniformidad de la materia prima para el mejoramiento del 

producto final. Capacidad 660kg/h, 1000kg/h.  

 

Despulpadora de Frutas:  

Precio: $ 2.100  

Imagen N° 6 Despulpador de frutas 

 

Hoy la fabricación de mermeladas ya exige un 

padrón de calidad y de presentación visual, que 

obliga al uso de pulpas tamizadas y homogenizada  

en su textura, que le confieren una uniformidad en 

la apariencia y color acentuado a la fruta 

procesada. Aquí recomendamos una despulpadora 

de hasta 80 kg/hrs.  

Olla o Tacho para Escaldar: 

Precio: $ 1.250 

Imagen N° 7Olla 
o tacho para escaldar 
Esta Olla para la escaldadura de las frutas, para el 

blanqueamiento por hervor de la fruta, es usada 

para desactivar enzimas y toda la carga 

microbiana. El escaldado mejora y acentúa el 

color de las frutas así como el rendimiento en su 
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pulpa en el proceso de fabricación. Está equipada con quemador y soporte para cocina a 

gas. 

Tacho Cocinador y Batidor para Dulces:  
Batidor para dulces 
Precio: $ 1.300 

Imagen N° 8 

También denominado tacho dulcero, Es 

equipado con una fuente de calor a gas con 

regulador de temperatura con capacidad de 22 

kg por cada carga de producción, aspas 

giratorias accionadas por motor con su control y 

de accionamiento eléctrico. Su tacho debe ser de 

acero inoxidable para que pueda garantizar la 

calidad en la preparación y el ajuste a las normas sanitarias. 

 

Equipo Pasteurizador:  

Precio: $ 12.000 

Imagen N° 9 Equipo pasteurizador  

Es una Unidad también usada para 

esterilizar embalajes de vidrios y usada 

para pasteurizar. El proceso es un 

sellado a vapor con el dulce o 

mermelada adentro, asegurando así, un 

sellado seguro, evitando la presencia de aire en su interior de los embalajes, 

consiguiendo que se alcance una mejor conservación y durabilidad en el producto final.  

Maquina envasadora  

Precio: $5.200 

Imagen N° 10Maquina  

 

Equipo con accionamiento eléctrico 

110/220 volt con control de temperatura 

y termostato de regulación. Capacidad 

para 12/16 y de 24/48 frascos por 
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proceso, lo que ya sería adecuado para esta pequeña fábrica. 

 

Tabla  N° 2 

Características máquina envasadora 

Fuente de alimentación 380V, 50HZ 

Especificaciones convenientes 2-20ml 

Energía 2KW 

Error de medición volumen de relleno: 1ml 

Fractura de tarifa el ≤0.1% 

Índice calificado de corcho-poner el ≥98% 

Índice de bombeo de bomba de vacío ³ /h de los 20m 

Peso bruto 800KG aproximado 

Capacidad de producción 300 botellas por minuto 

Dimensión 3500 (L)×900 (W)×1700 (H) milímetro 

Elaboración: El Autor 

 

Máquina etiquetadora  

Precio: $5.200 

Imagen N11 aquina etiquetadora  

 

 

 

 

 Tabla N° 3 

Especificaciones de máquina etiquetadora 

Modelo: X-60 

la precisión & plusmn; 1mm 

La velocidad: - 40 60 piezas por minuto 

ancho de la etiqueta 10 ~ 120mm 

rollo de etiquetas de identificación 75mm 

Max. Diámetro exterior de rollo de etiquetas 300mm 

Elaboración: El Autor 
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5.4.5. Control de calidad 

 

El control de calidad se basa en el control continuo de cada uno de los procesos en que 

intervienen en la elaboración de la mermelada, así como de los productos terminados 

resultantes del proceso productivo. Este control continuo se lo realiza mediante la 

utilización de sistemas técnicos de laboratorio conjuntamente con aparatos de control y 

equipos de comprobación, que permiten determinar el grado de la calidad de la pulpa. 

 

Para determinar este grado de calidad es necesario determinar los márgenes de 

tolerancia permitidos para cada una de las pruebas. Para realizar el control de calidad se 

obtendrá una o varias muestras del producto terminado. Estas muestras son analizadas 

bajo procesos técnicos de control, cuyos resultados determinan si se están cumpliendo 

con las normas de calidad establecidas en los estándares de la empresa y con el registro 

sanitario necesario para la elaboración... 

 

Para realizar el control de calidad en los distintos procesos se procederá así: Los obreros 

realizaran una inspección inicial en las distintas etapas tratando de detectar cualquier 

anomalía o error dentro del proceso productivo. Posteriormente se realizará un control 

de una muestra de las distintas etapas del proceso productivo por parte del Jefe de 

Producción, con el fin de obtener nuevos resultados y elaborar un informe detallado de 

los posibles errores y anomalías encontradas en el proceso de producción... 

 

Cabe señalar que la detección de errores a tiempo ayuda a la efectividad y eficacia de la 

planta reduciendo las pérdidas por productos defectuosos y en mal estado que no 

cumplen con la calidad establecida en los estándares de la planta. La planta contara con 

un supervisor que controle el proceso de producción para lograr un mejor producto. 
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5.4.6. Pasos para la certificación HACCP 

 

1. Contactar 

Ponerse en contacto con la organización y explicar lo que necesita para que se pueda 

elegir los mejores servicios para el usuario. A continuación, se hará la propuesta, 

detallando el costo y el tiempo que supone una evaluación formal. 

2. Cita con el equipo de evaluación 

 

Se asignara un auditor que será el principal punto de contacto durante todo el proceso, y 

mucho más que eso. Será una persona con excelentes conocimientos de su área de 

actividad y le prestará ayuda en el camino hacia la evaluación y la certificación de su 

sistema de gestión de la seguridad alimentaria basado en el análisis de riesgos y puntos 

críticos de control. 

 

3. Considerar la capacitación 

 

Si va a implementar un sistema de gestión o bien si desea ampliar sus conocimientos 

generales sobre el análisis de riesgos y puntos críticos de control, dispone de una serie 

de, seminarios y cursos. 

 

4. Pre evaluación 

 

Podemos hacer un pre evaluación del sistema de gestión existente según los requisitos 

de la norma e identificar cualquier omisión o punto débil que deba resolverse antes de la 

evaluación formal. 

 

 

5. Evaluación formal 

 

Se lleva a cabo una evaluación inicial que consta de dos etapas. 
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6. Certificación  

 

Una vez concluida satisfactoriamente la evaluación, emitimos un certificado de registro 

que explica claramente el alcance del sistema de gestión de la seguridad alimentaria 

basado en el análisis de riesgos y puntos críticos de control. El certificado tiene una 

validez de tres años y el asesor le visitará regularmente para ayudarle a garantizar que 

continúa cumpliendo con los requisitos y apoyarle en la mejora continua de los 

sistemas.  

5.4.7. Marca del producto 

 

La marca del producto llevará el nombre de “Delicias”, por estar acorde con los deseos 

del consumidor y ser llamativo para las personas que realizan las compras en los 

supermercados. 

 

5.4.8. Etiqueta 

 

La etiqueta contiene todos los datos que dicta la norma INEN en Ecuador y la Norma 

HACCP en Holanda. 

Imagen N° 12 Etiqueta 

 

5.4.9. Tipo de envase 

El envase es de vidrio por ser el que mejor conserva el producto en una presentación de  

300 gr. 
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Imagen N°  13 Envase de mermelada de kiwi 

 

 

 

5.4.10.   Canal de Distribución 

 

Nuestro producto va a ser adquirido por una línea de supermercados holandés que tiene 

más de 4000 tiendas en toda Europa, la cual importa productos para venderlos a sus 

clientes en toda Europa. En consecuencia muestro canal de distribución es corto, ya que 

le vendemos a importador que vende directamente al público. 

 

5.4.11.    INCOTERMS 

 

El IMCOTERS elegido para las exportaciones de la mermelada de kiwi es el FOB, ya 

que es el más conveniente para la empresa, porque nuestra responsabilidad termina 

cuando la mercadería este libre a bordo del buque y no aumenta gastos de exportación 

con el transporte y seguro que corre a cuenta del importador. 

 

5.4.12.    Carta de Crédito 

 

Como es  un documento sujeto a regulaciones internacionales mediante el cual un banco 

emisor obrando por solicitud y conformidad con las instrucciones de un  cliente 

ordenante debe hacer un pago a un beneficiario, contra la entrega de los  documentos 

exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones de crédito. 
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En este sentido se acordó con el comprador que el pago de parte de ellos seria mediante 

una carta de crédito confirmada e irrenunciable que es la que tiene garantías para 

efectuar el cobro, el cual consta en el contrato realizado. 

 

5.4.13.    Contenedores 

 

El contenedor se lo solicito a la empresa MAERKS, que tiene  stock en todos los 

puertos del Ecuador contenedores de 20 y 40 pies.  

 

Para efectos de nuestras exportaciones requerimos de 12 contenedores de 40 pies para 

cubrir 6 embarques de dos contenedores cada uno 

 

5.4.14. Proceso de exportación 

 

Registro de exportador  

 

Una vez gestionado el RUC en el Servicio de Rentas Internas, se deberá: 

 

1.- Adquirir el Certificado Digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por 

las siguientes entidades: 

 Banco Central del Ecuador: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

 

2.- Registrarse en el portal de ECUAPASS:(http://www.ecuapass.aduana.gob.ec) para 

ingresar los siguientes datos: 

1. Actualizar base de datos 

2. Crear usuario y contraseña 

3. Aceptar las políticas de uso 

4. Registrar firma electrónica (ADUANA DEL ECUADOR, 2012) 

 

3.- Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de 

Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la misma que podrá ser 

http://www.ecuapass.aduana.gob.ec/
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acompañado ante una factura o proforma y documentación con la que se cuente 

previo al embarque, dicha declaración no es una simple intención de embarque sino 

una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 

 Aforo automático.  

 Aforo Físico  

 Aforo Intrusivo  

 

5.5.  ESTUDIO FINANCIERO 

5.5.1. Inversiones 

 

El proyecto requiere para el inicio de sus operaciones el monto de USD$ 609.640,00  

para su instalación, para cubrir la inversión fija los imprevistos y el capital de trabajo, 

según el siguiente detalle: 
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Cuadro N° 9 Inversiones 

Denominación Subtotal Total

60.000,00

Predio Urbano 60.000,00
218.000,00

Producción 168.000,00

Administración 27.500,00

Ventas 22.500,00
49.346,00

Maquinaria 40.400,00

Equipo 4.460,00

10% Instalación de Maquinaria y Equipo 4.486,00
64.673,03

Total de Muebles y Enseres 6.840,00

Total Equipo de Oficina 3.045,00

Total Equipo de Computo 5.970,00

Total Vehículos 28.000,00

TOTAL LABORATORIO 5.000,00

Total Diferidos 15.818,03
39.161,41

Base de improviso (A+ B+ C+ D) 392.019,03
431.180,44

178.459,56

609.640,00

1. INVERSIÓN FIJA

A. Terrenos

E. Imprevistos (10% R. A.)

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA

2. CAPITAL DE TRABAJO

INVERSIÓN TOTAL

B. Construcciones

C. Maquinaria y Equipo

D. Otros Activos

 
       Elaboración: El Autor 

5.5.2. Terreno y construcciones. 

 

Para la construcción de la fábrica se adquirirá un terreno de 3.000 metros cuadrados por 

un valor de USD$ 60.000,00  en el que se realizaran las construcciones por un valor de 

USD$ 218.000,00, para un total de USD$ 278.000,00, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro N° 10 Terrenos y construcciones 

Denominación Cant Unidad V/Unitario Subtotales V/Total

60.000,00

Predio rustico 3.000 ha 20,00 60.000,00

60.000,00
218.000,00

Producción 800 m2 210,00 168.000,00

Administración 110 m2 250,00 27.500,00

Ventas 90 m2 250,00 22.500,00

218.000,00
278.000,00TOTAL TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

SUBTOTAL CONSTRUCCIONES

B. Construcciones

SUBTOTAL TERRENOS

A. Terrenos

 
                Elaboración: El Autor 
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5.5.3. Maquinaria y equipos. 

 

El valor de la maquinaria y equipos a utilizarse  suma la cantidad de USD$ 49.346,00 en 

el cual también se encuentra contemplado el valor de las instalaciones de los equipos. 

 

Cuadro N° 11  Maquinaria y equipos 

Denominación Cant V/Unitario V/Total

Lavadora de frutas 1 4.300,00         4.300,00        

Cortadores de frutas 1 2.200,00         2.200,00        

Recipiente de acero para escaldador 2 2.500,00         5.000,00        

Tacho cocinador 3 1.300,00         3.900,00        

Despulpadora de frutas 2 2.100,00         4.200,00        

Equipo de pasteurizacion 1 12.000,00       12.000,00      

Envasadora 1 5.200,00         5.200,00        

Etiquetadora 2 1.800,00         3.600,00        

40.400,00      

Transformador de Energía Eléctrica 1 1.000,00         1.000,00          

recipientes de 30 litros 8 25,00              200,00             

Extractor de Aire 2 800,00            1.600,00          

Cocina industrial 2 500,00            1.000,00          

mesa metalica 2 300,00            600,00             

Balanza de 5 KILOS 2 30,00              60,00               

4.460,00        

44.860,00      

4.486,00        

4.486,00         

49.346,00      

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

3. Instalación de Maquinaria y Equipos

(10% R. A.)

TOTAL DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Subtotal Equipos

2. Equipos

1. Maquinaria

     SUBTOTAL MAQUINARIA

 
                 Elaboración: El Autor 

 

5.5.4. Otros activos 

 

Los rubros considerados como Otros Activos del proyecto están conformados por 

muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos, laboratorios y 

diferidos, los cuales suman la cantidad USD$ 64.673,03 USD. (Ver anexo A1). 

 

5.5.5. Imprevistos 

 

Para el presente proyecto se considera un 10% para el rubro de los imprevistos, por 

posibles variaciones en los costos del terreno y construcciones, maquinaria y equipos, y 

otros activos, el mismo que asciende a un valor de USD$ 39.161,41. 
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5.5.6. Capital de operación. 

 

El capital de operación está proyectado para dos meses de operaciones y está  

conformado por los siguientes rubros: materia prima, mano de obra directa, costos 

indirectos de producción, gastos administrativos, gastos de ventas, gastos de 

exportación, gastos financieros, cuyo valor es de USD$ 178.119,56. 

 

Cuadro N°  12  Capital de Operación (dos meses) 

RUBRO V/ANUAL TIEMPO EN MESES VALOR

Mano de obra Directa 92.237,24        2 15.372,87

Materia Prima 638.589,60      2 106.431,60

Gastos Indirectos de produccion 210.492,85      2 35.082,14

Gastos de Administracion 39.312,61        2 6.552,10

Gastos de ventas 21.867,83        2 3.644,64

Gastos financieros 30.653,74        2 5.108,96

Gastos de Exportacion 35.563,50        2 5.927,25

178.119,56Total Capital de Operaciones
Elaboración: El Autor 

 

5.5.7. Fuentes de financiamiento 

 

El proyecto para la implementación de la empresa dedicada a la producción de 

mermelada de kiwi, requiere de USD$ 609.640,00, de los cuales  USD$ 309.640,00 

provienen de la inversión de los socios de la empresa. (Ver anexo “B”) 

Además se adquirirá una deuda de USD$ 300.000,00 pagaderos a 10 años, mediante un 

préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa de interés del 

10,50% anual, cuya amortización de detalla en el anexo “C”   

 

Cuadro N° 13    Fuentes de financiamiento 

CONCEPTO % VALOR

APORTE DE CAPITAL 50,79 309.640,00

PRESTAMO BANCARIO 49,21 300.000,00

SUMAN 100,00 609.640,00  

           Elaboración: El Autor 
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5.5.8. Presupuesto anual de ingresos, costos y gastos 

 

5.5.8.1. Ingresos del proyecto 

 

La planta industrial generara al año exportara un total de 965.000 envases de 300gr de 

mermelada de kiwi los mismos que se venderán en el mercado a un precio de USD$ 

1,30 cada uno, lo que genera al año un ingreso total de USD$ 1.254.500,00 USD  

 

Cuadro N° 14    Ingresos del proyecto 

 

DENOMINACION CANT V/UNITARIO V/TOTAL

envases de 300 gr de mermelada de kiwi 965.000,00            1,30                          1.254.500,00          

TOTAL DE INGRESOS 965.000,00            1.254.500,00          
 Elaboración: El Autor 

 

5.5.8.2. Costos de producción 

 

La correcta estimación de costos es de suma importancia, pues influyen directamente en 

el resultado del proyecto. Existen dos tipos de costos, los operativos y no operativos; los 

primeros son los que están relacionados de manera directa con la producción, estos son 

la materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de producción. El 

proyecto requiere de una cantidad de USD$ 942.339,69 que divididos para los 965.000 

envases nos da como resultado el valor unitario de USD$ 0,98. 

 

Cuadro N° 15  Costos de producción 

Mano de Obra Directa 93.257,24

materia Prima 638.589,60

Costo Indirecto de Produccion 210.492,85

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 942.339,69

     UNIDADES PRODUCIDAS 965.000

     VALOR UNITARIO 0,98

RUBRO V/AÑO

 

                           Elaboración: El Autor 
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5.5.8.2.1. Materiales directos. 

 

Son los materiales que están involucrados en forma directa en la elaboración de la 

mermelada de kiwi, los materiales a utilizar para elaborar los productos son:  

 

Cuadro  N° 16  Materiales directos 

DENOMINACION UNIDAD cantidad total V/UNIT V/TOTAL

Kiwi kilogramos 400.000         1,50        600.000,00            

azucar kilogramos 4.416             1,20        5.299,20                

pectina kilogramos 1.200             15,00      18.000,00              

acido citrico kilogramos 662                2,25        1.490,40                

agua litros 55.200           0,25        13.800,00              

638.589,60          TOTAL  

Elaboración: El Autor 

 

Lo que genera un costo anual de USD$ 638.589,60 al año para la compra de la materia 

prima  

 

5.5.8.2.2. Mano de obra directa. 

 

Este rubro se compone por la remuneración al personal de producción que se dedica a la 

transformación de la materia prima en el producto terminado, en especial a quienes 

manipulan los materiales o las máquinas procesadoras, en el proyecto este rubro suma 

USD$92.237,24 según constan en el siguiente detalle: 

 

Cuadro N° 17   Mano de obra directa 

operadores de lavadora 1 340,00 140,48 480,48 5.765,72

operadores de cortadora 2 340,00 140,48 480,48 11.531,44

oparadores de escaldar 2 340,00 112,14 452,14 10.851,44

operador de despulpadora 2 340,00 112,14 452,14 10.851,44

operador de envasadora 2 340,00 112,14 452,14 10.851,44

operador de etiquetadora 2 340,00 112,14 452,14 10.851,44

operador de tacho cocinador 2 340,00 112,14 452,14 10.851,44

operador de pasteurizacion 2 340,00 112,14 452,14 10.851,44

operador de planta 2 340,00 112,14 452,14 10.851,44

TOTAL M. O. D. 17 3.060,00 1.065,96 4.125,96 93.257,24

S. B. S.
BENEFICIO 

SOCIAL

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL
CARGO CANT

 

   Elaboración: El Autor 
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5.5.8.2.3. Costos indirectos de producción. 

 

Este es uno de los principales rubros para la fabricación del producto y por ende uno de 

los más extensos. Componiéndose por una serie de factores tales como Materiales 

indirectos, mano de obra directa, depreciaciones, gastos de reparación, seguros, 

suministros, otros rubros, suministros y gatos generales cuyo valor total suman USD$ 

210.492,85 según detalle del anexo “D” 

 

5.5.8.3. Gastos operacionales 

 

5.5.8.3.1. Gastos de administración 

 

En este rubro se expresan los gastos que se realizan específicamente en el área de 

administración y suman un total de los gastos administrativos ascienden a la cantidad de 

$ 39.312,61USD. (Ver anexo “E”) 

 

5.5.8.3.2. Gastos de ventas 

El cálculo de los gastos de ventas es idéntico a los que se requieren para elaborar los 

gastos de administración, pero no se incluye las amortizaciones diferidas, pero se lo 

remplaza con las publicaciones y propagandas de marketing. En este rubro se tiene un 

total de los gastos que suman los $ 21.867,83 USD. Ver anexo “F” 

5.5.8.3.3. Gastos de exportación 

 

Cuadro N° 18  Gastos de Exportación 

# al Año V/Unit. AÑO 1

Arriendo conten y flete internaci. Tarifa 12 2.000,00 24.000,00

12 100,00 1.200,00

12 100,00 1.200,00

12 50,00 600,00

12 400,00 4.800,00

Gasto por comisiones bancarias 0,30% 12 241,25 3.763,50

35.563,50TOTAL GASTOS DE EXPORTACION

Certificados

Transporte de fábrica - Pto. Gquil.

Descripción

Carga y llenado contenedor

Inspección

 
              Elaboración: El Autor 
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El cálculo de los gastos de exportación es un gasto que se requiere para cubrir para 

poder exportar, los cuales ascienden a la cantidad de USD$  35.563,50 

 

5.6.      Evaluación financiera del proyecto 

 

5.6.1. Estado de situación inicial 

EXCON S.A. 

Estado de Situación Financiera Inicial 

Caja - Bancos (Efectivo) 217.620,97

Terrenos 60.000,00

Edificios 218.000,00

Maquinarias, Equipos e Instalac. 49.346,00

Muebles y Enseres 6.840,00

Equipos de Oficina 3.045,00

Equipos de Cómputo 5.970,00

Vehículos 28.000,00

Laboratorio 5.000,00

Diferidos 15.818,03

TOTAL ACTIVOS 609.640,00

Préstamo a la CFN 300.000,00

TOTAL PASIVO 300.000,00

PATRIMONIO

Capital Social 309.640,00

TOTAL PATRIMONIO 309.640,00

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 609.640,00

PASIVOS

ACTIVOS

 
                           Elaboración: El Autor 

 

El estado de Situación Inicial es un balance compuesto por el Activo, Pasivo y 

Patrimonio con el cual empieza sus actividades la empresa, dado que El Activo posee 

un valor de USD$ 609.640,00  distribuidos entre caja, terreno, edificios, maquinaria y 

equipos, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo, vehículos, 

laboratorio y diferidos; mientras que en el Pasivo se representan las deudas obtenidas 

por la empresa cuyo valor asciende a la cantidad de $ 300.000,00 USD y el patrimonio 

suma una cantidad de USD$ 309.640,00 USD que representa al capital social. 
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Referente a la cuenta de Caja – Bancos tiene un valor de USD$ 217.620,97 porque se 

necesita para comprar la materia prima y los demás materiales directos y otros gastos 

para realizar el proceso de producción durante dos meses. 

 

5.6.2. Estado de situación final 

EXCON S.A. 

Estado de Situación Financiera después del primer año 

Caja 349.596,19

Terreno 60.000,00

Edificio 218.000,00

(-)Depreciación de Edificio -10.900,00

Maquinaria y Equipos 49.346,00

(-)Depreciación de Maquinaria y Equipos -4.934,60

Muebles y Enseres 6.840,00

(-)Depreciación de Muebles y Enseres -684,00

Equipo de Oficina 3.045,00

(-)Depreciación de Equipo de Oficina -304,50

Equipo de Cómputo 5.970,00

(-)Depreciación de Equipo de Cómputo -1.990,00

Vehículo 28.000,00

(-)Depreciación de Vehículo -5.600,00

Laboratorio 5.000,00

(-)Depreciación de Laboratorio -500,00

Diferidos 15.818,03

(-)Depreciación de Diferidos -3.163,61

TOTAL ACTIVO 713.538,51

Préstamo a la CFN 282.077,14

TOTAL PASIVO 282.077,14

Capital Social 309.640,00

Utilidad Líquida del Ejercicio 121.821,37

TOTAL PATRIMONIO 431.461,37

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 713.538,51

PATRIMONIO

PASIVO

ACTIVO

 

                            Elaboración: El Autor 

El estado de situación financiera después del primer año de labores es la representación 

de los valores del Activo, Pasivo y Patrimonio con los cuales termina el año laboral de 

la empresa, lo cual detallamos a continuación: 

 

El Activo de la empresa al término del año llega a un valor de USD$ 713.538,51 que se 

distribuye en caja, terreno, edificio, maquinarias y equipos, muebles y enseres, equipos 

de oficina, equipos de cómputo, vehículo, laboratorio. (Incluida su depreciación), más 

los gastos diferidos (incluida su amortización). 
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El Pasivo y Patrimonio es de USD$ 713.538,51, desglosado de la siguiente manera: el 

pasivo llega a un valor de USD$ 282.077,14 ya que se ha cancelado la primera cuota 

anual del préstamo financiero solicitado a inicios del año, al término del año se ha 

ganado utilidades cuyo valor será de USD$ 121.821,37 sumado a USD$ 309.640,00 

USD que representa al capital social da un total patrimonial de USD$ 431.461,37. 

 

5.6.3. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Este documento nos revela el resultado del ejercicio económico del primer año de vida 

útil del proyecto.  

EXCON S.A. 

Estado de Resultados del Primer Año 

1.254.500,00

942.339,69

Materia Prima 638.589,60

Mano de Obra Directa 93.257,24

Costos Indirectos de Producción 210.492,85

312.160,31

97.763,94

Gastos Administrativos 40.332,61

Gastos de Ventas 21.867,83

Gastos de Exportación 35.563,50

30.653,74

INTERESES CFN 30.653,74

183.742,63

15% participación trabajadores 27.561,40

156.181,24

22% Impuesto a la Renta 34.359,87

121.821,37UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

UTILIDAD BRUTA

Ventas Netas

Costos de Producción

Gastos Operacionales

GASTOS FINANCIEROS

Utilidad Antes de Participación Trabajadores 

Valor Antes del Impuesto a la Renta

 

               Elaboración: El Autor 

El presente proyecto se ha proyectado a 10 años, en el cual el primer año nos da una 

utilidad de USD$ 121.821.37  y en la proyección nos da que en el año 10 tendremos un 

valor de USD$ 545.347,02  (Ver anexo “G”) 

 

 

 

 

 



106 

5.6.4. Punto de equilibrio 

 

Para obtener el punto de equilibrio entre los costos y gastos se necesita anualmente 

poseer un ingreso anual en ventas de USD$ 707-056,71 lo que representa manufacturar 

el 56,36% de la producción anual y en unidades son 543,890 envases de mermelada de 

kiwi de 300gr para lograr este equilibrio en todo el año laboral.  

 

Para el efecto aplicó la siguiente formula utilizando el valor de los costos fijos, variables 

y el monto de ventas según el siguiente cuadro N° 18  y el gráfico N°13: 

 

Cuadro N° 19  Costos fijos y variables 

RUBROS
COSTOS FIJOS

COSTOS 

VARIABLES

COSTOS 

TOTALES

Materia Prima Directa 638.589,60 638.589,60

Mano de  Obra Directa 93.257,24 93.257,24

Costos Indirectos de Producción 82.841,25 127.651,60 210.492,85

Gastos Administrativos 39.840,61 492,00 40.332,61

Gastos de Venta 21.375,83 492,00 21.867,83

Gastos de Exportación 35.563,50 35.563,50

Gastos Financieros 30.653,74            30.653,74

TOTALES 237.314,93 833.442,44 1.070.757,37

 

 

CF  =

CV  = 833.442,44

VENTAS = 1.254.500,00

235.274,93

 

 

CV Pe(y)= 707.056,71

y

Pe(y)

y

Producto = = X 56,36% = 543.890          

Pe(x)=

Cantidad total x Pe(x)

707.056,71

965.000

237.314,93

56,36%Pe(x)= Pe(x)=
1.254.500,00

Pe(y)= Pe(y)=

1 -

CF

1 -
833.442,44

1.254.500,00

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

Gráfico N° 13 Punto de Equilibrio 
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Elaboración: El Autor 

 

5.6.5. Flujo de Caja 

 

Este estado financiero mide los movimientos de efectivo donde se excluye las 

depreciaciones y amortizaciones de activos porque no constituyen una salida de dinero. 

(Ver anexo “H”) 

 

5.6.6. Valor actual neto 

 

Es la diferencia entre las sumas de beneficios totales actualizados y de los costos totales 

actualizados. EL VAN representa el ingreso neto generado por el proyecto durante toda 

su vida útil en nuestro caso expresado en dólares. También podemos considerarlo como 

la retribución al capital invertido. 
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Es un método por el cual se trasladan las utilidades futuras a valores actuales, 

considerando una tasa, en nuestro caso considerando el costo de oportunidad con una 

tasa del 20 % nos da como valor actual neto la cantidad de USD$ 572.322,67. (Ver 

anexo “I”) 

5.6.7. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

Mediante la evaluación económica y financiera, se analiza la factibilidad privada del 

proyecto, es decir si es rentable, lo cual se lo determina a través de la estimación del 

Flujo de Caja de los costos y beneficios para cada período; para medir en base a dichos 

flujos la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), 

siendo este un método que muestra el valor del dinero a través del tiempo. 

 

La Tasa Interna de Retorno, evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento 

por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual, es decir, la TIR determina una 

tasa de interés que se obtiene en un periodo de tiempo, tomando todos sus valores y 

proyectándolos al presente. Esta tasa de interés representa el valor más alto que un 

inversionista puede aspirar como retorno para su inversión. La TIR de este proyecto, 

determinada en base al flujo de Caja, dio como resultado un 38,2898% lo cual sin lugar 

a dudas constituye una tasa muy alentadora para cualquier inversionista. (Ver anexo 

“I”). 

 

5.6.8. Relación beneficio – costo (R B/C) 

 

El proyecto refleja una Relación de Beneficio Costo, la proporción de la sumatoria de 

los ingresos actualizados supera a la de los egresos actualizados, de esta manera 

dividimos la sumatoria de los ingresos actualizados para la sumatoria de los egresos 

actualizados, dándonos un resultado de 1,10 (Ver anexo “I”) 

 

5.6.9. Indicadores de rentabilidad 

 

Los  indicadores  de  rentabilidad  sirven  para  conocer si el negocio es rentable y para 

medir  la  efectividad  de  administración de la empresa en el control de gastos y 
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generación de utilidades  a fin de compararlo con la oportunidad de utilizar el mismo 

dinero en otras inversiones, o sea el costo de oportunidad del dinero, y entre los cuales 

tenemos los siguientes índices de 

 

Cuadro N° 20 Indicadores de rentabilidad 

123.173,89
1.254.500,00

123.173,89
609.300,00

609.300,00
123.173,89

AÑOS 4,94666543532318 4
MESES 11,35998522387810 11
DÍAS 10,79955671634400 11

4,946665

20,2156%

INVERSIÓN TOTAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

X   100   =

=

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL

X  100   = 9,8186%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

INVERSIÓN TOTAL

RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN

X 100

X 100
UTILIDAD DEL EJERCICIO

VENTAS

RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

 
     Elaboración: El Autor 

 

 

 Rentabilidad sobre ventas 

 

Este indicador nos da a conocer el margen de utilidad porcentual en relación a las ventas 

el cual nos dio un porcentaje de  9,8186%. 

 

 Rentabilidad sobre la inversión 

 

Este indicador nos refleja que por cada dólar invertido genero el 20,5156%  de utilidad. 

 

 Período de recuperación de capital 

 

Los resultados nos indican que la inversión se recuperará en 4 años, 11 meses y 11 días.  
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5.7. BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

Lo que se espera es que los inversionistas de la provincia de El Oro se interesen e 

implementen la propuesta, para ampliar el abanico de la oferta exportable desde la 

ciudad de Machala, aprovechando las frecuencias marítimas que mantienen las 

exportadoras de banano hacia Europa. 

También se espera otros resultados como: 

 Establecer una visión emprendedora dentro de las personas que cuentan con capital 

y no le dan el uso apropiado para generar más beneficios económicos, 

 

 Iniciar el camino de la industrialización en el cantón Machala, aplicando las normas 

de calidad establecidas en el ámbito  nacional e internacionalmente. 
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ANEXO “A” 

 

 

 

CAPITAL DE OPERACIONES ANUALES 

 

 

Mano de obra Directa 92.237,24          

Materia Prima 638.589,60        

Gastos Indirectos de produccion 210.492,85        

Gastos de Administracion 39.312,61          

Gastos de ventas 21.867,83          

Gastos financieros 30.653,74          

Gastos de Exportacion 35.563,50          

TOTAL 1.033.153,87     



 

ANEXO “A-1” 

OTROS ACTIVOS 

Denominacion Cant V/Unitario Subtotales

     Escritorio Tipo Gerente 1 650,00 650,00
     Sillon Tipo Gerente 1 350,00 350,00

     Escritorio con Gavetera, 2 480,00 960,00
     Silla Tipo Secretaria 2 280,00 560,00
     Archivador Grande 2 200,00 400,00
     Sillas Unipersonales 4 40,00 160,00
     Mesa de Juntas 1 600,00 600,00
     Porta Papeles 3 15,00 45,00
     Pizarra Tiza Liquida 1 60,00 60,00
     Cestos para la Basura 3 5,00 15,00

3.800,00

     Escritorio 1 480,00 480,00
     Silla hidraulica tapizada en yute 1 230,00 230,00

     Escritorio con Gavetera, 2 390,00 780,00
     Silla Tipo Secretaria 2 140,00 280,00
     Archivador grande 1 190,00 190,00
     Librero 1 10,00 10,00
     Porta papeles 1 150,00 150,00
     Pizarra tiza liquida 1 50,00 50,00
     Tachos para basura 3 5,00 15,00

2.185,00

     Escritorio 1 400,00 400,00
     Sillon 1 150,00 150,00
     Archivadores grandes 1 200,00 200,00
     Sillas plasticas 5 8,00 40,00
     Pizarra tiza liquida pequeña 1 50,00 50,00
     tachos grandes para basura 3 5,00 15,00

855,00
6.840,00

     Dispensador de Agua 1 55,00 55,00
     Central de Aire Acondicionado 1 890,00 890,00
     Equipo de Radio y Comunicación 1 300,00 300,00

1.245,00

     Dispensador de Agua 1 50,00 50,00
     Central de Aire Acondicionado 1 890,00 890,00
     Equipo de Radio y Comunicación 1 300,00 300,00
     Central Telofonica 1 120,00 120,00

1.360,00

     Dispensador de Agua 1 40,00 40,00
     Equipo de Radio y Comunicación 1 150,00 150,00
     Equipo de Seguridad 1 250,00 250,00

440,00
3.045,00

1. Muebles y Enseres 

B. Dpto. de Ventas

A. Dpto. de Administracion

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACION 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

C. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

A. Dpto. de Administracion

     SUBTOTAL DPTO. ADMINISTRACION

2. Equipo de Oficina

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

C. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. VENTAS 

 



 

     Computadora Portatil 1 800,00 800,00
     Impresora CANNON inyeccion a color 2 160,00 320,00
     Computadora de escritorio 3 750,00 2.250,00
     UPS 4 50,00 200,00

3.570,00

     Computadora de escritorio 2 750,00 1.500,00
     UPS 2 50,00 100,00

1.600,00

     Computador de escritorio 1 750,00 750,00
     UPS 1 50,00 50,00

800,00
5.970,00

camion 1 28.000,00 28.000,00
28.000,00
28.000,00

5. laboratorio

laboratorio 1 5.000,00         5.000,00
5.000,00

     Pruebas e Investigaciones preliminares 1 1.500,00 1.500,00              
     Gatos de Cosntitucion 1 300,00 300,00                 
     Patentes 1 1.200,00 1.200,00              
     Gastos de organización 1 600,00 600,00                 
     Resgistro de Marca 1 800,00 800,00                 
     Estudio de Factibilidad 1 11.418,03 11.418,03            

15.818,03            

64.673,03            

TOTAL DIFERIDOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

A. Dpto. de Produccion

     SUBTOTAL DPTO. PRODUCCION

TOTAL VEHICULOS

5. Diferidos

sub total laboratorio

     SUBTOTAL DPTO. DE PRODUCCION 

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO

4. Vehiculos 

B. Dpto. de Ventas

     SUBTOTAL DPTO. DE VENTAS 

C. Dpto. de Produccion

A. Dpto. de Administracion

     SUBTOTAL DPTO. DE ADMINISTRACION 

3. Equipo de Computo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO “B” 

 

 

NOMINA DE ACCIONISTAS 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS Nº DE ACCIONES %

Valor cada

acción en

dólares

TOTAL

Angel Ramón López Sánchez 9.289 30 10,00 92.892,00

Jorge Luis Serrano Sánchez 9.289 30 10,00 92.892,00

Mariuxi Contreras López 6.193 20 10,00 61.928,00

Carlos Andrés Pérez Gomez 3.096 10 10,00 30.964,00

Marcos Caicedo Hidalgo 3.096 10 10,00 30.964,00

30.964 100,00 309.640,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO “C” 

 

 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Interes 30.653,74 28.678,58 26.485,75 24.051,26 21.348,48 18.347,85 15.016,54 11.318,11 7.212,09 2.653,58

Capi Pag 17.922,86 19.898,02 22.090,85 24.525,34 27.228,11 30.228,75 33.560,06 37.258,49 41.364,51 45.923,02

300.000,00 282.077,14 262.179,12 240.088,27 215.562,94 188.334,82 158.106,08 124.546,02 87.287,53 45.923,02 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “D” 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN  

CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

965.000,00        0,10 96.500,00
965.000,00        0,01 9.650,00
40.128,00          0,45 18.057,60

124.207,60

CARGO CANT S.B.S. BENEFICIOS VALOR VALOR 
Jefe de produccion 1 500,00 164,92 664,92 7.979,00
Jefe de calidad 1 500,00 164,92 664,92 7.979,00
Bodeguero 1 350,00 115,44 465,44 5.585,30
Chofer 1 340,00 112,14 452,14 5.425,72
SUBTOTAL M. O. I. 4 1.690,00 557,42 2.247,42 26.969,02

MONTO % V. DEPRECIADO

168.000,00 5 8.400,00
49.346,00 10 4.934,60

855,00 10 85,50
440,00 10 44,00
800,00 33,33 266,67

28.000,00 20 5.600,00
5.000,00 10,00 500,00

19.830,77

MONTO % V. TOTAL

168.000,00 2 3.360,00
49.346,00 2 986,92

855,00 2 17,10
440,00 2 8,80
800,00 2 16,00

28.000,00 2 560,00
5.000,00 2 100,00

5.048,82

MONTO % V. TOTAL

168.000,00 4 6.720,00
49.346,00 4 1.973,84

855,00 4 34,20
440,00 4 17,60
800,00 4 32,00

28.000,00 4 1.120,00
5.000,00 4 200,00

10.097,64

CANT V/UNITARIO V/TOTAL

240 10,00 2.400,00
12 20,00 240,00
12 20,00 240,00
12 15,00 180,00
12 20,00 240,00
96 1,50 144,00

3.444,00

SUBTOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO

SUBTOTAL SUMINISTROS

C4. SUMINISTROS

DESCRIPCION

Combustible
Aceite Lubricante

laboratorio

laboratorio

Utiles de Oficina
Utiles de Aseo
Bidones de Agua

SUBTOTAL SEGUROS

Edificio
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de oficina
Equipo de Computo

Aceite para Maquina

etiquetas
envases de 300 gr.

cartones para envio

Edificio

SUBTOTAL DEPRECIACIONES

Equipo de Computo
vehiculos

Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de oficina

laboratorio

A. MATERIALES INDIRECTOS

DESCRIPCION

SUBTOTAL MATERIALES INDIRECTOS

B. MANO DE OBRA INDIRECTA

C1. DEPRECIACIONES

DESCRIPCION

C2. REPARACION Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCION

Edificio
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de oficina
Equipo de Computo
vehiculos

vehiculos

C3. SEGUROS

DESCRIPCION

 



 

CANT V/UNITARIO V. TOTAL

2 500,00 1.000,00
17 15,00 255,00

1.255,00

MONTO % V/ TOTAL

16.000,00
8.000,00 0,12 960,00

12 10 120,00
48 50 2.400,00
1 100 100,00

12 5 60,00
19.640,00

59.316,23

210.492,85

Proceso de cedrtificación HACCP

TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

SUBTOTAL OTROS

Agua

Impuestos prediales
Frecuencia de radios
SUBTOTAL GASTOS GENERALES

C7.  GASTOS GENERALES

DESCRIPCION

Energia electrica (KW)

C5. OTROS

DESCRIPCION

Cursos y seminarios
Uniformes

Tanques de gas industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “E” 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cargo Cant. S.B.S.
BENEF 

SOCI
V/Mensual V/Anual

Gerente 1 800,00 292,20 1.092,20 13.106,40
Contador 1 500,00 193,25 693,25 8.319,00
Secretaria 1 400,00 160,27 560,27 6.723,20
Subtotal Per. Admin. 3 1700,00 645,72 2.345,72 28.148,60

Monto % V/ Deprec.
27.500,00 5 1.375,00
3.800,00 10 380,00
1.245,00 10 124,50
3.570,00 33,33 1.190,00

3.069,50

Monto % V/Total
27.500,00 2 550,00
3.800,00 2 76,00
1.245,00 2 24,90
3.570,00 2 71,40

722,30

Monto % V/Total
27.500,00 4 1.100,00
3.800,00 4 152,00
1.245,00 4 49,80
3.570,00 4 142,80

1.444,60

CANT V/UNITARIO V/ANUAL
12 15,00 180,00
12 20,00 240,00
48 1,50 72,00

492,00

1 800,00 800
800

1 300,00 300,00
300,00

Monto % V/Total
1.500,00 20% 300,00

300,00 20% 60,00
1.200,00 20% 240,00

600,00 20% 120,00
800,00 20% 160,00

11.418,03 20% 2.283,61
3.163,61

Subtotal Depreciaciones

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

     Estudio de Factibilidad
SUBTOTAL AMORTIZACIONES

H. AMORTIZACIONES

Descripción
     Pruebas e Investigaciones preliminares
     Gatos de Cosntitucion
     Patentes
     Gastos de organización
     Resgistro de Marca

SUBTOTAL CAPACITACIONES

G. ASESORIA JURIDICA

Abogado
SUBTOTAL ASESORIA

Utiles de oficina
Bidones de agua
SUBTOTAL SUMINISTROS

F. CAPACITACION

Cursos y Seminarios

Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de Cómputo

DESCRIPCION
Utiles de aseo y Limpieza

Descripción

Descripción
Edificio

Edificio
Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de Cómputo

Descripción
Edificio
Muebles y Enseres
Equipos de Oficina
Equipos de Cómputo

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

B.DEPRECIACIONES

 



 

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

2500 0,14 350,00

12 25,00 300,00

12 6,00 72,00

12 15,00 180,00

12 5,00 60,00

1 30,00 30,00

1 1.200,00 1.200,00
2.192,00

40.332,61

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Telefonia
Frecuencia de radio
Impuestos Prediales
Participacion en Ferias Internacionales

I. GASTOS GENERALES

Agua Potable

DESCRIPCION
Energia electrica
internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO “F” 

GASTOS DE VENTAS 

Cargo Cant. S.B.S. BENEF V/Mensual V/Anual
Jefe de ventas 1 450,00 148,43 598,43 7.181,10
Asistente de Comercio exterior 1 400,00 131,93 531,93 6.383,20
SUBTOTAL  PER. DE VENTAS 2 850,00 280,36 1.130,36 13.564,30

Monto % V/ Deprec.
22.500,00 5 1.125,00
2.185,00 10 218,50
1.360,00 10 136,00
1.600,00 33,33 533,33

2.012,83

Monto % V/Total
22.500,00 2 450,00
2.185,00 2 43,70
1.360,00 2 27,20
1.600,00 2 32,00

552,90

Monto % V/Total
22.500,00 4 900,00
2.185,00 4 87,40
1.360,00 4 54,40
1.600,00 4 64,00

1.105,80

CANT V/UNITARIO V/ANUAL
12 15,00 180,00
12 20,00 240,00
48 1,50 72,00

492,00

2 300,00 600
600

CANT V/UNITARIO V/ANUAL

2000 0,14 280,00

12 25,00 300,00

12 5,00 60,00

12 25,00 300,00
940,00

1 1.000,00 1.000,00

6 100,00 600,00

4 250,00 1.000,00
2.600,00

21.867,83

SUBTOTAL GASTOS GENERALES

H. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

G. GASTOS GENERALES

Energia electrica
internet
Agua Potable
Telefonia

Equipos de Oficina
Equipos de Cómputo

Bidones de agua

SUBTOTAL CAPACITACIONES

F. CAPACITACION

Cursos y Seminarios

SUBTOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TOTAL GASTOS VENTAS

C.REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Subtotal Reparación y Mantenimiento

D. SEGUROS

SUBTOTAL SEGUROS

E. SUMINISTROS

Diseño de Pagina Web
Anuncios en revistas Especializadas
Promociones

Descripción

Utiles de aseo y Limpieza
Utiles de oficina

Muebles y Enseres

Descripción

SUBTOTAL SUMINISTROS

Equipos de Oficina

Subtotal Depreciaciones

Equipos de Cómputo

Descripción
Edificio

Equipos de Oficina
Equipos de Cómputo

Descripción
Edificio
Muebles y Enseres

A. PERSONAL DE VENTAS

B.DEPRECIACIONES

Descripción
Edificio
Muebles y Enseres

 



 

 

ANEXO “G”     

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

DESCRIPCIÓ N AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5 AÑO  6 AÑO  7 AÑO  8 AÑO  9 AÑO  10

Ventas Netas 1.254.500,00 1.317.225,00 1.383.086,25 1.452.240,56 1.524.852,59 1.601.095,22 1.681.149,98 1.765.207,48 1.853.467,85 1.946.141,25

Costos de Producción 942.339,69 947.051,39 951.786,64 956.545,58 961.328,30 966.134,94 970.965,62 975.820,45 980.699,55 985.603,05

Materia Prima 638.589,60 641.782,55 644.991,46 648.216,42 651.457,50 654.714,79 657.988,36 661.278,30 664.584,69 667.907,62

Mano de Obra Directa 93.257,24 93.723,53 94.192,14 94.663,10 95.136,42 95.612,10 96.090,16 96.570,61 97.053,47 97.538,73

Costos Indirectos de Producción 210.492,85 211.545,31 212.603,04 213.666,05 214.734,38 215.808,05 216.887,10 217.971,53 219.061,39 220.156,70

UTILIDAD BRUTA 312.160,31 370.173,61 431.299,61 495.694,99 563.524,29 634.960,28 710.184,36 789.387,03 872.768,30 960.538,20

Gastos O peracionales 128.595,50 127.110,05 125.409,37 123.469,50 121.263,82 118.762,76 115.933,52 112.739,67 109.140,77 105.091,90

Gastos Administrativos 40.332,61 40.534,27 40.736,94 40.940,63 41.145,33 41.351,05 41.557,81 41.765,60 41.974,43 42.184,30

Gastos de Ventas 21.867,83 21.977,17 22.087,06 22.197,49 22.308,48 22.420,02 22.532,12 22.644,78 22.758,01 22.871,80

Gastos de Exportación 35.741,32 35.920,02 36.099,62 36.280,12 36.461,52 36.643,83 36.827,05 37.011,18 37.196,24 37.382,22

GASTO S FINANCIERO S 30.653,74 28.678,58 26.485,75 24.051,26 21.348,48 18.347,85 15.016,54 11.318,11 7.212,09 2.653,58

INTERESES CFN 30.653,74 28.678,58 26.485,75 24.051,26 21.348,48 18.347,85 15.016,54 11.318,11 7.212,09 2.653,58

Utilidad Antes de Participa Trabaja 183.564,82 243.063,57 305.890,24 372.225,48 442.260,47 516.197,51 594.250,84 676.647,36 763.627,54 855.446,30

15% participación trabajadores 27.534,72 36.459,54 45.883,54 55.833,82 66.339,07 77.429,63 89.137,63 101.497,10 114.544,13 128.316,94

Valor Antes del Impuesto a la Renta 156.030,09 206.604,03 260.006,70 316.391,66 375.921,40 438.767,89 505.113,21 575.150,25 649.083,41 727.129,35

22% Impuesto a la Renta 34.326,62 51.651,01 65.001,68 79.097,92 93.980,35 109.691,97 126.278,30 143.787,56 162.270,85 181.782,34

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 121.703,47 154.953,03 195.005,03 237.293,75 281.941,05 329.075,92 378.834,91 431.362,69 486.812,55 545.347,02

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO “H”   

 

 FLUJO DE CAJA 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ventas Netas 1.254.500,00 1.317.225,00 1.383.086,25 1.452.240,56 1.524.852,59 1.601.095,22 1.681.149,98 1.765.207,48 1.853.467,85 1.946.141,25

Costos de Producción 942.339,69 947.051,39 951.786,64 956.545,58 961.328,30 966.134,94 970.965,62 975.820,45 980.699,55 985.603,05

Materia Prima 638.589,60 641.782,55 644.991,46 648.216,42 651.457,50 654.714,79 657.988,36 661.278,30 664.584,69 667.907,62

Mano de Obra Directa 93.257,24 93.723,53 94.192,14 94.663,10 95.136,42 95.612,10 96.090,16 96.570,61 97.053,47 97.538,73

Costos Indirectos de Producción 210.492,85 211.545,31 212.603,04 213.666,05 214.734,38 215.808,05 216.887,10 217.971,53 219.061,39 220.156,70

UTILIDAD BRUTA 312.160,31 370.173,61 431.299,61 495.694,99 563.524,29 634.960,28 710.184,36 789.387,03 872.768,30 960.538,20

Gastos Operacionales 128.595,50 127.110,05 125.409,37 123.469,50 121.263,82 118.762,76 115.933,52 112.739,67 109.140,77 105.091,90

Gastos Administrativos 40.332,61 40.534,27 40.736,94 40.940,63 41.145,33 41.351,05 41.557,81 41.765,60 41.974,43 42.184,30

Gastos de Ventas 21.867,83 21.977,17 22.087,06 22.197,49 22.308,48 22.420,02 22.532,12 22.644,78 22.758,01 22.871,80

Gastos de Exportación 35.741,32 35.920,02 36.099,62 36.280,12 36.461,52 36.643,83 36.827,05 37.011,18 37.196,24 37.382,22

GASTOS FINANCIEROS 30.653,74 28.678,58 26.485,75 24.051,26 21.348,48 18.347,85 15.016,54 11.318,11 7.212,09 2.653,58

INTERESES CFN 30.653,74 28.678,58 26.485,75 24.051,26 21.348,48 18.347,85 15.016,54 11.318,11 7.212,09 2.653,58

Utilidad Antes de Part. Trabaj. 183.564,82 243.063,57 305.890,24 372.225,48 442.260,47 516.197,51 594.250,84 676.647,36 763.627,54 855.446,30

15% participación trabajadores 27.534,72 36.459,54 45.883,54 55.833,82 66.339,07 77.429,63 89.137,63 101.497,10 114.544,13 128.316,94

Valor Antes del Imp. a la Renta 156.030,09 206.604,03 260.006,70 316.391,66 375.921,40 438.767,89 505.113,21 575.150,25 649.083,41 727.129,35

22% Impuesto a la Renta 34.326,62 51.651,01 65.001,68 79.097,92 93.980,35 109.691,97 126.278,30 143.787,56 162.270,85 181.782,34

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 121.703,47 154.953,03 195.005,03 237.293,75 281.941,05 329.075,92 378.834,91 431.362,69 486.812,55 545.347,02

(+) SALDO INICIAL DE CAJA 217.620,97 349.478,29 512.610,01 713.600,89 952.456,00 1.233.255,65 1.549.425,92 1.912.023,87 2.323.451,16 2.786.222,31

(+) DEPRECIACIONES 24.913,10 24.913,10 24.913,10 22.923,10 22.923,10 17.323,10 17.323,10 17.323,10 17.323,10 17.323,10

(+) AMORTIZACIONES 3.163,61 3.163,61 3.163,61 3.163,61 3.163,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - ABONO A PRESTAMO CFN 17.922,86 19.898,02 22.090,85 24.525,34 27.228,11 30.228,75 33.560,06 37.258,49 41.364,51 45.923,02

SALDO FINAL DE CAJA 349.478,29 512.610,01 713.600,89 952.456,00 1.233.255,65 1.549.425,92 1.912.023,87 2.323.451,16 2.786.222,31 3.302.969,41  

 

 



 

 

 

ANEXO “I” 

AÑOS INGRESOS EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA AMORTIZA
FLUJO DE 

FONDOS

INGRESO 

ACTUAL.

EGRESO 

ACTUAL.

FLUJO NETO 

ACTUAL.
ACTUALIZACION

0 0,00 609.640,00 -609.640,00 0,00 0,00 -609.640,00 0,00 609.640,00 -609.640,00 -609.640,00

1 1.254.500,00 1.132.796,53 121.703,47 24.913,10 3.163,61 149.780,18 1.045.416,67 920.599,85 124.816,82 124.816,82

2 1.317.225,00 1.162.271,97 154.953,03 24.913,10 3.163,61 183.029,73 914.739,58 787.635,60 127.103,98 127.103,98

3 1.383.086,25 1.188.081,22 195.005,03 24.913,10 3.163,61 223.081,73 800.397,14 671.298,91 129.098,22 129.098,22

4 1.452.240,56 1.214.946,82 237.293,75 22.923,10 3.163,61 263.380,45 700.347,49 573.331,46 127.016,04 127.016,04

5 1.601.095,22 1.242.911,54 358.183,68 22.923,10 3.163,61 384.270,39 643.444,26 489.014,61 154.429,65 154.429,65

6 1.601.095,22 1.272.019,31 329.075,92 17.323,10 0,00 346.399,02 536.203,55 420.195,22 116.008,33 116.008,33

7 1.681.149,98 1.302.315,07 378.834,91 17.323,10 0,00 396.158,01 469.178,11 358.617,68 110.560,43 110.560,43

8 1.765.207,48 1.333.844,79 431.362,69 17.323,10 0,00 448.685,79 410.530,84 306.180,87 104.349,97 104.349,97

9 1.853.467,85 1.366.655,30 486.812,55 17.323,10 0,00 504.135,65 359.214,49 261.509,62 97.704,87 97.704,87

10 1.946.141,25 1.400.794,23 545.347,02 17.323,10 0,00 562.670,12 314.312,68 223.438,31 90.874,37 90.874,37

TOTAL 15.855.208,82 13.226.276,78 2.628.932,03 207.201,00 15.818,03 2.851.951,06 6.193.784,80 5.621.462,13 572.322,67 572.322,67

VAN 572.322,67 Tasa de Interes i=20% 20,0% Ingreso Actual. C=S*(1+i)^-n

R B/C 1,10 Egreso Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 0,382898 Flujo Actual. C=S*(1+i)^-n

TIR 38,2898%

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO “I” 

GASTOS DE EXPORTACIÓN 

 

Mensual V/Unit. V/Total V/Total V/Total V/Total V/Total V/Total V/Total V/Total V/Total V/Total

80.417 1,30 1.254.500,00 1.317.225,00 1.383.086,25 1.452.240,56 1.524.852,59 1.601.095,22 1.681.149,98 1.765.207,48 1.853.467,85 1.946.141,25

965.000 104.541,67 36.589,58 37.380,71 39.249,74 41.212,23 43.272,84 45.436,49 47.708,31 50.093,73 52.598,41

# al Año V/Unit. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Arriendo conten y flete internaci. Tarifa 12 2.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

12 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

12 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

12 50,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

12 400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00

Gasto por comisiones bancarias 0,30% 12 241,25 3.763,50 3.763,50 3.763,50 3.763,50 3.763,50 3.763,50 3.763,50 3.763,50 3.763,50 3.763,50

35.563,50 35.563,50 35.563,50 35.563,50 35.563,50 35.563,50 35.563,50 35.563,50 35.563,50 35.563,50

TOTAL DE VENTAS MENSUALES 

GASTO VARIABLE DE EXPORTA

Descripción

Carga y llenado contenedor

Inspección

Descripción

TOTAL GASTOS DE EXPORTACION

Certificados

Transporte de fábrica - Pto. Gquil.

 

 

 

 

  



 

  

 


