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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de titulación cuyo tema: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA ELABORADORA Y EXPORTADORA DE 

MERMELADA DE ZAPALLO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA 

DE EL ORO PARA INTRODUCIRLO EN EL MERCADO DE ESPAÑA‖, buscar 

dar una nueva alternativa de producción como es el caso de la producción de mermelada 

de zapallo, beneficiando a una serie de productores de Zapallo de las provincias de 

Tungurahua y Riobamba, debido a que tendrán la oportunidad de comercializar su 

producción en forma constante y a un precio estable, además al darle valor agregado, se 

colabora con el cambio de la matriz productiva, como también con ofertar nuevas plazas 

de trabajo en las diferentes áreas operativas del proyecto. 

 

En cuanto al Capítulo I, se plantea la problemática que se relaciona con una limitada 

producción de este tipo de queso, que tiene una aceptable demanda en el mercado 

internacional, además se presentan una serie de problemas complementarios que se 

relación con el objeto de estudio, luego se da a conocer los objetivos, que son los que 

señalan el propósito del presente trabajo. 

 

En el Capítulo II, se da a conocer el marco teórico el cual ha sido elaborado en base a 

las categorías conceptuales, y que se relacionan con la variable dependiente e 

independiente, y se da a conocer la Hipótesis como del señalamiento de las variables.  

 

En el Capítulo III, se da a conocer el proceso que se desarrolló en el presente trabajo, 

desde la modalidad de la investigación, los métodos de investigación, la población que 

colaboró en la investigación, se dan a conocer los instrumentos que se van aplicar como 

el caso del cuestionario, la entrevista y la guía de observación, como también como se 

realizó el procesamiento de la información. 

 

En el Capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 

y entrevista, con cuadros, gráficos, como el respectivo análisis de los resultados 

obtenidos en cada instrumento, también se presenta información obtenida de la 

aplicación de una observación a un proceso de elaboración del producto. También se 

presentan cuáles son los requisitos técnicos que debe cumplir el queso mozzarella, para 
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ingresar al mercado de España, además se describe el proceso de obtención de la 

certificación HACCP, y se dan a conocer información del mercado de España. 

 

En el Capítulo IV, se dan a conocer las Conclusiones que se obtuvieron en relación al 

proceso de investigación, como también las Recomendaciones, que se deben seguir para 

mejorar o desarrollar el proceso productivo objeto de estudio. 

 

En cuanto al Capítulo VI, se presenta una propuesta en la que se dan a conocer los 

ámbitos o fundamentos, los objetivos, la importancia, la propuesta de la cantidad, valor, 

medio de transporte en el cual se va a enviar el producto, también se presenta las 

características que deben cumplir los futuros administradores del proyecto, las 

estrategias que deben seguir, los resultados esperados, como también el desarrollo 

contable, financiero y económico, que permite demostrar la factibilidad de ejecutarse el 

presente proyecto, que beneficia directamente a los productores de zapallo, como 

también a los inversionistas, de acuerdo a los índices positivos de rentabilidad, lo cual 

debe ser considerado para su implementación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

―ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

ELABORADORA Y EXPORTADORA DE MERMELADA DE ZAPALLO EN 

LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO PARA 

INTRODUCIRLO EN EL MERCADO DE ESPAÑA‖ 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Los mercados internacionales hoy en día se encuentran muy cercanos debido a la 

tecnología, esto ha ocasionado un mejor desarrollo en el ámbito comercial, tanto a nivel 

interno como externo. 

La negociación hacia mercados del exterior puede generar oportunidades de expansión 

de nuevos productos para exportar en el Ecuador, aunque es muy casual conocer que 

existen muy pocas industrias que transforman materia prima en el país. Es de 

conocimiento que empresas como PRONACA, CORPORACION EL ROSADO, 

CORPORACIÓN LA FAVORITA, son las empresas líderes en productos en consumo 

masivo, lo que genera un oligopolio que abarca todo el mercado nacional. 

La falta de cultura educacional en emprendimientos de microempresas puede ser un 

factor condicionante a la falta de industrias que transformen materia prima en la 

Provincia de El Oro. Por lo que es muy importante desarrollar conocimientos en las 

nuevas generaciones para que estos sean partícipes en la creación de industrias en el 

futuro. 

Un factor necesario de introducir es el desconocimiento de los beneficios que tiene el 

zapallo, como antioxidante y minerales para la salud humana. Cabe recalcar, que es un 

producto con un sabor exquisito y dulce, por lo que no sería muy difícil de convencer al 

consumidor final de probarlo. 
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El desarrollo de este proyecto permitirá aprovechar la oportunidad de exportar el 

zapallo en mermelada, lo que otorgará al comprador aumentar sus opciones de consumo 

en el mercado de mermeladas, jugos y pulpas de frutas. Además de generar beneficios 

económicos de nuevas plazas de trabajo e ingresos económicos con lo que se logrará 

contribuir, especialmente, al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes. 

1.2.2. Análisis crítico 

Es notable la falta de emprendimiento en crear empresas que transformen la materia 

prima, probablemente por el escaso incentivo en los nuevos profesionales o el 

desconocimiento de los procesos para realizar un plan de negocios para desarrollar 

algún tipo de negocio. Además, cabe resaltar que el zapallo es un producto muy 

nutritivo que no se lo ha tomado en cuenta para dar un valor agregado. Lo que podría 

ser una oportunidad muy buena para desarrollar una industria que pueda comercializarse 

en el exterior. 

1.2.3. Prognosis 

Se puede dar un pronóstico muy interesante de que en la creación de la presente 

empresa elaboradora y exportadora de mermelada de zapallo, dará mayores plazas de 

trabajo, desarrollará la actividad económica en la región e incentivará  la creación de 

nuevas industrias en la provincia de El Oro. 

1.2.4. Formulación del problema 

1.2.4.1. Problema principal 

¿A qué se debe las escasas empresas elaboradoras y exportadoras de productos 

derivados del zapallo en la ciudad de Santa Rosa provincia de El Oro?  

1.2.4.2. Preguntas directrices 

PD1. ¿Cómo el desconocimiento de un análisis de mercado influye en las escasas 

empresas elaboradoras y exportadoras de productos derivados del zapallo en la ciudad 

de Santa Rosa, provincia de El Oro? 

PD2. ¿Cuál es el efecto que genera el desconocimiento del proceso de elaboración de 

productos derivados del zapallo? 
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PD3. ¿En qué incide la escasa inversión de empresas elaboradoras y exportadoras de 

productos derivados del zapallo con el desarrollo económico de la ciudad de Santa 

Rosa, provincia de El Oro? 

PD4. ¿Cómo influye el estudio financiero en la creación de una empresa elaboradora y 

exportadora de productos derivados del zapallo con el desarrollo económico de la 

ciudad de Santa Rosa, provincia de El Oro? 

1.2.5. Delimitación del objeto de la investigación 

Contenido: 

 Campo: Comercio Internacional. 

 Área: Producción y exportación. 

 Línea temática de investigación: Diseño de planes de negocios de exportación 

para promover la comercialización y posicionar empresas en mercados no 

tradicionales. 

 Aspecto: Producción y exportación de mermelada de zapallo.  

Espacio: Santa Rosa, provincia de El Oro. 

Tiempo: 2014.  

 

1.3. Justificación 

Es muy significativo lo que se pretende realizar en la presente investigación, que 

permitirá aportar con información pertinente en base a un plan de negocios para la 

creación de una empresa, además que el resultado que quede descrito en el mismo será 

una contribución a la sociedad estudiantil como antecedente para otros tipos de 

investigaciones que se realicen en base a esta misma estructura científica. Cabe recalcar 

que se realizará un tipo de investigación descriptiva – explicativa y deductiva, en la que 

se usarán herramientas como la investigación de mercado, que permitirá recopilar 

información veraz sobre la aceptación del producto propuesto, se realizará un estudio de 

mercado, estudio técnico e ingeniería de la propuesta y un estudio financiero que 
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permita verificar la viabilidad del plan de negocios que se propone en esta 

investigación. 

Dentro de la labor social que se pretende aportar en esta investigación es que hay que 

tomar en cuenta que en países como el Ecuador, que son netamente agrícolas se debe 

aprovechar los productos naturales con altos valores nutricionales, como las hortalizas y 

las frutas. Si se toma en cuenta el zapallo (hortaliza) es un alimento con muchas 

vitaminas y beta carotenos, indispensables para llevar una vida sana, en el que añadido 

el yogurt da un producto natural y nutricional, y que podría ser una opción alimenticia 

para las personas con diabetes. 

El presente trabajo de investigación se enmarca en la línea de investigación: Desarrollo 

de proyectos de innovación y emprendimiento para la exportación de productos con 

valor agregado, certificados con normas de calidad internacionales.  

Ante esto el objetivo de la propuesta es el desarrollo de un producto natural que permita 

potenciar el uso de una hortaliza olvidada como el zapallo como un producto 

alimenticio de costo accesible y bajo en calorías, y que sea destinado a pacientes 

diabéticos. El Gobierno con el Plan Nacional del Buen Vivir, que es dirigido por la 

SENPLADES, permite dentro de sus objetivos el incentivo de proyectos industriales 

que puedan contribuir con la salud de la población ecuatoriana. En este caso la 

investigación que se propone manifiesta lo que quiere el Plan en su objetivo # 3 

“Mejorar la calidad de vida de la población” y su política # 1 “Promover prácticas de 

vida saludable en la población”, también se predispone con el objetivo # 11 “Establecer 

un sistema económico, social, solidario y sostenible” y su política # 11.3 “Impulsar las 

condiciones productivas necesarias para el logro de la soberanía alimentaria. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar un estudio de factibilidad mediante el análisis de mercado, técnico y financiero 

que permitan la creación de una empresa elaboradora y exportadora de mermelada de 

zapallo para introducirlo en el mercado de España. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

OE1. Elaborar un análisis de mercado mediante investigaciones y determinación de 

estrategias que permitan la viabilidad en la creación de una empresa elaboradora y 

exportadora de mermelada de zapallo para introducirlo en el mercado de España 

OE2. Determinar el proceso de elaboración de la mermelada de zapallo que permitan 

exportar hacia el mercado de España. 

OE3. Establecer el estudio financiero mediante la elaboración del flujo de caja e 

indicadores financieros que permitan la verificación de la viabilidad del estudio de 

factibilidad. 

OE4. Determinar el monto de la inversión del estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa elaboradora y exportadora de mermelada de zapallo para introducirlo en el 

mercado de España 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes investigativos 

Según (Borja, y otros, 2012), establecen en su tesis que el estudio de factibilidad es el 

análisis comprensivo de los resultados financieros, económicos, y sociales de una 

inversión. En la fase de pre inversión la eventual etapa subsiguiente es el diseño final 

del proyecto, tomando en cuenta los insumos, de un proceso productivo, que 

tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital, dentro del mismo se realizan, el estudio 

de mercado, técnico, económico y financiero. 

De acuerdo a (Bastidas, 2011), determina que el estudio de factibilidad es un 

instrumento utilizado para determinar la viabilidad de una propuesta empresarial. 

Aunque la estructura de los estudios de factibilidad puede variar, el análisis debe 

evaluar exhaustivamente la propuesta de empresa y concentrarse especialmente en el 

mercadeo y la viabilidad financiera. Para elaborar un estudio de factibilidad se deben 

seguir los estudios de mercado, técnico e ingeniería de proyecto y financiero. 
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En base a la tesis desarrollada por (Salazar, 2011), el zapallo es una planta herbácea, 

vivaz y rozagante de tallos flexibles y trepadores. El fruto es un tipo de baya llamado 

pepónide, presenta una gran variación puede ser elongado y esférico, de  color verde 

opalescente a naranja intenso, pasando por un crisol del ámbito de los colores 

amarillentos. La pulpa es de color amarillo anaranjado, denso, de textura firme y de 

sabor dulce. Entre las propiedades más destacadas es su acción antioxidante, entre sus 

características contiene sustancias tales como las vitaminas, carotenos, cumarinas, 

licopeno, y otros componentes capaces de neutralizar los radicales libres.  

2.2. Fundamentación filosófica 

Dentro de la concepción filosófica el trabajo está enfocado en el paradigma crítico-

propositivo debido al problema que se encuentra la empresa, enfocándose a realizar una 

investigación que ayude a solucionar el problema considerando así, que el estudio de 

factibilidad es una parte preponderante en la creación de nuevas industrias. 

Desde el punto de vista epistemológico la presente investigación llevará a 

conceptualizar la variable independiente que es el estudio de factibilidad, como la 

dependiente que es la mermelada de zapallo, sujetando así la prognosis como su 

justificación tanto teórico, práctico y factible. 

Desde el punto de vista ontológico, conociendo la realidad de problema se propone dar 

solución al problema, en el sentido que genere un cambio mejorando la satisfacción del 

cliente a través de la de creación de una empresa elaboradora y exportadora de 

mermelada de zapallo para ser introducido en el mercado de España. 

Desde el punto de vista axiológico el problema que enfrenta esta investigación tiene 

directa vinculación con la realidad ya que no solo busca potenciar a la industria de la 

exportación en sus rendimientos financieros sino también se enfoca en generar procesos 

que cuenten con actividades que expresen valores ante los clientes externos de la 

empresa a nivel internacional. 

2.3. Fundamentación legal 

Según el Código Orgánico de la Producción. Comercio e Inversiones, la Exportación 

Definitiva, es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en 

libre circulación, fuera del territorio aduanero ecuatoriano o a una Zona Especial de 
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Desarrollo Económico, con sujeción a las disposiciones establecidas en la normativa 

legislación vigente. (Art. 158 del Reglamento al COPCI)  

 

Normativa vigente: 

 

 Resolución No. SENAE-DGN-2012-0336-RE “Regulaciones provisionales para 

el régimen aduanero de exportación definitiva”, del 10 de octubre de 2012, publicada en 

el R.O. No. 825 del 7 de noviembre de 2012. 

 

 Resolución No. SENAE-DGN-2013-0417-RE “Regulaciones provisionales para 

el régimen aduanero de exportación definitiva”, del 1 de noviembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/reg/normativa/40/1%20-%20SENAE-DGN-2012-0336-RE%20-%20Regulaciones%20exportacion.pdf
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/reg/normativa/40/1%20-%20SENAE-DGN-2012-0336-RE%20-%20Regulaciones%20exportacion.pdf
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/reg/normativa/40/1%20-%20SENAE-DGN-2012-0336-RE%20-%20Regulaciones%20exportacion.pdf
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/reg/normativa/40/2%20-%20SENAE-DGN-2013-0417-RE%20-%20Regulaciones%20provisionales%20para%20el%20regimen%20exportacion%20definitiva.pdf
http://www.aduana.gob.ec/files/pro/pro/reg/normativa/40/2%20-%20SENAE-DGN-2013-0417-RE%20-%20Regulaciones%20provisionales%20para%20el%20regimen%20exportacion%20definitiva.pdf
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2.4. Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

2.5.1. SUPRA ORDENACIÓN 

2.5.1.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El estudio de factibilidad es un proceso en el cual intervienen cuatro grandes etapas:  

 Idea 

 Preinversión 

 Inversión 

 Operación. 

La etapa idea, es donde la organización busca de forma ordenada la identificación de 

problemas que puedan resolverse u oportunidades que puedan aprovecharse. Las 

diferentes formas de resolver un problema o de aprovechar una oportunidad de negocio 
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constituirán la idea del proyecto. De aquí que se pueda afirmar que la idea de un 

proyecto, más que una ocurrencia afortunada de un inversionista, generalmente 

representa la realización de un diagnóstico que identifica distintas vías de solución. 

La etapa de preinversión es la que marca el inicio de la evaluación del proyecto. Ella 

está compuesta por tres niveles: perfil, prefactibilidad y factibilidad. El nivel perfil, es la 

que se elabora a partir de la información existente, del juicio común y de la experiencia. 

En este nivel frecuentemente se seleccionan aquellas opciones de proyectos que se 

muestran más atractivas para la solución de un problema o en aprovechamiento de una 

oportunidad. Además, se van a definir las características específicas del producto o 

servicio. 

En el nivel prefactibilidad se profundiza la investigación y se basa principalmente en 

informaciones de fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las 

variables principales referidas al mercado, a las técnicas de producción y al 

requerimiento financiero. En términos generales, se estiman las inversiones probables, 

los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. 

El estudio más acabado es el que se realiza en el nivel de factibilidad y constituye la 

culminación de los estudios de perversión, que comprenden el conjunto de actividades 

relativas a la concepción, evaluación y aprobación de las inversiones, teniendo como 

objetivo central garantizar que la necesidad de acometer cada proyecto esté plenamente 

justificada y que las soluciones técnico-económica sean las más ventajosas para el país. 

Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad proyecto de inversión se requiere, por lo 

menos, según la metodología y la práctica vigentes, de la realización de tres estudios: 

Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero. (Santos, 2008) 

2.5.1.2. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consiste en un estudio de oferta, demanda y precio, tanto de los 

productos como de los insumos de un proyecto. 

Por el lado de la demanda de los productos, debe analizarse su volumen presente y 

futuro y las variables relevantes para su proyección, tales como población objetivo, 

niveles de ingreso esperado, bienes complementarios y sustitutos que ya existan o estén 
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por entrar al mercado. En algunos casos será relevante conocer, no sólo el mercado 

local, sino el regional, el nacional o el internacional. 

Por el lado de la oferta de los productos, es necesario definir estrategias de mercadeo, 

publicidad y presentación del producto. Dentro de ese proceso, será indispensable 

estudiar la competencia en aspectos básicos como su capacidad instalada y su nivel de 

utilización, la tecnología incorporada en su proceso productivo y posibles programas de 

actualización, sus fallas y limitaciones en cuanto a la calidad del producto, empaque, 

mercadeo y divulgación. 

Una vez realizado el análisis de oferta y demanda, se podrán hacer estimaciones de los 

precios que se esperan para los productos durante los diferentes períodos de la vida útil. 

Como tal, el estudio de mercados tratará de reconocer elementos que podrían arriesgar 

los precios esperados. 

En cuanto a la demanda de los insumes, es necesario conocer los diferentes 

demandantes, no sólo a nivel de los otros productores del bien o servicio que genere el 

proyecto, sino, en general, de todos aquellos que también hagan uso de ellos. Con 

relación a la oferta de los insumos, es importante establecer la disponibilidad presente y 

futura de los distintos insumos, tanto en el mercado doméstico como en el mercado 

internacional, y buscar posibles alternativas de sustitución. Con esta información, se 

podrán hacer estimaciones de precios esperados de los insumos a lo largo de la vida útil 

del proyecto. 

Es evidente que los resultados del estudio de mercados inciden sobre diversos aspectos 

de la formulación y evaluación ex ante. La información sobre los mercados de 

productos e insumos es una base importante para la determinación del tamaño del 

proyecto. Asimismo, las proyecciones sobre precios y costos generan datos 

directamente utilizados en la elaboración del plan de financiamiento en y la evaluación 

financiera. En consecuencia, el estudio de mercado se inicia desde la fase de 

identificación del proyecto. Inicia con un análisis general de los mercados relevantes, 

con el fin de identificar potenciales obstáculos. En la medida que se avance en el 

estudio de alternativas (la prefactibilidad) se avanza sobre las proyecciones relevantes. 

En sus inicios, el estudio de mercados analiza de manera exploratoria todos los 

mercados relevantes y, en la medida que avance, su enfoque se concentra en aquellos 
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que parecen generar mucha varianza en el transcurso de la gestión del proyecto o los 

que parecen causar incertidumbre o riesgo en el proyecto. (Mokate, 2004). 

2.5.1.3. ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio puede dar una buena idea sobre cuál es la estructura óptima de la gerencia 

financiera. Adicionalmente, busca establecer información relevante acerca de aspectos 

como las posibles fuentes y los costos del financiamiento, tanto interno como externo, y 

los criterios para el manejo de excedentes. También puede dar recomendaciones sobre 

manejo de depreciaciones y establecer criterios para definir los costos de oportunidad de 

los recursos del inversionista, y los costos que pueden clasificarse como muertos. 

Generará información básica para la evaluación financiera. 

Adicionalmente, permite identificar las necesidades de liquidez y de fondo de inversión, 

para así construir y negociar el plan de financiamiento del proyecto. 

El estudio financiero necesariamente inicia de manera muy exploratoria, en un análisis 

de los aspectos financieros que podrían incidir sobre la misma viabilidad de la 

iniciativa. En la medida que avance sobre la selección de una alternativa, el estudio 

financiero profundiza en los pormenores de depreciación, financiamiento y estrategia de 

gerencia financiera. (Mokate, 2004) 

2.5.1.4. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se basa en un análisis de b función de producción que indica cómo 

combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se cumpla el 

objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. El estudio técnico es realizado habitual 

mente por especialistas en el campo objetivo del proyecto (ingenieros, educadores, 

técnicos, etc.) y propone identificar alternativas técnicas que permitirían lograrlos 

objetivos del proyecto y, además, cumplir con las normas técnicas «ambientales, 

agrónomas, sectoriales, de seguridad, etc.). Además, propone diseños de proyectos de 

"tecnologías apropiadas', compatibles con la disponibilidad de recursos e insumos en el 

área donde se realiza el proyecto. 

El estudio técnico y el estudio de mercado se complementan para ir definiendo el 

tamaño del proyecto que se propone realizar. El técnico analiza capacidades técnicas de 

producción, dentro de un rango razonable de demanda proyectada por los estudios de 
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mercados. De manera iterativa el estudio técnico permite estimar costos de producción 

resultantes de diversas dimensiones del proyecto propuesto, que luego podrán ser 

usados para estimar posibles rangos de precios aceptables para los productores. Estos 

posibles precios, a su vez, se utilizan en los estudios de mercado para proyectar las 

cantidades demandadas a los precios de mercado correspondientes. 

Cada tamaño juzgado viable constituye una alternativa para el proyecto propuesto. El 

estudio técnico y los estudios de mercados, ambientales y financieros se combinan para 

proponer alternativas para la ubicación de las instalaciones físicas del proyecto. 

Tomarán en cuenta las condiciones físicas necesarias para la producción, la importancia 

(o no) de cercanía a la población objetivo o consumidores, los costos de transporte y 

comercialización, los posibles efectos sobre el medio ambiente, entre otros factores 

pertinentes. Cada posible ubicación para las instalaciones físicas representa una posible 

alternativa para el proyecto, cuyos costos, efectos y viabilidades serán analizados en las 

evaluaciones correspondientes. 

El estudio técnico seleccionará las alternativas de diseño del proyecto que podrían 

someterse a las evaluaciones que se discutirán más adelante. Luego, apoyados por los 

resultados de los demás estudios y por los resultados de las evaluaciones, los 

responsables del estudio técnico contribuirán a la selección de la alternativa óptima. 

Además, el estudio técnico definirá las especificaciones técnicas de los insumos para 

ejecutar  el proyecto: el tipo y la cantidad de materias primas e insumos materiales; el 

nivel de calificación de la mano de obra; la maquinaria y los equipos requeridos; la 

programación de inversiones iniciales y de reposición, y los calendarios de 

mantenimiento. Esta información jugará dos papeles en el ciclo del proyecto: primero, 

dentro de la misma etapa de preparación, proveerá la información indispensable para 

realizar las evaluaciones financiera, económica y social y, posteriormente, constituirá la 

base de la normativa técnica para la ejecución del proyecto. 

Los estudios técnicos se realizan a través de toda la etapa de formulación, asimilando 

información de otros estudios y proponiendo alternativas que toman en cuenta los 

factores financieros, legales, ambientales y políticos que vayan surgiendo. En la medida 

que las evaluaciones revelen rentabilidades financieras, económicas o sociales 

inaceptables, los estudios técnicos reaccionan con el fin de proponer alternativas de 
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menor costo o mayor beneficio. De esa manera, los estudios técnicos juegan un rol 

central en la identificación y análisis de alternativas a través de toda la etapa de 

formulación. Debido a los costos asociados de la formulación, se esperaría que las 

características más significativas del proyecto (las que determinan capacidad de 

respuesta, las que inciden sobre la \d y las que determinan un rango razonable de costos 

estimados) se definan en las primeras fases de formulación, para que en la fase de 

factibilidad los ajustes y recomendaciones del estudio técnico se relacionen con detalles 

que, aunque importantes, traigan menos sorpresas. (Mokate, 2004) 

2.5.2. SUBORDINACIÓN 

2.5.2.1. EXPORTACIÓN 

Las exportaciones en economía hacen referencia a cualquier bien o servicio vendido o 

enviado con fines comerciales a un país extranjero. 

En otras palabras, la exportación es el tráfico de bienes y servicios propios de un país 

con el fin de ser usados o consumidos en otro país. Este tráfico puede generar 

numerosos y variados fenómenos fiscales dado que, cualquier producto enviado más 

allá de las fronteras de un país, está sometido a diversas legislaciones y puede estar 

sometido a acuerdos específicos que dan lugar a condiciones concretas según el país de 

destino 

Componentes de las Exportaciones 

Los componentes de las exportaciones pueden variar de un país a otro. Pueden ser 

cualquier tipo de bien tangible (por ejemplo, maíz, petróleo, vehículos, etc) o servicios 

(por ejemplo servicios bancarios o de transporte). 

Importancia 

Las exportaciones han ido creando una robusta industria que ha ido incrementando su 

importancia en el crecimiento económico de un país. Por lo general, un volumen alto de 

exportaciones es considerado bueno para el país y su economía pues se traduce en más 

empleo a mayor demanda externa de productos nacionales. A mayor número de 

personas con empleo, más dinero en manos del consumidor que puede llevar a un 
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aumento de la actividad económica lo que al fin repercute en un aumento del PIB. 

(Términos, 2013). 

2.5.2.2. PRODUCTO 

Su objeto es establecer las características físicas y especificaciones que lo tipifican con 

exactitud y que norman la  producción. A partir de éstas, es posible los requerimientos 

técnicos de las materias primas que se utilizarán en la producción del bien, así como los 

procesos tecnológicos que se utilizarán en la fabricación. 

En la descripción es necesario indicar las características de los insumos principales y 

secundarios, así como los insumos alternativos y los efectos de su empleo; los productos 

principales, subproductos, productos intermedios y residuos, indicando si estos últimos 

alcanzan un valor económico y si su eliminación produce contaminación. 

Las especificaciones del producto comprenden los detalles que lo definen. Estos 

incluyen: la definición genérica, su unidad de medida, calidad, descripción de 

materiales, cantidad, acabados, tolerancia, fórmulas y normas de funcionamiento, 

dibujos técnicos y detalles de producción, necesarios para obtener el resultado final. 

Las características del producto deben compararse con las normas aceptadas nacional o 

internacionalmente y con las de productos similares; con el fin de asegurar la calidad y 

la competitividad. 

De ser posible, debe contemplarse la estandarización de los productos, ejerciendo 

influencia sobre los materiales, partes, dimensiones, formas, tamaños, funcionamiento y 

otras características. Este tipo de estándares son necesarios para el intercambio de 

partes, economías en el costo y calidad, factores vitales tanto en la fabricación como en 

las ventas. (Rayo, 2014). 

2.5.2.3. BALANZA COMERCIAL 

La balanza comercial es la diferencia resultante de los bienes materiales vendidos y 

comprados al / en el extranjero por un país durante un período determinado o ejercicio, 

normalmente un año. Las partidas que integran dicha balanza son las exportaciones e 

importaciones declaradas. Mientras que las primeras originan las entradas de divisas o 

ingresos, las segundas causan la salida de estas en concepto de pago. La balanza 
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representa, pues, la contraposición de los valores monetarios de las operaciones; se la 

considera parte integrante de la balanza de pagos, concretamente de la cuenta corriente. 

Los ingresos obtenidos por las exportaciones logran un doble sentido económico:  

 contribuyen a regular los pagos ocasionados por las importaciones, 

 los medios no invertidos en el extranjero pueden ser destinados a los ramos más 

destacados por su rentabilidad y ventajas comparativas, o sea, para aquellos 

bienes especializados que un país puede conseguir a un coste marginal más bajo 

en ausencia de comercio. 

Se le atribuye considerable apreciación a las exportaciones por su valiosa aportación al 

crecimiento y fortalecimiento económico de un país, en concreto, a la potencia y 

eficiencia de las empresas; revelan ser un componente multiplicador de la renta 

nacional. La diferencia obtenida entre las exportaciones e importaciones equivale al 

saldo que prevalece de indicador usual.  

En una economía nacional donde los niveles de productividad alcancen rendimientos 

satisfactorios y se consiga neutralizar los diferenciales de inflación perjudiciales 

mediante políticas macroeconómicas, tanto las altas cuotas de exportación como los 

posibles excedentes son la expresión más patente de la competitividad y especialización 

de las empresas. (LAFUENTE, 2004). 

2.5.2.4. MERCADO INTERNACIONAL 

Los mercados internacionales permiten el desarrollo de las economías, puesto que estas 

pueden producir distintos bienes y colocarlos en estos mercados para ser adquiridos por 

aquellos países donde no se pueden producir de una manera eficiente como el país 

oferente del bien, y este a su vez puede beneficiarse de los demás bienes o servicios en 

los cuales los otros países tienen una mejor ventaja competitiva, si bien este tipo de 

modelo económico es altamente criticado por la falta de trasparencia de los entes 

multilaterales a cargo, se tienen grandes beneficios en todos los ámbitos, es por esto que 

estoy a favor con la globalización, cuando un país exporta y hace que sus bienes estén 

en los mercados internacionales, éste puede obtener beneficios a nivel macroeconómico, 

como también las empresas que en él están pueden sacar beneficios con políticas 

microeconómicas eficientes, pues pueden generar empleo, y por ende las políticas 
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macroeconómicas del gobierno generar mejor redistribución de la riqueza entre la 

población. 

Siendo importantes los mercados internacionales, podemos observar como un exceso de 

ahorro en determinado país, puede servir como medio de financiación en un país con 

desordenes macroeconómicos, pues un desajuste en su balanza comercial, puede ser 

financiado por una entrada de capital en la cuenta de capital en la balanza de pagos, si 

esto se cumpliese a cabalidad no habría tanta desventaja entre un país y otro, el 

problema radica como lo indique antes en el mal funcionamiento de los entes 

multilaterales, tales como el FMI y la OMC, pero como lo critica Stiglitz: “El FMI y el 

Banco Mundial se convirtieron en nuevas instituciones misioneras, a través de las cuales 

esas ideas fueron impuestas sobre los reticentes países pobres que necesitaban con 

urgencia sus préstamos y subvenciones. Los ministros de hacienda de los países pobres 

estaban dispuestos, si era menester, a convertirse para conseguir el dinero, aunque la 

vasta mayoría de los funcionarios estatales y, más importante, los pueblos de esos países 

con frecuencia estaban escépticos”. Aquí él describe la época de los ochenta y el nuevo 

rumbo de las economías lideres (EEUU e Inglaterra), políticas neoliberales, apertura del 

mercado, menor tamaño del Estado, entre otras; esto demuestra la falta de inequidad de 

estos entes, con el fin de favorecer a los países potencias, pero bien volviendo a mi 

planteamiento, las importancia de los mercados internacionales no solamente está 

condicionado a esta parte, también ha permitido el desarrollo de los países del tercer 

mundo a niveles inimaginables. 

Esta percepción la desarrolla Alan Greenspan, diciendo: ”En los últimos años la 

integración económica global se ha acelerado en una multitud de frentes. El desarrollo 

basado en la tecnología ha expandido de tal manera la amplitud y profundidad de los 

mercados que los gobiernos, aún los incrédulos, han sentido que no tienen otra 

alternativa que desrregular y liberalizar el crédito interno y los mercados financieros”, 

esto nos demuestra cómo siendo la globalización un fin económico ha permitido en el 

entorno a ella no solo la unificación de los mercados, sino que también el traspasar las 

culturas a través de las comunicaciones, además permitir a países del tercer mundo 

poder obtener desarrollo por medio de las tecnologías que se encuentran en todo el 

mundo. 
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Resalto esto último como el mayor logro de los mercados internacionales, el cual ha 

sido la búsqueda de integración entre naciones, que permiten a su vez un mejor 

funcionamiento en todos los ámbitos de la economía global, porque es la economía 

también una ciencia social de la cual el hombre ha dejado perder su esencia, y siendo 

esta una forma de recobrarla con el fin de hacer una concientización entre todos, que 

antes que obtener beneficios económicos, podemos lograr un beneficio común, basado 

en una mejor calidad de vida, de la cual todos los países se deben de ver beneficiados, y 

no solamente aquellos que ejerzan un mayor dominio sobre la economía global. 

Como conclusión digo que los mercados internacionales deben de tener un mejor 

control para que estos sean más eficientes y que permitan lograr una mejor integración, 

y la búsqueda de mejores resultados de desarrollo y crecimiento entre las naciones que 

lo componen, siendo este el verdadero fin y esencia de la Economía. (Roa, 2013) 

2.6. Hipótesis 

2.6.1. Hipótesis central 

El estudio de factibilidad de una empresa elaboradora y exportadora en la ciudad de 

Santa Rosa, Provincia de El Oro permite el desarrollo de productos derivados del 

zapallo para ser introducido al mercado de España. 

2.6.2. Hipótesis particulares 

HP1. La elaboración de un estudio de mercado permite verificar la aceptación de la 

creación de una empresa elaboradora y exportadora de mermelada de zapallo para ser 

introducido en el mercado de España. 

HP2. La determinación del proceso de elaboración de la mermelada de zapallo influye 

en la creación de una empresa exportadora de productos no tradicionales para ser 

introducidos en el mercado de España. 

HP3. El establecimiento de un estudio financiero proyecta la viabilidad de la creación 

de una empresa elaboradora y exportadora de mermelada de zapallo para ser introducido 

en el mercado de España. 
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HP4. La determinación del monto de inversión indica la factibilidad de la creación de 

una empresa elaboradora y exportadora de mermelada de zapallo para ser introducido en 

el mercado de España. 

2.7. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.7.1. Variable independiente 

Estudio de Factibilidad 

2.7.2. Variable dependiente 

Exportación 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Se utilizará el enfoque cuantitativo según lo que permitirá desarrollar una encuesta a la 

población para determinar la aceptación de crear una empresa elaboradora y 

exportadora de mermelada de zapallo, así como establecer si hay la viabilidad del 

producto. Se hará el análisis de la competencia y el comportamiento de los 

consumidores. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

La modalidad del presente trabajo de investigación será la investigación bibliográfica y 

la investigación de campo. 

Investigación Bibliográfica porque las contribuciones científicas existentes en: libros, 

revistas especializadas, informes técnicos, tesis de grado, documentos de sitios web, 

etc., son de vital importancia ya que proporcionan información válida que aportará a la 

investigación dándole la validez científica. 

Investigación de Campo, la misma se realizará en el lugar de los hechos, en contacto 

directo con los actores del objeto de estudio. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

En la presente investigación se aplicará los siguientes niveles de investigación: 

Exploratoria, Porque permitirá explorar, reconocer y sondear la problemática. 

Descriptiva, Porque detallará las características más relevantes del problema dentro de 

un tiempo y espacio determinado, analizando cómo se origina y desarrolla la 

problemática encontrada. 

Investigación Correlacional, permitirá medir el grado de relación que existe entre las 

dos variables detallando profundamente el objeto de estudio. 
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3.4 Población o muestra 

Se denomina población o universo a la totalidad o conjunto de elementos (personas, 

animales, números, etc.) susceptibles de presentar una o varias características en común 

que estén bien definidas, llamándose muestra a cualquier subconjunto de la población o 

universo. (DÍAZ, Víctor Patricio, 2006) 

Para la realización de la entrevista se hará una encuesta a los productores de zapallo, 

según el MAGAP la mayor producción de zapallo se encuentra en las provincias de 

Riobamba y Tungurahua, específicamente en los cantones Pillaro, Ambato, Pelileo y 

Patate. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 

Variable independiente: Estudio de Factibilidad 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Es el análisis comprensivo de los 

resultados financieros, económicos, 

y sociales de una inversión. En la 

fase de pre inversión la eventual 

etapa subsiguiente es el diseño final 

del proyecto, tomando en cuenta los 

insumos, de un proceso productivo, 

que tradicionalmente son: tierra, 

trabajo y capital, dentro del mismo 

se realizan, el estudio de mercado, 

técnico, económico y financiero. 

Estudio 

Mercado 

¿Qué piensa sobre exportar 

mermelada de zapallo al exterior 

especialmente al mercado de 

España? 

 

¿Piensa que es una buena 

oportunidad la creación de una 

empresa elaboradora y exportadora 

de mermelada de zapallo? 

Entrevista  Guía de Entrevista Administrador 

Inversión 

¿Por qué no se ha invertido antes en 

una empresa elaboradora de 

productos derivados del zapallo? 

 

¿Cómo calificaría usted la gestión 

del Gobierno por crear industrias 

nuevas en el Ecuador? 

Entrevista Guía de Entrevista  Administrador 

Variable dependiente: Exportación 

Cuadro 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

El zapallo es una planta 

herbácea, vivaz y rozagante 

de tallos flexibles y 

trepadores. El fruto es un 

tipo de baya llamado 

pepónide, presenta una gran 

variación puede ser 

elongado y esférico, de  

color verde opalescente a 

naranja intenso, pasando 

clientes  
Variedad de 

productos 

¿Alguna vez ha consumido 

mermelada de zapallo? 

 

¿Qué otros sabores de 

mermeladas es de su 

preferencia? 

 

¿Cuáles son las características 

que analiza antes de realizar 

una compra de mermelada? 

 

Encuesta 

 

Guía de Encuesta  

 

Población de Santa 

Rosa 
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por un crisol del ámbito de 

los colores amarillentos. La 

pulpa es de color amarillo 

anaranjado, denso, de 

textura firme y de sabor 

dulce. Entre las propiedades 

más destacadas es su acción 

antioxidante, entre sus 

características contiene 

sustancias tales como las 

vitaminas, carotenos, 

cumarinas, licopeno, y 

otros componentes capaces 

de neutralizar los radicales 

libres 

¿Cuánto ha pagado por la 

compra de un frasco de 

mermemlada? 

Frecuencia 
¿Con qué frecuencia compra 

mermelada? 

 

Encuesta 

 

Guía de Encuesta  

 

Población de Santa 

Rosa 

Propuesta  

¿Le gustaría que exista una 

empresa elaboradora y 

exportadora de mermelada de 

zapallo en la ciudad de Santa 

Rosa? 

 

¿Cómo le gustaría que se llame 

el producto? 

 

¿A dónde le gustaría que se 

exporte el producto? 

 

¿Le gustaría que el producto se 

exporte a otros países? 

 

¿A qué otros países le gustaría 

que se exporte el producto? 

 

¿Qué otros productos derivados 

del zapallo le gustaría que se 

exporte? 

 

Encuesta 

 

Guía de Encuesta  

 

Población de Santa 

Rosa 

Elaboración: Gina Espinoza 
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3.6 Recolección de la información 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? 
Productores de zapallo de la provincia de 

Guayas y Manabí, y la población de Santa Rosa 

3. ¿Sobre qué aspectos? 

De acuerdo a la variable dependiente que es el 

estudio de factibilidad y la independiente que es 

la exportación 

4. ¿Quién o quiénes? 
La investigadora autora de la propuesta Gina 

Espinoza 

5. ¿Cuándo? Año 2014 

6. ¿Dónde? Ciudad de Santa Rosa 

7. ¿Cuántas veces? 
Aplicación definitiva de acuerdo al tamaño 

muestral 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas y entrevistas  

9. ¿Con qué instrumentos? Cuestionarios guías 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

Elaboración: Gina Espinoza 

3.7 Plan de Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se tabulará en gráficos y cuadros y se realizará 

una interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los 

productores de Zapallo de los Cantones Pillaro, Ambato, Patate y Pelileo, los mismos que 

pertenecen a las provincias de Riobamba y Tungurahua. Luego para la entrevista se 

interpretará los comentarios realizados por 7 gerentes de empresas exportadoras de 

mermeladas ubicadas en las provincias del Guayas y Los Ríos.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA GUÍA  DE 

ENCUESTA APLICADA A PRODUCTORES DE ZAPALLO DE LAS 

PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y RIOBAMBA. 

 

4.1.1 ¿SEÑALE UD. DONDE SE ENCUENTRAN SUS PRODUCTORES DE 

ZAPALLO? 

Cuadro N.-1 

UBICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ZAPALLO 

Ubicación 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

Ambato 17 36,17% 

Pillaro 13 27,66% 

Patate 12 25,53% 

Pelileo 5 10,64% 

Total 47 100,00% 
                   Fuente: Encuesta. 

                    Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-1 

 

                  Fuente: Encuesta.                     Elaboración: La Autora. 

 

En lo concerniente a la ubicación geográfica se ha establecido la siguiente información: 

17 encuestados indican que son de Ambato lo que presenta el 36,17% del total de la 

participación, luego 13 encuestados detallan que son de Pillaro lo que representa el 

27,66% del total de la participación, después 12 encuestados manifiestan que son de 

Patate lo que representa el 25,53% del total de la participación y finalmente 5 
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encuestados especifican que son de Pelileo lo que representa el 10,64% del total de la 

participación.  

 

4.1.2 ¿ESPECIFIQUE CUANTOS ZAPALLOS PRODUCE MENSUALMENTE? 

 

Cuadro N.-2 

PRODUCCIÓN MENSUAL DE ZAPALLO 

Producción 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

De 100 a 500 unid. 34 72,34% 

De 501 a 1000 unid. 9 19,15% 

De 1001 en adelante 4 8,51% 

Total 47 100,00% 
                   Fuente: Encuesta. 

                     Elaboración: El Autor. 

 

Grafico N.-2 

 
 

                     Fuente: Encuesta. 

                       Elaboración: La Autora. 

 

En lo referente a la producción mensual de queso se ha detallado la siguiente 

información: 34 encuestados establecen que su producción es de 100 a 500 unidades lo 

que representa el 72,34% del total de la participación, luego 9 encuestados indican que su 

producción es de 500 a 1000 unidades lo que representa el 19,15% del total de la 

participación y finalmente 4 encuestados definen que producen de 1000 unidades en 

adelante. 
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4.1.3 ¿DETALLE EL PRECIO PROMEDIO DE COMERCIALIZACION DEL  

ZAPALLO UNIDAD? 

 

Cuadro N.-3 

PRECIO DE ZAPALLOR PRODUCIDO POR UNIDAD 

Precio 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

De $ 2,50 a $ 3,51 35 74,47% 

De $ 3,51 a $ 4,50 8 17,02% 

De $ 4,51 en adelante 4 8,51% 

Total 47 100,00% 
                    Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-3 

 

 

                    Fuente: Encuesta. 

                        Elaboración: La Autora. 

 

En lo referente al precio de comercialización del zapallo, se ha determinado la siguiente 

información: 35 encuestados manifiestan que el precio es de $ 3,50 a $ 4,51 lo que 

representa el 74,47% del total de la participación, luego 8 encuestados indican que el 

precio es de $ 4,51 a $ 5,50 lo que representa el 17,02% del total de la participación y 

finalmente 4 encuestados detallan que el precio es de $ 5,51 en adelante lo que representa 

el 8,51% del total de la participación. 
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4.1.4 ¿MANIFIESTE CON QUIEN COMERCIALIZA EL ZAPALLO 

PRODUCIDO? 

 

Cuadro N.-4 

COMERCIALIZACIÓN INTERNA 

Comercialización 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

En finca 24 51,06% 

Mercado local  15 31,91% 

Empresa procesadora 8 17,02% 

Total 47 100,00% 
                    Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-4 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: La Autora. 

 

 

En lo concerniente a la comercialización interna del producto se ha establecido la 

siguiente información: 24 encuestados indican que comercializan en finca lo que 

representa el 51,06% del total de la participación, seguidamente 15 encuestados 

manifiestan que comercializan el 31,91% del total de la participación y finalmente 8 

encuestados detallan que comercializan el 17,02% del total de la participación. 
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4.1.5 ¿DEFINA USTED SI DESEA QUE UNA NUEVA EMPRESA LE BRINDE 

SERVICIOS COMO? 

 

Cuadro N.-6 

SERVICIOS BRINDADOS POR NUEVA EMPRESA 

Descripción 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

Asistencia técnica 30 63,83% 

Créditos a insumos  14 29,79% 

Anticipos por producto entregado 3 6,38% 

Total 47 100,00% 
                Fuente: Encuesta. 
                  Elaboración: El Autor. 

 

Grafico N.-6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Encuesta. 
                        Elaboración: La Autora. 

 

En lo referente a los servicios brindados por una nueva empresa se ha determinado la 

siguiente información: 30 encuestados manifiestan que desean asistencia técnica lo que 

representa el 63,83% del total de la participación, luego 14 encuestados especifican que 

desean créditos a insumos lo que representa el 29,79% del total de la participación y 

finalmente 3 encuestados detallan que desean anticipos por producto entregado lo que 

representa el 6,38% del total de la participación.  
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA GUÍA  DE 

ENTREVISTA APLICADA A GERENTES DE EMPRESAS 

EXPORTADORAS DE MERMELADAS DE FRUTAS. 

 

4.2.1 ¿ESPECIFIQUE USTED SI EL PRODUCTO QUE EXPORTA TIENE 

FACILIDADES DE ACCESO AL MERCADO INTERNACIONAL? 

 

Cuadro N.-7 

FACILIDADES DE ACCESO AL MERCADO 

Criterios 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

Si 5 71,43% 

No 2 28,57% 

Total 7 100,00% 
                      Fuente: Entrevista. 

                        Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Fuente: Entrevista. 

                           Elaboración: La Autora. 

 

En lo referente a las facilidades de acceso que tiene el producto en el mercado 

internacional se ha establecido la siguiente información: 5 entrevistados señalan que Si 

tienen facilidades de acceso al mercado internacional lo que representa el 71,43% del 

total de la participación y finalmente 2 entrevistados señalan que No tienen facilidades de 

acceso al mercado internacional lo que representa el 28,57% del total de la participación. 
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4.2.2 ¿SEÑALE USTED SI LA MERMELADA QUE COMERCIALIZA AL 

MERCADO INTERNACIONAL SE ACOGE ALGUN TIPO DE 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS? 

 
Cuadro N.-8 

PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

Opiniones 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

Si 4 57,14% 

No 3 42,86% 

Total 7 100,00% 
                        Fuente: Entrevista. 

                           Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Entrevista. 
                           Elaboración: La Autora. 

 

En lo relacionado a las preferencias arancelarias que posee el producto, se ha detallado la 

siguiente información: 4 entrevistados indican que el producto Si se acoge a preferencias 

arancelarias lo que representa el 57,14% del total de la participación y finalmente 3 

entrevistados manifiestan que el producto No se acoge a preferencias arancelarias lo que 

representa el 42,86% del total de la participación. 
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4.2.3 ¿DETALLE DE QUE CANTONES SON SUS PROVEEDORES DE 

ZAPALLO? 

Cuadro N.-9 

PROVEEDORES DE ZAPALLO 

Proveedores 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

Pillaro 3 42,86% 

Ambato 3 42,86% 

Patate 1 14,29% 

Total 7 100,00% 
                Fuente: Entrevista. 
                 Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.- 9 

 
                     Fuente: Entrevista. 
                     Elaboración: La Autora. 

 

En lo concerniente a los proveedores de Zapallo se ha determinado la siguiente 

información: 3 entrevistados definen que sus proveedores son de Pillaro lo que representa 

el 42,86% del total de la participación, seguidamente 3 entrevistados puntualizan que sus 

proveedores son de Ambato, lo que representa el 42,86% del total de la participación, y 

finalmente 1 entrevistado señala que sus proveedores son de Patate, lo que representa el 

14,29% del total de la participación. 
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4.2.4 ¿INDIQUE QUE MEDIOS PUBLICITARIOS UTILIZA PARA 

PROMOCIONAR SU PRODUCTO? 

 

Cuadro N.-10 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

Medios publicitarios 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

Ferias internacionales 2 28,57% 

Envíos de muestras 2 28,57% 

Páginas web-site 3 42,86% 

Total 7 100,00% 
                    Fuente: Entrevista. 
                      Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Entrevista. 
                      Elaboración: El Autor. 

 

En lo referente a los medios publicitarios se ha determinado la siguiente información: 2 

entrevistados especifican que usan ferias internacionales para promocionar el producto, lo 

que representa de 28,57% del total de la participación, luego 2 entrevistados detallan que 

usan envíos de muestras para promocionar el producto lo que representa de 28,57% del 

total de la participación y finalmente 3 entrevistados indican que usan páginas web-site 

para promocionar el producto lo que representa de 42,86% del total de la participación. 
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4.2.5 ¿ESPECIFIQUE CUAL ES EL  VOLUMEN PROMEDIO DE 

EXPORTACIÓN DE MERMELADAS? 

 

Cuadro N.-11 

CANTIDAD DE PRODUCTO EXPORTADO  

Cantidad 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

De 4.000 a 8.000 kg 4 57,14% 

De 8.000 a 12.000 kg 2 28,57% 

De 12.000 kg en adelante  1 14,29% 

Total 7 100,00% 
                   Fuente: Entrevista. 
                       Elaboración: El Autor. 

 

Grafico N.-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Entrevista. 
                        Elaboración: El Autor. 

 

En lo relacionado a la cantidad de producto exportado mensualmente se ha detallado la 

siguiente información: 4 entrevistados definen que exportan de 4.000 a 8.000 kg lo que 

representa el 57,14% del total de la participación, después 2 entrevistados señalan que 

exportan de 8.000 a 12.000 kg lo que representa el 28,57% del total de la participación y 

finalmente 1 entrevistado especifica que exportan de 12.000 kg en adelante lo que 

representa el 14,29% del total de la participación. 
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4.2.6 ¿MANIFIESTE CON QUE INCOTERMS NEGOCIA LA MERCADERIA? 

 

Cuadro N.-12 

INCOTERMS UTILIZADOS EN LA NEGOCIACIÓN 

Incoterms 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

FOB 5 71,43% 

CFR 1 14,29% 

CIF 1 14,29% 

Total 7 100,00% 
                    Fuente: Entrevista. 
                      Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Entrevista. 
                       Elaboración: La Autora. 

 

En lo concerniente a los incoterms utilizados en la negociación se ha establecido la 

siguiente información: 5 entrevistados manifiestan que negocian bajo el incoterm FOB lo 

que representa el 71,43% del total de la participación, seguidamente 1 entrevistado señala 

que negocian bajo el incoterm CFR lo que representa el 14,29% del total de la 

participación, y finalmente 1 entrevistado detalla que negocian bajo el incoterm CIF lo 

que representa el 14,29% del total de la participación. 
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4.2.7 ¿SEÑALE QUE TIPO DE DOCUMENTOS ENVIA A SU CLIENTE EN EL 

EXTERIOR? 

Cuadro N.-13 

DOCUMENTOS ENVIADOS AL CLIENTE EN EL EXTERIOR 

Documentos 
No. Personas 

encuestadas 

Participación 

% 

Factura comercial 4 57,14% 

Certificados 2 28,57% 

Documentos de transporte 1 14,29% 

Total 7 100,00% 
                     Fuente: Entrevista. 
                       Elaboración: La Autora. 

 

Grafico N.-13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                    Fuente: Entrevista. 
                        Elaboración: La Autora. 

 

 

En lo referente a los documentos enviados al cliente en el exterior se ha determinado la 

siguiente información: 4 entrevistados especifican que envían la factura comercial lo que 

representa el 57,14% del total de la participación, a continuación 2 entrevistados definen 

que envían certificados lo que representa el 28,57% del total de la participación y 

finalmente 1 entrevistado especifica que envían los documentos de transporte lo que 

represente el 14,29% del total de la participación. 
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4.3  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

APLICADA AL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE MERMELADA 

DE ZAPALLO. 

 

PREPARACIÓN DE LA MERMELADA. 

 

Los distintos ingredientes a excepción de la fruta, son transportados y dosificados en su 

medida correspondiente por un alimentador, la pectina y el ácido desde sus respectivos 

bidones y el azúcar desde un silo, hasta los mezcladores. Los bidones de fruta, son 

colocados sobre una cinta transportadora y al final de la misma, se dispondrá de un 

dispositivo automático para volcar el bidón, introduciéndose el contenido en una tolva, 

que a su vez, alimenta a un transportador de hélices con capacidad para transportar 250 

kg/h. Las materias primas son mezclados en dos tanques horizontales de acero 

inoxidables provistos de hélices opuestas de agitación, de tal forma que para que la línea 

sea continua, el proceso se realiza alternativamente, mientras uno de los tanques está 

alimentando la línea, en el otro se está llevando a cabo la mezcla. La agitación de la 

mezcla de ingredientes es suave, no rompiéndose los trozos de fruta. El caudal previsto es 

igual al sumatorio de todos los ingredientes, igual a unos 500 kg/h, para ello se instalarán 

dos mezcladores que se encargarán de llevar a cabo la mezcla de 250 kg/h cada uno. Para 

que la mezcla sea realizada de la forma más homogénea posible en los tanques de mezcla 

se llevará a cabo un precalentamiento de unos 60ºC. 

 

COCIDO PRIMERA ETAPA. 

  

La mezcla es enviada por medio de una bomba lobular a un calentador de paletas 

rascadoras donde se eleva la temperatura hasta 90-95º, temperatura suficientemente 

elevada para el tratamiento de este producto, ya que éste tiene un pH inferior a 4’5. Se ha 

elegido este tipo de bomba, ya que no rompe los trozos de fruta, su funcionamiento será 

de la siguiente manera; se alimentará alternativamente de los dos tanques de mezcla, así 

siempre habrá un tanque alimentando a la línea. El caudal teórico previsto con el que se 

alimenta ésta es igual a unos 5.000 kg/h. El calentador es un cilindro de diseño vertical, 

donde hay un eje central con paletas rascadoras. Por otra parte el fluido de calefacción 

(vapor), entra por arriba a una camisa concéntrica a la cámara de producto, con lo que lo 
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calienta. El producto sale por arriba calentado a 95ºC. La transmisión de calor del vapor 

al producto se ve favorecida por la agitación y rascado de las paletas. La velocidad de 

giro de las paletas es de unas 200 rpm, para no dañar los trozos de fruta. 

 

COCIDO SEGUNDA ETAPA. 

 

Tras la primera etapa de cocido, el producto pasa a otra cocedora que se trata de un 

calentador de paletas rascadoras de iguales características que las del utilizado en la 1ª 

etapa de cocido. Con esta segunda etapa se da por concluido el proceso de cocción de la 

mermelada. 

 

MANTENIMIENTO DE TEMPERATURA DE COCCION 

 

Finalizada la operación descrita anteriormente, la mezcla cocida pasa a un tubo de 

mantenimiento con el objeto de que el azúcar penetre en la fruta, evitando así fenómenos 

de sinéresis en los tarros de mermelada, manteniéndose la temperatura de la mermelada 

de 90 a 95ºC. Ésta se mantiene normalmente de tres a ocho minutos, que en este caso, es 

el tiempo óptimo se ha estimado en el anejo 4 (maquinaria e instalaciones), calculándose 

también las dimensiones oportunas del tubo de mantenimiento. 

 

ENFRIAMIENTO PRE-ENVASADO. 

 

El calentamiento prolongado afecta al aspecto, así como a la resistencia al 

almacenamiento del producto terminado. Después de su descarga de los cocedores, la 

mermelada tiene una temperatura superior a 90ºC, y como la inversión de azúcar está 

influida grandemente por la temperatura, es evidente que es necesario un sistema de 

enfriamiento eficiente, para controlar y comprobar la buena marcha de la fabricación. 

Otro factor a considerar es el peligro de que se produzca un cambio de color a causa de la 

caramelización. También se presentan dificultades en el envasado, debido a que algunas 

variedades de fruta tienen tendencia a mantenerse a flote estando entre ellas las frutas de 

hueso empleadas en este caso. Cuando están cerca del punto de gelatinización las 

mermeladas de esta clase de frutas deben enfriarse, pero hay que tener cuidado de no 

excederse del límite, porque, de lo contrario, el gel se rompe y la mermelada se coagula. 
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Una vez cumplido el tiempo de permanencia que la mermelada debe estar en el tubo de 

mantenimiento, se procede a su enfriamiento. Por medio de agua de la red, baja la 

temperatura del producto hasta 60-70ºC, con cuidado de que no se produzca todavía la 

gelificación, que debe tener lugar en el envase. Esta operación se realiza en un enfriador 

de paletas rascadoras, cuyas características son iguales a las de los calentadores de paletas 

rascadoras, salvo que el caso del enfriador se utiliza agua fría en lugar de vapor. Entre la 

envasadora y el enfriador se coloca un depósito de regulación de capacidad igual a 500 

litros.  

 

Este depósito debe estar aislado, con objeto de que no baje la temperatura de la 

mermelada y comience la gelificación de que hemos hablado antes. Éste, dispondrá de 

unas paletas que agitarán a la mermelada para evitar que se formen estratificaciones y 

actuará de pulmón de la línea de envasado de la mermelada, está diseñado de forma que 

si ocurriese algún problema en esta fase de elaboración de la mermelada, la línea de 

envasado siguiera con su normal funcionamiento. La línea descrita en la primera fase, 

tiene una serie de ventajas ya comprobadas por las instalaciones que se encuentran 

funcionando en Conservas Guayas y que son las siguientes: - Se trata de un sistema 

cerrado que evita oxidaciones del producto, lo que lleva consigo mejoras notables en la 

calidad (color, sabor, aromas). 

 

- Menor consumo de energía que el sistema tradicional.  

- Un solo operario puede manejar una línea como ésta.  

- Calidad uniforme del producto.  

- Sistema de funcionamiento continúo. 

 

ACONDICIONAMIENTO DE ENVASES PARA SU LLENADO. 

 

Antes de proceder al llenado de los envases de vidrio, se realiza el esterilizado de los 

mismos. Esta operación se efectúa en una lavadora de frascos, a donde se conducirán los 

frascos mediante una cinta transportadora. Su objetivo es asegurar que los envases estén 

exentos de suciedad y microorganismos, antes de ser llenados. Evitando con este proceso 

posibles contaminaciones de la mermelada. 
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En esta operación los frascos, son sometidos a la acción de chorros de agua caliente en 

una primera zona, con una temperatura de unos 65ºC, y posteriormente a una temperatura 

de 115ºC, con lo que quedan esterilizados. 

 

SECADO DE ENVASES. 

 

Los frascos procedentes de la lavadora de envases son conducidos hasta un túnel de 

secado mediante una cinta transportadora. Aquí se eliminan los residuos de agua existente 

en los frascos de la operación anterior, quedando preparados para ser llenados. Tras el 

secado, éstos son conducidos mediante una cinta transportadora hacia la máquina 

llenadora y cerradora de tarros. 

 

Una vez secados los frascos, éstos quedan preparados para ser llenados. La mermelada, 

por otro lado está preparada en el tanque de regulación y mediante una bomba lobular 

será dirigida hasta la dosificadora y cerradora de frascos. Así el producto cuando llega a 

esta instalación es dosificado en la medida justa para llenar los frascos que 

posteriormente son cerrados. Dada la capacidad de producción de la planta, es necesario 

que los equipos anteriormente indicados (lavadora de envases, túnel de secado y 

dosificadora y cerradora de frascos, así como las distintas cintas transportadoras), tengan 

una capacidad para procesar 1.250 frascos/hora, no obstante, y para tener en cuenta, 

paradas eventuales en la línea de producción, lo que obligaría a acelerar el proceso de 

envasado en su conjunto, estas máquinas tendrán una capacidad de hasta 1600 

frascos/hora. 

 

ENFRIAMIENTO DE FRASCOS. 

 

Los frascos procedentes de la llenadora y cerradora son conducidos hasta un túnel de 

enfriamiento, mediante una cinta transportadora. El fin de este paso, es adaptar el 

producto a la temperatura ambiente, en la primera zona los tarros son sometidos a una 

temperatura de 50ºC y en la segunda zona, a la acción de chorros de agua a la temperatura 

ambiente, produciéndose la gelificación de la mermelada. En esta operación, se produce 

un vacío interior, ya que el producto se contrae ligeramente, que es suficiente para 

mantener la tapa cerrada herméticamente hasta su llegada al consumidor. Las 
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características de esta máquina son análogas a las de la lavadora de tarros con la salvedad 

de la diferencia de temperatura. Dada la capacidad de producción de la planta, es 

necesario que los equipos anteriormente indicados, túnel de enfriamiento y cinta 

transportadora, tengan una capacidad para procesar 1250 frascos/hora. 

 

Una vez etiquetados los frascos, mediante una cinta transportadora son conducidos hasta 

una empaquetadora de cajas de cartón, con capacidad para 32 frascos de 200 gramos de 

mermelada, se forma, cierra y precinta en dicho equipo. Las cajas tras ser cerradas, son 

conducidas hasta la zona en donde se colocan sobre pallets standards de 1 x 1´20 m, en 

planos de doce cajas cada uno, hasta un total de 4 planos. Una vez colocada la mercancía 

correspondiente a cada pallet, se procederá a envolver el conjunto con polietileno 

retráctil. Por último, los pallets se transportan mediante una carretilla elevadora hasta el 

almacén de producto terminado; quedando listo el producto para su expedición. La 

empaquetadora de cajas de cartón, tiene capacidad para envasar 1250 frascos/hora, que 

corresponde a la capacidad que se ha indicado para la envasadora de frascos. 

 

4.4  DEMANDA MUNDIALES DE MERMELADAS EN EL MUNDO. 

 
Cuadro N.- 14 

Demanda internacional de MERMELADAS 

 

Países Porcentaje 

Estados Unidos 25% 

Francia 24% 

Alemania 17% 

España 11% 

Reino Unidos 10% 

Países Bajos 8% 

Japón 5% 

Total 100% 

                      Fuente: Pro Ecuador. 

 

Grafico N.-14 
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                    Fuente: Pro Ecuador. 

 

 

4.5 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN HACCP. 

 

Solicitud de Certificación 

 

Las solicitudes de certificación deben ser  llenas  por el Cliente y enviadas a Bureau 

Veritas Ecuador S.A. para su análisis y preparación de una oferta contrato. Los datos 

de las ofertas/contratos llevan en consideración que las informaciones proporcionadas 

por los clientes son las necesarias, verdaderas y completas. Una vez aceptada la 

oferta/contrato, el proceso de certificación puede iniciar. 

 

Proceso de Certificación.- Los servicios de certificación son acordados en el 

contrato entre el cliente y Bureau Veritas Ecuador S.A. Presentamos una guía general, 

a través del resumen del proceso: 

 

Pre-Auditoría.- Etapa opcional que tiene como objetivo verificar el grado de 

preparación de la empresa para la auditoría de certificación. Esta auditoría no forma 

parte del proceso de certificación y sus resultados no son utilizados como evidencia 

de la auditoría de certificación. Al final de la auditoría, un informe de los hallazgos es 

presentado. 

 

Revisión Estructural o Documental (Fase 1).- Revisión de que la empresa cumple 

el marco legal relacionado a sus actividades productivas o de prestación de los 
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servicios y un listado de las leyes, regulaciones, reglamentos, normas, etc. Que 

apliquen en forma obligatoria. 

 

Análisis del manual del sistema de gestión donde se incluyan los procesos, su 

secuencia e interacción y las exclusiones permitidas que deberán ser conducidos para 

verificar su adecuación a los requerimientos de la norma de referencia.   

 

Revisión Documental (Fase 2).- La segunda etapa es llamada también  auditoría 

principal y el intervalo de tiempo entre las dos etapas no puede ser mayor que 90 días. 

Es recomendable un intervalo de tiempo entre las dos auditorías como una forma de 

que la empresa tenga la oportunidad de tomar acciones correctivas de eventuales no 

conformidades identificadas en la 1ra Fase antes de seguir para la 2da Fase. Las 

observaciones, comentarios generales y no conformidades identificadas durante la 

auditoría serán discutidos y acordados durante la misma. El equipo auditor preparará 

y presentará a la dirección del cliente un reporte de la auditoría, sus hallazgos, el 

alcance de la certificación. 

 

De acuerdo con la necesidad recomendada por el equipo auditor, en función de no 

conformidades identificadas en el proceso de auditoría, una visita especial puede ser 

necesaria (follow up). 

Emisión del Certificado.- La certificación solamente puede ser otorgada y los 

certificados emitidos cuando todas las acciones correctivas acordadas para las no 

conformidades identificadas han sido implementadas y verificadas. 

 

El certificado detallará razón social de la empresa, la norma, la dirección de los sitios 

incluidos en el proceso y el alcance de los productos o servicios cubiertos. 

Emitiéndose un certificado con una validez de 3 años menos un día a partir de la toma 

de la decisión de certificación. 

 

Suspensión, Retiro o Cancelación de la Certificación.-  Bureau Veritas Ecuador 

S.A. se reserva el derecho de suspender, retirar o cancelar la certificación cuando lo 

considere necesario. Si tales acciones son consideradas necesarias, el cliente será 

debidamente informado y se le darán todas las informaciones y la oportunidad para 
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tomar las acciones correctivas antes de que Bureau Veritas Ecuador S.A. tome una 

decisión definitiva. El cliente al cual se le ha retirado o cancelado la Certificación, 

deberá cesar de inmediato el uso de logo tipos de nuestra empresa así como de los 

Organismos Acreditadores Internacionales en: material publicitario, papelería, ofertas 

de licitación, exportaciones, etc. (BUREAU VERITAS) 

 

4.8 MERCADO DE ESPAÑA. 

 

Cuadro N.- 15 

Indicadores Económicos  

 
       Elaboración: La Autora. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  CONCLUSIONES. 

 

En relación al proceso de elaboración de mermelada de zapallo, en la provincia de El 

Oro, no existen empresas que se dediquen a elaborar este tipo de productos, es decir la 

producción que se realiza es artesanal, y la mayor cantidad de productores solo producen 

en pequeñas cantidades, es decir al no conocer bien el proceso de elaboración pocos 

productores lo hacen y lo comercializan en el mercado local. 

 

En relación al nivel de inversión, lamentablemente en los actuales momentos se está 

atravesando por una crisis económica a nivel de país, por los bajos precios del petróleo, 

en la cual se incide en que las instituciones financieras tanto públicas como privadas 

limiten el riesgo de hacer créditos a nuevos proyectos como el presente, lo cual 

compromete el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro, y el país. 

 

Las certificaciones de calidad en los últimos años han cobrado cierto grado de 

importancia, debido a que el producto que cuente con una certificación como la HACCP 

(Análisis y Control de Puntos Críticos), permite asegurar a los consumidores 

internacionales de mermeladas, que el producto tiene un elevado grado de seguridad 

sanitaria, lo que garantiza su consumo y comercialización. 

 

En relación a la logística de exportación, se puede afirmar que existe una limitada 

planificación en este ámbito, las empresas no cuentan con un departamento especializado 

en esta área, además se debe considerar para el presente caso contratar a un profesional 

de comercio, que potencia esta área específica de la empresa, que contribuirá con un 

sistema complementario de negociaciones con diversos mercados que demandan este tipo 

de producto 
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5.2  RECOMENDACIONES. 

 

En relación a la elaboración del producto, se debe considerar la contratación de recursos 

humanos que tengan la especialidad, en la elaboración de mermeladas de frutas, con el 

objeto de optimizar los recursos, y poder cumplir con un sistema de producción a gran 

escala, que le permitirá cubrir la demanda del comprador de España, y luego considerar la 

diversificación hacia otros mercados que consuman este tipo de producto. 

 

Se debe buscar alternativas de inversión, es decir si las instituciones financieras no tienen 

la capacidad crediticia en los actuales momentos, se debe buscar inversionistas privados, 

a los cuales se les debe socializar el proyecto, con el objeto de lograr la inversión que 

requiere el proyecto para su ejecución. 

 

Planificar en forma adecuada la obtención de la certificación de calidad HACCP, para lo 

cual se deberá contactar con una empresa autorizada para otorgarla como es el caso de la 

Empresa Veritas Berau, con la cual se iniciara la fase de obtención de la certificación 

hasta llegar al otorgamiento de la misma, lo que le permitirá ingresar al producto en 

cualquier mercado internacional. 

 

Una vez que se contrate al recurso humano, se deberá hacer una planificación eficiente de 

la logística, especialmente la de envío del producto al mercado internacional, que va 

desde que el producto se encuentra en la bodega de frio hasta que llega al puerto de 

embarque, en este momento se traslada la responsabilidad al comprador de España a 

través del operador naviero que ha contratado para llevar el producto a su país. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1  TEMA. 

 

―CREACIÓN DE UNA EMPRESA ELABORADORA Y EXPORTADORA DE 

MERMELADA DE ZAPALLO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA 

DE EL ORO PARA INTRODUCIRLO EN EL MERCADO DE ESPAÑA‖  

 

6.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

El Ecuador en las últimas décadas ha emprendido la producción de nuevos productos, 

gracias a la inversión privada, que a través del esfuerzo y desarrollo de tecnologías ha 

podido establecer un elevado desarrollo, pero que se mantiene un bajo nivel de 

producción debido a que se produce en forma artesanal, es decir la producción de 

mermeladas, en el caso de la provincia de El Oro, la gran mayoría proviene de las 

provincias de Tungurahua y Riobamba, es decir solo se produce en estado natural, que se 

comercializan en las fincas o para hacer otros derivados, lo cual genera cierto malestar 

debido a que en muchos casos no se comercializa en forma elevada, lo que desmotiva a 

algunos productores artesanales. 

 

Otro de los factores que se puede afirmar es que existe un desfase en el sistema de 

comercialización, como el caso de los intermediarios que en muchos casos, negocian la 

leche a precios bajos en las fincas, como también adquieren la producción de zapallos a 

modestos precios, es decir se aprovechan de la ingenuidad, como de la circunstancias de 

no conocer los lugares que demanda este tipo de productos. 

 

Ante la eventualidad antes anotada nace la propuesta de implementar una empresa que 

procese y elabore mermelada de zapallo, la cual tiene un índice elevado de oportunidad 

en los mercados internacionales que consumen este tipo de productos.  

 

Otro de los factores positivos que se han establecido es que si un producto como la 

mermelada de zapallo, tiene una certificación de calidad internacional, esta le permitirá 
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ser aceptado en un elevado porcentaje por los consumidores pertenecientes a España, la 

cual se puede posicionar en el mediano y largo plazo. 

 

6.3 OBJETIVOS. 

 Demostrar la viabilidad financiera y económica de la exportación de mermelada 

de zapallo desde la provincia de El Oro hacia el mercado de España. 

 

 Contar con una nueva empresa cuya actividad sea la de producir mermelada de 

zapallo en diferentes especificaciones para satisfacer los gustos de los 

consumidores internacionales. 

 

 Identificar las estrategias de oportunidad que tendrá la mermelada de zapallo al 

momento de ingresar al mercado de España. 

 

 Aplicar evaluaciones económicas  como financieras para demostrar a los 

inversionistas que es atractivo para su ejecución. 

 

6.4 IMPORTANCIA. 

 

La importancia de la industria quesera en Ecuador, no está solamente es elaborar un 

producto nutritivo para los consumidores, sino también en el valor económico que 

representa la actividad procesadora y su capacidad de generar, como la de mantener el 

empleo de un gran número de trabajadores. En la actualidad, la elaboración de 

mermeladas, constituye la salida principal para muchos pequeños y medianos productores 

de zapallo, ante la baja rentabilidad de la actividad. 

  

6.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

En relación a la exportación de la empresa procesadora y exportadora “EXMERZA”S.A., 

de mermelada de zapallo, se ha considerado el envío del producto en un contenedor de 20 

pies refrigerado con la siguiente información: 
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La cantidad que se enviara es 10000 unidades de 200 gr., con un precio FOB unitario de  

$ 2,00; dando un ingreso mensual de $ 20.000 valor que al año representa un ingreso de  

$ 240.000 lo que permitirá a la empresa, satisfacer las diferentes obligaciones o pagos, 

que debe efectuar en el desarrollo de sus actividades. 

 

6.6 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

6.6.1 PROCESO OPERATIVO.  

En lo relacionado a la ingeniería del proyecto se ha considerado ejecutarlo de la siguiente 

forma: 

 

1. La empresa “EXMERZA” S.A., firma un contrato de compra-venta anual con  el 

comprador bielorruso por el valor de $ 240.000, el cual se cumplirá con él envió 

mensual de un contenedor de 20 pies. 

 

2. Seguidamente la empresa “EXMERZA” S.A., emite órdenes de entrega de la 

materia prima en estado natural a los proveedores de zapallo, las cuales se pagarán 

a medida se cumpla con la entrega del mismo. 

 

3. Los proveedores una vez recibida la orden y la cantidad o cupo asignado de entrega 

proceden a movilizar el producto hacia el centro de acopio que se encuentra 

ubicado en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

 

4. Una vez que llegan los proveedores al centro de acopio, son recibidos por el Jefe de 

Producción, el cual verifica la calidad y la cantidad del producto, ordena 

inmediatamente su almacenaje, el cual debe hacérselo en bodegas refrigeradas; 

luego son enviadas al área de producción para ser procesadas y al terminar dicha 

actividad se obtendrá el queso que se envasara al vacío en frascos de vidrio, que 

tengan la capacidad para 200 gr. 

 

5. Luego se procede a llenar las cajas para llevarlas a área de bodega refrigerada hasta 

su posterior embarque hacia el mercado de España. 
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6. La empresa “EXMERZA” S.A., inicia el proceso de exportación para lo cual 

procede elaborar la Factura Comercial y la Lista de Empaque del producto a 

enviarse al exterior. Además gestiona un Certificado de Origen en las oficinas del 

Ministerio de la Producción oficina Guayaquil. 

 

7. Además coordina la inspección del producto con una empresa verificadora 

contratada por el comprador de España, para lo cual entrega muestras al azar de las 

cajas que contienen la mermelada de zapallo, listos para ser embarcados y se pueda 

emitir una Constancia de Inspección de que el producto cumple con las 

especificaciones técnicas del comprador. 

 

8. A la vez la empresa contrata los servicios de un Agente de Aduana, para que realice 

la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), y también presente los 

documentos físicos que abalizan la exportación de mermelada de zapallo. 

 

9. Seguidamente se procede a contratar al transportista y se presenta una carta al 

operador naviero contratado, para lo cual se presenta una garantía del contenedor y 

a la vez se realiza el pago del Moraje (préstamo del contenedor por 24 horas), y se 

traslada el contenedor desde los patios del operador naviero, hasta el centro de 

acopio o bodega de la empresa exportadora “EXMERZA” S.A. 

 

10. Una vez que llega el contenedor al centro de acopio, se inicia el llenado  con cajas 

que contienen de mermelada de zapallo, y luego del cual se procede a su sellado y 

envío al puerto de embarque “Libertador Simón Bolívar” de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

11. A continuación el transportista ingresa con el contenedor al puerto y lo entrega en 

la hora acordada al operador naviero que a su vez lo embarca en el buque y procede 

a emitir un Conocimiento de Embarque limpio, que significa que el contenedor ha 

sido recibido en perfecto estado y su posterior movilización hacia el puerto de 

Barcelona España 

 

12. La empresa de España, procede a enviar los valores correspondientes a la empresa 

“EXMERZA” S.A. y lo realiza a través de un Giro Internacional.  
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13. Una vez que el Banco Corresponsal en Ecuador recibe la transferencia 

internacional, proceda a comunicar del particular a la empresa “EXMERZA” S.A., 

para que esta proceda a justificar mediante una carta dirigida al Gerente del Banco, 

los valores a recibir, adjuntando copia de los documentos de exportación de 

Mermelada de zapallo. A continuación el Banco procede a revisar la 

documentación presentada y si todo está en orden, ordena la cancelación o a 

transferir los valores a la cuenta de la empresa exportadora “EXMERZA”S.A.  

 

6.7 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

6.7.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

La Junta General, formada por accionistas de la empresa legalmente convocados y 

reunidos, es la máxima autoridad y órgano supremo de la misma. Las decisiones tomadas 

por la Junta General de accionistas en conformidad con la ley y el estatuto. 

 

FUNCIONES. 

 

La junta general de accionistas tiene que cumplir con las siguientes funciones:  

 

1. Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de pérdidas y 

ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean presentados por el 

Gerente General. 

 

2. Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con utilidades 

líquidas disponibles para el pago de dividendos.  

 

3. Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución 

anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado, y de cualquier 

reforma de los estatutos sociales.  

 

4. Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos de la 

empresa.  
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6.7.2 GERENTE GENERAL. 

 

Es la máxima autoridad representativa dentro de la empresa que está encargada de: 

planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la buena marcha de la empresa mediante 

la aplicación de estrategias para el logro de los objetivos trazados.  

 

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL. 

 

 Liderar la gestión estratégica. 

 

 Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios. 

 Alinear a las distintas Gerencias. 

 

 Definir políticas generales de administración. 

 

 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas. 

 

 Presentar al Directorio estados de situación e información de las marcha de la 

empresa. 

 

 Ser el representante de la empresa. 

 

6.7.3 SECRETARIA. 

 

Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conlleven un grado de 

responsabilidad y confiabilidad, requeridos por la Gerencia General. 

 

 Coordinar y supervisar las actividades del personal que conforma la secretaria 

administrativa. 

 

 Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el director que 

permitan la coordinación con el resto de la organización. 
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 Establecer los mecanismos de coordinación que permitan la adecuada 

administración de los recursos humanos, financieros y materiales asignados. 

 

 Presentar a la consideración del director el proyecto del programa de actividades 

de la secretaria administrativa, con metas y objetivos particulares de cada área que 

la conforma, así como sus costos. 

 

 Llevar un registro y control de los asuntos y actividades relevantes de la secretaria 

administrativa por cada una de las áreas que la integran. 

 Informar de manera periódica al director sobre los avances en el cumplimiento de 

los programas. 

 

 Mantener relación directa con las dependencias normativas, a fin de evitar demora 

en el trámite de la documentación. 

 

6.7.4  JEFE FINANCIERO Y AUDITORIA. 

 

El jefe financiero tiene la misión de gestionar y administrar los recursos, para cubrir las 

necesidades financieras de la empresa. 

 

FUNCIONES. 

 

1. Definir, junto con la dirección, la política financiera para un periodo determinado. 

 

2. Responsable de informar de la política financiera para dicho periodo a todos los 

directores. 

 

3. Informar a la Dirección sobre la situación financiera. 
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6.7.4.1  AUDITOR. 

 

La profesión de auditoría interna está vinculada a procesos de supervisión y con objeto de 

tener garantías de que la actividad de la auditoría interna se realiza con criterios de 

eficacia. 

 

OBJETIVOS Y FUNCIONES. 

 

El trabajo de auditoría comprende el examen y evaluación de la idoneidad y efectividad 

del sistema de control interno y de su eficacia para alcanzar los objetivos encomendados. 

 

Entre ellos citamos: 

 

 Fiabilidad e integridad de los informes. 

 

 Los auditores internos deben revisar la fiabilidad e integridad de la información 

financiera y operativa, y los medios utilizados para identificar, medir, dosificar y 

divulgar dicha información. 

 

 Cumplimiento de política, planes, procedimientos, normas y reglamentos: Los 

auditores internos deben revisar los sistemas establecidos para verificar el 

cumplimiento de lo indicado y pueden tener un impacto significativo en las 

operaciones e informes y determinar si la organización los cumple. 

 Los auditores internos deben revisar los medios de salvaguarda de los activos y en 

caso necesario verificar la existencia de dichos activos. 

 

 Utilización económica y eficiente de los recursos. Se trata de valorar la economía y la 

eficiencia con la que se emplean los recursos. 

 

 Cumplimiento de los objetivos y fines establecidos para las operaciones o programas. 

Los auditores internos deben revisar las operaciones o programas para determinar si 

los resultados están en consonancia con los objetivos y si las operaciones o 

programas se están llenando a efecto en la forma prevista. 
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6.7.4.2  CONTADOR. 

 

Este puesto esta designado principalmente en la práctica como un puesto de carácter 

supervisor y operativo dentro del área contable ya que su labor se centra en supervisar y 

controlar todas la operaciones contables realizadas por la asistente contable trabaja en 

estrecha relación con este, a fin de que se realice una contabilidad acorde con las 

necesidades operativas de la empresa.  

Sus principales funciones son:  

 

1. Revisión de los movimientos contables. 

 

2. Elaboración de estados financieros periódicos. 

 

3. Elaboración de informes contables. 

 

4. Supervisar y controlar todas las operaciones contables. 

 

5. Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios. 

 

ACTIVIDADES Y TAREAS: 

 

1. Supervisa el registro diario de las operaciones en libros. 

2. Verifica diariamente los documentos contables.  

3. Supervisa el ingreso por ventas.  

4. Distribución de gastos por centro de costos. 

 

6.7.4.2.1  AUXILIAR CONTABLE. 

 

Este puesto es el que esta designado como el puesto operativo dentro del área contable ya 

que está encargado de registro y control de todas las operaciones contables de la empresa 

contando la organización con un puesto que controla y supervisa al asistente contable que 

es el puesto de Auditor - Contador.  
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Las funciones y actividades que cumple el asistente contable son las siguientes:  

 

1. Registro de operaciones contables de la empresa. 

 

2. Digitación en el sistema de todas las operaciones contables. 

 

3. Mantener al día todos los libros contables de la ley. 

 

4. Generar información contable para toma de decisiones. 

 

5. Elaborar el cronograma de pagos en coordinación con finanzas.   

 

ACTIVIDADES Y TAREAS:  

 

1. Registro de diario de todas las operaciones en libros contables. 

 

2. Registro de Boucher en el sistema informático contable. 

 

3. Recepción de facturas de proveedores.  

 

4. Calculo de impuestos. 

 

5. Verificación de la conciliación diaria de caja.  

 

6. Trámites documentarios y tributarios de la empresa.  

 

6.7.5  JEFE DE PRODUCCIÓN. 

 

Supervisa el personal del proceso de producción y las materias primas. El jefe de 

producción debe conocer muy bien el proceso de fabricación de su planta. Las 

maquinarias con las que se trabaja, las normativas de seguridad e higiene a cumplir. 

Además sobre distribución y almacenamiento del producto, así como también sobre el 
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abastecimiento de las materias primas necesarias en el proceso. El jefe de producción se 

encarga de: 

 

 Elaborar y dirigir los planes de producción, la política de compras y logística de 

materias primas. 

 

 Planificar la fabricación según las especificaciones de materiales, procesos, plazos, 

instalaciones etc. 

 

 Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las nuevas 

 instalaciones productivas, así como vigilar el mantenimiento de las existentes. 

 

6.7.6 JEFE DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 

 

Desarrolla relaciones comerciales con proveedores y clientes así como explora canales 

alternos de comercialización, que permiten diversificar nuestro mercado y contribuyen a 

alcanzar los objetivos de la empresa con una participación de mercado y márgenes de 

utilidad aceptables aprovechando la capacidad instalada, comercial, financiera y humana 

con la que se cuenta actualmente.  

 

FUNCIONES. 

 

 Establecer relaciones comerciales con proveedores, buscando la distribución de 

sus productos en los mercados. 

 

 Establecer y administrar canales de comercialización a los mercados 

internacionales. 

 

 Búsqueda de opciones de negocio adicionales que con la capacidad instalada que 

se cuenta se puedan desarrollar contribuyendo a hacer más rentable la operación 

de la empresa. 
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6.7.7 JEFE DE BODEGA. 

 

Actividades principales. 

 

 Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir los precios de los materiales 

y su disponibilidad.  

 

Las responsabilidades que implica su cargo son:  

 

 

 Facturación.  

 

 Compra de materiales. 

 

 Manejo operativo de la bodega. 

 

 Custodia del inventario. 
 

6.7.7.1 SEGURIDAD Y CONTROL. 

 

Organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades de seguridad, adoptando 

medidas preventivas para eliminar o neutralizar todo tipo de riesgo y peligro que pueda 

presentarse y atente contra el personal e instalaciones de la empresa productora y 

exportadora, contribuyendo de esta manera al normal desarrollo de las operaciones y 

actividades diarias.  

 

FUNCIONES. 

 

a) Programar, coordinar e instruir al personal de la empresa, en los programas de 

seguridad y prevención contra accidentes frente a Siniestros y Desastres Naturales.  

 

b) Proponer, formular y supervisar el cumplimiento de las normas por el personal de su 

área, tomando las acciones pertinentes.  

 

c) Organizar y supervisar todas las actividades relacionadas con la seguridad de los 

trabajadores, instalaciones y bienes de la empresa.  
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d) Proponer y gestionar todos los aspectos relacionados a la seguridad integral de acuerdo 

a las normas legales vigentes.  

 

e) Efectuar, dirigir y supervisar los estudios y planes de seguridad en las diversas 

instalaciones de la empresa.  

 

 

h) Informar diariamente a la Gerencia General las novedades del servicio. 
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COMERCIALIZACIÓN 
INTERNA Y EXTERNA 

JEFE DE BODEGA 
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6.8 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

a) Los administradores del proyecto deben gestionar la socialización del mismo con 

productores de zapallo, para comprometerlos con la entrega de su producción, 

ofertándoles precios que incentiven dicha comercialización 

b) Adquirir maquinarias y equipos nuevos, con el fin de contar con excelente capacidad 

de producción y poder ofertar mermelada de zapallo en elevadas cantidades y con 

elevados estándares de calidad. 

c) Obtener la certificación HACCP, que permitirá a la mermelada de zapallo, penetrar 

el mercado internacional, a la vez elevara las posibilidades de posicionamiento del 

producto inicialmente en el mercado de España, y luego a los mercados que la 

empresa considere hacer negocios de venta del mismo. 

d) Creación e implementación de una página web, para dar a conocer la empresa, sus 

productos, beneficios, y establecer contacto con personas o empresas del exterior que 

estén interesadas en comprar mermelada de zapallo. 

e) En lo que respecta a la selección de personal, se debe tomar en cuenta su hoja de 

vida, cierto grado de experiencia, su formación académica, y que se contrate de 

acuerdo a la especialidad o cargo a desempeñar en la empresa. 

f) Hacer evaluaciones de cada negociación y de exportación realizada, con 

compradores del exterior, con el objeto de mejorar en el desarrollo de nuevas 

alternativas de negocios con compradores de otros mercados. 

6.9 RESULTADOS ESPERADOS. 

a) Ser una empresa exportadora de mermelada de zapallo, capaz de cumplir sus 

compromisos de entrega en forma eficiente y con calidad. 

b) El producto que se envía al mercado internacional cumple con los requerimientos y 

normas técnicas, exigencias de las legislaciones de países de los compradores 

internacionales, en este caso de España. 
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c) La empresa contara con un personal altamente capacitado, especializado que garantiza 

la entrega oportuna del producto y de excelente calidad. 

 

6.10 PRESUPUESTO. 

 

6.10.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO. 

 

Son los diferentes rubros que se deben entregar para la ejecución de una determinad 

actividad en el ámbito empresarial y que por lo general se la conoce como inversiones fijas 

y que se complementan con la determinación de un capital de trabajo, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

6.10.1.1 INVERSIONES  FIJAS.  

Cuadro No. 16 

 

―EXMERZA‖ S. A. 

Inversiones Fijas 
Expresado en dólares - Año 2016 

Inversiones Fijas Valor % de Valor de la 

  Adquisición Depreciación Depreciación 

Terrenos         14.000,00      

Muebles de Oficina           2.500,00                  10                 250,00  

Equipos de Oficina           1.500,00                  10                 150,00  

Equipos de Computación           6.300,00                  33              2.079,00  

Vehículos         35.000,00                  20              7.000,00  

Edificios         65.000,00                    5              3.250,00  

Maquinarias y Equipos         20.000,00                  10              2.000,00  

Total inversión fija     144.300,00             14.729,00  

               Elaboración: La Autora. 

 

6.10.2 COSTO ANUAL DEL PROYECTO. 

 

Son los diversos valores que se asignan a diferentes áreas específicas de la organización, 

como son el área de producción, el área administrativa y el área de comercialización y 

ventas; las mismas que permiten establecer valores para realizar una determinada fase 

operativa y que detallamos a continuación: 
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Cuadro No. 20 

―EXMERZA‖ S. A. 

Costos Totales 

Expresado en dólares - Año 2016 

Rubro Valor Anual Totales 

Costo  de Producción        68.398,68  

Materia prima (Ver anexo 1)        42.624,00    

Mano de Obra (Ver anexo 2)        23.278,68    

Costos Indirectos de Fabricación (Ver anexo 3-4)         2.496,00    

Gastos Administrativos          61.678,88  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 5)        37.660,88    

Suministros de Oficina            400,00    

Depreciaciones        14.729,00    

Mantenimientos         1.200,00    

Reparaciones         1.440,00    

Servicios Básicos         1.920,00    

Gastos de Seguros         2.529,00    

Combustible y Lubricantes         1.200,00    

Gastos de Amortización (Ver anexo 6)            600,00    

Gastos de Ventas        32.416,00  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 5)        19.149,60    

Gastos de Seguros         1.346,40    

Suministros de Oficina            400,00    

Servicios de Comunicación            400,00    

Moraje            540,00    

Transporte Interno         6.000,00    

Registro Sanitario            600,00    

Agente de Aduana         2.400,00    

Estiba            480,00    

Certificado de Origen            600,00    

Certificado de Calidad            500,00    

Totales      162.493,56  

        Elaboración: La  Autora. 

 

 

6.10.3  INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO. 

 

La inversión total del proyecto consiste en determinar los valores que se requieren para 

cumplir con las diversas actividades de ejecución que tiene un proyecto como por ejemplo la 

adquisición de maquinarias y equipos infraestructura, etc. y también el capital operativo para 

desarrollar las diversas actividades de la organización.  
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Cuadro No. 21 

―EXMERZA‖ S. A. 

INVERSIÓN TOTAL  DEL PROYECTO 

Expresado en dólares - Año 2016 

Descripción Valor  

 Inversiones Fijas                   144.300,00  

 Capital de Trabajo                   162.493,56  

 Total Inversión Inicial                   306.793,56  
                       Elaboración: La Autora. 

 

6.10.4  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL.  

 

Es la fase de inicio del proceso contable en la cual se ha determinado los valores de activo, 

pasivo y patrimonio con los cuales inicia sus operaciones la empresa. 

Cuadro No. 22 

―EXMERZA‖ S. A. 

Estado de Situación Inicial 

Expresado en dólares (Año 2016) 

ACTIVOS     

Activo Corriente                     159.493,56  

Caja-Bancos                    159.493,56    

Activo no Corriente                     144.300,00  

Terrenos                      14.000,00    

Muebles de Oficina                       2.500,00    

Equipos de Oficina                       1.500,00    

Equipos de Computación                       6.300,00    

Vehículos                      35.000,00    

Edificio                      65.000,00    

Maquinaria y Equipos                      20.000,00    

Activo Diferido                         3.000,00  

Gastos de Constitución                          800,00    

Gastos de Organización                       1.000,00    

Gastos de Instalación                       1.200,00    

Total Activos                   306.793,56  

      

PASIVOS   0 

      

PATRIMONIO                     306.793,56  

Capital Social                    306.793,56    

Total Pasivo y Patrimonio                   306.793,56  
                  Elaboración: La  Autora. 
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6.10.5 ORIGEN Y USO DE FONDOS. 

 

Son los recursos económicos que provienen de los accionistas y que deben distribuirse de 

acuerdo a los requerimientos de la organización y que por lo general sirven para la 

inversión fija y el capital de trabajo. 

Cuadro No. 23 

―EXMERZA‖ S. A. 

ORIGEN Y USO DE FONDOS 

Expresado en dólares - Año 2016 

Origen U s  o 

Concepto Valor % Inversión Fija Capital de Trabajo 

   ($)   Valor  ($) % Valor  ($) % 

Capital Propio 306.793,56 100 144.300,00 47 162.493,56 53 

Total Inversión 306.793,56 100 144.300,00 47 162.493,56 53 

          Elaboración: La Autora. 

6.10.5.1 CAPITAL DE TRABAJO. 

Son los diferentes valores que se requieren para las diferentes actividades que debe 

ejecutar una organización y está integrada por el costo de producción, los gatos 

administrativos y los gatos de venta.  

Cuadro No. 24 

―EXMERZA‖ S. A. 

Capital de Trabajo 

Expresado en dólares - Año 2016 

Rubro Valor 

 Costo de Producción  68.398,68 

 Gastos Administrativos  61.678,88 

 Gastos de Ventas  32.416,00 

 Total Capital de Trabajo  162.493,56 

                                 Elaboración: La Autora. 

 

6.10.6  INGRESO ANUAL DEL PROYECTO. 

 

Son los diferentes valores que ingresan a la empresa por la venta final del producto que por 

lo general se dan de acuerdo al precio pactado con el comprador, dicho valor sirven para 

fomentar el desarrollo de las siguientes actividades que debe cumplir la organización, los 

cuales le permitirán subsistir en el mediano y largo plazo. 
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Cuadro No. 25 

―EXMERZA‖ S. A. 
Ingresos Proyectados 

Expresado en dólares (Año 2016-2020) 

Año Cantidad Precio Valor 

  Frascos. Unitario Total 

2016           120.000  2,00               240.000,00  

2017          129.461  2,08               269.280,00  

2018           131.076  2,20               302.132,16  

2019          141.837  2,39               338.992,28  

2020           1 48.573  2,56               380.349,34  

Total                       1.530.753,79  

Elaboración: La Autora. 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 

 

6.10.7 ESTADO DE RESULTADOS. 

Es la determinación contable que se realiza para identificar la utilidad final, después de 

devengar los ingresos de los egresos y que le permiten al inversionista tomar la decisión de 

invertir o de no invertir en un determinado proyecto u organización. 

Cuadro No. 26 

―EXMERZA‖ S. A. 

Estado de Resultados Proyectado 

Expresado en Dólares -  Año 2016 

Ventas                        240.000,00  

Costo de Producción                  68.398,68 

Utilidad Bruta en Ventas                        171.601,32  

Gastos  Operacionales     

Gastos Administrativos                          61.678,88  

Gastos de Ventas                          32.416,00  

Total Gastos Operativos                          94.094,88  

Utilidad antes de Participación Trabajadores                        77.506,44  

15% Participación Trabajadores                          11.625,97  

Utilidad antes del Impuesto a la Renta                        65.880,47  

22% Impuesto a la Renta                          16.470,12  

Utilidad antes de Reserva Legal                          49.410,36  

Reserva Legal                            4.941,04  

Utilidad del Ejercicio                          44.469,32  
                  Elaboración: La Autora. 
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6.10.8  ESTADO DE SITUACIÓN FINAL. 

Son las diferentes etapas que se registran contablemente después de haber realizado 

operaciones por el lapso de un periodo y que le permiten a la organización tomar decisiones 

oportunas en el área administrativa, operativa y de gestión.  

Cuadro No.27 

―EXMERZA‖ S. A. 

Estado de Situación Final. 

Expresado en dólares (Año 2016) 

ACTIVOS       

Activo Corriente            252.329,00  

Caja-Bancos      252.329,00      

Activo no Corriente            129.571,00  

Terrenos       14.000,00    

Muebles de Oficina          2.500,00        2.250,00    

Depreciación Acumulada             250,00      

Equipos de Oficina          1.500,00        1.350,00    

Depreciación Acumulada             150,00      

Equipos de Computación          6.300,00        4.221,00    

Depreciación Acumulada          2.079,00      

Vehículos        35.000,00      28.000,00    

Depreciación Acumulada          7.000,00      

Edificio        65.000,00      61.750,00    

Depreciación Acumulada          3.250,00      

Maquinaria y Equipos        20.000,00      18.000,00    

Depreciación Acumulada          2.000,00      

Activo Diferido                2.400,00  

Gastos de Constitución             800,00           640,00    

Amortización Acumulada             160,00      

Gastos de Organización          1.000,00           800,00    

Amortización Acumulada             200,00      

Gastos de Instalación          1.200,00           960,00    

Amortización Acumulada             240,00      

Total Activos            384.300,00  

        

PASIVOS              28.096,08  

Pasivo Corriente       

Participación Trabajadores por Pagar       11.625,97    

Impuesto a la Renta por Pagar       16.470,12    

PATRIMONIO            356.203,92  

Capital Social     306.793,56    

Reserva Legal         4.941,04    

Utilidad del Ejercicio       44.469,32    

Total Pasivo y Patrimonio            384.300,00  

                    Elaboración: La Autora. 
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6.11  EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una vez definida la 

inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite 

determinar la rentabilidad de un proyecto. Para ello presentamos como coeficientes de 

evaluación a la Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto y la Relación Beneficio Costo.   

 

6.11.1 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio en si trata de determinar a partir de que monto se obtienen las 

utilidades o pérdidas en relación a los ingresos y cantidades. El punto de equilibrio en el 

presente proyecto es de $ 141.641,57 lo que significa que la empresa la empresa 

procesadora y exportadora ―EXMERZA‖ S. A.., a partir de este valor obtendrá utilidades, 

lo cual será beneficioso para los inversionistas. (Ver anexo # 6). 

 

        Costos Fijos 

P.E = --------------------------------- 

 1 -   Costos Variables 

        Ingresos por Ventas    
 

 

        111.613,56 

P.E = --------------------------------- 

 1 -   50.880,00 

         240.000    

 

 

P.E =  141.641,57 

 

6.11.2  VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 

Representa el valor actual de los beneficios netos por encima del costo de oportunidad del 

dinero. El VAN puede ser un instrumento de toma de decisiones sobre invertir o no en el 

proyecto. 

 

El VAN de la empresa “EXMERZA”S.A., es de $ 313.850,00, obtenido en base a una tasa 

de costo de oportunidad del 11,21%, que representa  el  interés que cobran los bancos en la 
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actualidad por préstamos empresariales, cálculos efectuados para un período de vida útil 

del proyecto de 5 años, lo que permite establecer que el presente proyecto es viable. (Ver 

anexo # 7) 

 

6.11.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

La tasa interna de retorno es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia de la empresa y se 

expresa en porcentaje.   

  

Representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero. 

En el presente proyecto la tasa interna de retorno es de  65,54 % por lo que la rentabilidad 

es atractiva. (Ver anexo # 7). 

 

6.11.4 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO. 

 

En el presente proyecto la relación Beneficio - Costo representa 1,39 que significa que el 

VAN de los ingresos son superiores al VAN de los egresos, por lo tanto se lo considera 

atractivo para la inversión. (Ver anexo # 7) 

 

6.12 EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

Es la capacidad de medir a través de la aplicación de índices financieras la factibilidad de 

invertir en una determinada actividad o área de producción. 

 

6.12.1 ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL. 

 

El presente índice nos permite establecer cuanto representa el ingreso por ventas con 

relación al total de los Activos, como en el siguiente caso el resultado es de    $ 0,62 

 

    

       Ventas 

R.A.T. = --------------------- 

   Total de Activos 
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  240.000,00  

R.A.T. = -------------------------- 

                     384.300,00 

 

 

R.A.T. = 0.62 

 

6.12.2 MARGEN DE UTILIDAD NETA. 

 

Es un indicador de rentabilidad que se define como la utilidad neta sobre las ventas netas. 

Representa la eficiencia relativa de la empresa después de tomar en cuenta todos los gastos 

y el impuesto sobre el ingreso.  En el presente proyecto indica que  $ 0,19 es el ingreso 

neto por caca dólar de ventas de la empresa. 

 

             Utilidad neta después de imp. 

Margen Utilidad Neta = ----------------------------------------------- 

                Ventas Netas 

    

         44.469,32 

Margen Utilidad Neta = -------------------------- 

                          240.000,00 

 

Margen Utilidad Neta = 0.19 

 

6.12.3 RENTABILIDAD SIMPLE. 

El presente índice permite al inversionista saber cuál va a ser la rentabilidad de su 

inversión o cuánto puede obtener en cada año por unidad de capital, que ha invertido. En el 

presente representa que los inversionistas obtendrán en el primer período el 9,26 % por 

cada dólar que hayan invertido. 

  

         Utilidades 

Rentabilidad Simple = --------------- x 100 

         Inversión 

 

            44.469,32 

Rentabilidad Simple = ----------------- x 100 

          280.552,02  

 

Rentabilidad Simple =  14,49 %. 
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ANEXO N.- 1 

 

"EXMERZA" S.A. 

Costo de ZAPALLOS 

Expresado en dólares - Año 2016-2020 

    Año Cantidad Costo  Costo 

  UNID. (*) Unitario(*) Total 

2016                14.080  3,00                 42.240,00  

2017                15.288  3,10                 47.393,28  

2018                16.617  3,20                 53.175,26  

2019                17.809  3,35                 59.662,64  

2020                19.236  3,48                 66.941,48  

Total                             269.412,67  

Elaboración: La Autora. 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 

  

    

    "EXMERZA" S.A. 

AZUCAR  

Expresado en dólares 

    Año Cantidad Costo  Costo 

  LBS.  Unitario(*) Total 

2016 10.971 0,35                      3840,00  

2017 11.946 0,36                      4300,85  

2018 12.711 0,38                      4830,41  

2019 13.898 0,39                      5420,39  

2020 14.830 0,41                      6080,56  

Total                                     2.449,21  

Elaboración: La Autora. 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 
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ANEXO N.- 2 

"EXMERZA" S.A. 

Sueldos, Beneficios y Prestaciones Sociales 

Departamento de Producción - Año 2016 

         

         

         No. Cargo Sueldo XIII XIV Vacaciones Aporte Total Aporte 

       Sueldo   Sueldo     Patronal     Personal  

  Mano de Obra Directa               

1 Operario                420,00                 35,00                   35,00                  17,50                     51,03                 558,53                   39,27    

2 Operario                420,00                 35,00                   35,00                  17,50                     51,03                 558,53                   39,27    

  Sub-total                840,00                 70,00                   70,00                  35,00                   102,06              1.117,06                   78,54    

  Mano de Obra Indirecta               

4 Jefe de Producción                620,00                 51,67                   50,00                  25,83                     75,33                 822,83                   57,97    

  Sub-total                620,00                 51,67                   50,00                  25,83                     75,33                 822,83                   57,97    

  Totales mensuales             1.460,00               121,67                   76,68                  60,83                   177,39              1.939,89                 136,51    

  Totales anuales           17.520,00              1.390,08                 920,16                694,92                2.026,32            23.278,68              1.559,64  

 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO N.- 3 

"EXMERZA" S.A. 

Costo cajas de cartón masting 

Expresado en dólares 

    Año Cantidad Costo  Costo 

    Unitario (*) Total 

2016                  2.400  0,80              1.920,00  

2017                  2.640  0,82              2.154,24  

2018                  2.904  0,83              2.417,06  

2019                  3.194  0,85              2.711,94  

2020                  3.514  0,87              3.042,79  

Total               14.652              12.246,03  

Elaboración: La Autora. 

  (*) Cada año el costo unitario se calcula incrementando el 2% 

(*) Cada año la cantidad se incrementará el 10%.  
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ANEXO N.- 4 

 

"EXMERZA" S.A. 

Otros Costos Generales 

Expresado en Dólares 

   Rubro Valor Valor 

 

Mensual Anual 

Energía Eléctrica 120,00 1.440,00 

Consumo Telefónico 40,00    480,00 

Mantenimiento Maquinaria 100,00 1.200,00 

Reparación Maquinaria 120,00 1.440,00 

Total 380,00 4.560,00 

 Elaboración: La Autora.  
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ANEXO N.- 5 

 

"EXMERZA" S.A. 

Sueldos, Beneficios y Prestaciones Sociales 

Departamento de Administración y Ventas 

         

         No. Cargo Sueldo XIII XIV Vacaciones Aporte Total Aporte 

   

Sueldo Sueldo 

 

Patronal 

 

Personal 

 
Administrativo 

       1 Gerente 650,00 54,17 54,17 27,08 78,98 864,39 60,78 

2 Contador 550,00 45,83 45,83 22,92 66,83 731,41 51,43 

3 Secretaria 400,00 33,33 33,33 16,67 48,60 531,93 37,40 

4 Conserje 380,00 31,67 31,67 15,83 46,17 505,34 35,53 

5 Guardián 380,00 31,67 31,67 15,83 46,17 505,34 35,53 

 

Sub-total 2.360,00 196,67 196,67 98,33 286,74 3.138,41 220,66 

 
Ventas 

       6 Jefe Comercialización 600,00 50,00 50,00 25,00 72,90 797,90 56,10 

7 Bodeguero 600,00 50,00 50,00 25,00 72,90 797,90 56,10 

 

Sub-total 1.200,00 100,00 100,00 50,00 72,91 1.595,80 112,20 

 

Totales mensuales 3.560,00 296,67 296,67 148,33 359,65 4.734,21 332,86 

 
Totales anuales 42.720,00 3.560,00 3.560,00 1.780,00 4.315,80 56.810,48 3.994,32 

 

Elaboración: La Autora. 
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ANEXO N.- 6 

 

"EXMERZA" S.A. 

Gastos de Amortización 

Expresado en dólares - Año 2016 

   
   

   Rubro Valor Valor Anual 

  Mensual Amortización 

 Gastos de Constitución                        800,00                       160,00  

 Gastos de Organización                     1.000,00                       200,00  

 Gastos de Instalación                     1.200,00                       240,00  

 Total                     3.000,00                       600,00  

Elaboración: La Autora 
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ANEXO N.- 7 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

―EXMERZA‖S.A. 
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ANEXO N.- 8 

 

"EXMERZA" S. A. 

VAN, TIR, RELACION BENEFICIO / COSTO 

Año 2016 

        

 AÑO FACTOR  INGRESOS EGRESOS FLUJO INGRESO EGRESO FLUJO 

  

 

VENTAS 

 

NETO ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

0 1,00000000                            -                 144.300,00              -144.300,00                               -                  144.300,00               -144.300,00  

1 0,90735868              240.000,00               162.493,56                 77.506,44                217.766,08                147.439,94                  70.326,14  

2 0,82329977              269.280,00               170.618,24                 98.661,76                221.698,16                140.469,96                  81.228,21  

3 0,74702819              302.132,16               179.149,15               122.983,01                225.701,24                133.829,47                  91.871,78  

4 0,67782251              338.992,28               188.106,61               150.885,68                229.776,60                127.502,89                102.273,71  

5 0,61502814              380.349,34               197.511,94               182.837,40                233.925,55                121.475,40                112.450,15  

  INTERÉS 11,21 %           1.530.753,79            1.042.179,49               488.574,29             1.128.867,63                815.017,66                313.849,98  

   

VAN= 313.850 

   

   
REL BF/ COSTO= 1,39 

   

   

TIR %= 65,74% 
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