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RESUMEN 

 

El presente proyecto es un estudio de factibilidad para la implementación de una 

empresa productora y comercializadora de mermelada de frutilla que se 

establecerá en la parroquia de San Rafael, cantón Otavalo, provincia de 

Imbabura; con el objetivo de dar un valor agregado a la producción de frutillas que 

se realiza en la zona. 

 

Mediante la realización de un estudio de mercado en las tiendas de barrio y 

bodegas distribuidoras o supermercados de barrio en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui, 

fue posible obtener información acerca de la demanda de mermelada de frutilla en 

dichos lugares; teniendo como resultado una demanda diaria de 3,652 sachets, al 

año de 1,314,720 sachets de 100 gramos aproximadamente, se decidió que el 

porcentaje de demanda que va a cubrir el presente proyecto sería del 30%, por lo 

tanto la demanda diaria de mermelada de frutilla fue de 1,096 sachets, 394,560 

sachets anuales. 

 

A través del estudio técnico se estableció el proceso productivo de elaboración de 

mermelada de frutilla, como también la capacidad de producción de la planta que 

es de 1,520 sachets diarios, 33,440 sachets mensuales y 401,280 sachets 

anuales. Se definió la maquinaria, equipo, materia prima e insumos necesarios 

para la producción. Para la implementación de la planta se han contemplado 3 

áreas: administrativa, de producción y de servicios, las mismas que estarán 

distribuidas en un terreno de 1070.51 m2. 

El organigrama de la empresa está constituido por 1 gerente general, 1 jefe de 

producción, 1 contador general (medio tiempo), 1 secretaria – recepcionista, 9 

obreros, 1 vendedor, 1 guardia – conserje. Se estableció que la empresa a 

constituirse será una Compañía Anónima, conformada por 8 socios que 

pertenecen a la comunidad de San Rafael. 

 

A través del estudio económico y financiero se determinó la inversión inicial 

necesaria para poner en marcha las operaciones de la planta, esta fue de 

$117,050.34, valor que incluye activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 



vii 
 

El proyecto será financiado en un 34.17% mediante capital social cuyo valor es de 

$40,000 y el 65.83% que corresponde a $77,050.34 mediante un préstamo 

bancario otorgado por la Corporación Financiera Nacional a una tasa de interés 

anual de 4.7500%, el plazo es de 36 meses, y la cuota mensual es de $2,300.63.  

Se determinó el costo unitario del sachet de mermelada de frutilla de 100 gramos 

que en el primer año es de $0.39. El precio de venta incluido el 25% de ganancias 

es de $0.49. El precio de venta sugerido en tiendas de barrio y bodegas 

distribuidoras o supermercados de barrio en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui es de 

$0.55. 

 

Finalmente se realizó la evaluación económica de la inversión mediante los 

métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo, Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Rendimiento (TIR), cuyos 

resultados fueron un VAN de $44,730.20 y una TIR del 17% que es una tasa muy 

superior a la tasa de interés pasiva efectiva de depósitos a plazo de los bancos 

del país, cuyo promedio ponderado en el mes de marzo de 2014 fue de 6.12%. En 

conclusión el presente proyecto se acepta, ya que la inversión es 

económicamente rentable. 

 

Palabras clave: Estudio de mercado, estudio técnico, evaluación económica y 

financiera. 
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ABSTRACT 

The project here described consists of a feasibility study that analyses the 

implementation of a strawberry jam production and selling company that will be 

established in the San Rafael community, located in Otavalo, in the province of 

Imbabura. This company will have the main goal of giving an added value to the 

strawberry production in the community.  

A market research was the starting point of this study. It took place in the grocery 

stores and supermarkets of Ibarra, Otavalo and Atuntaqui, and it made it possible 

to gather information about the strawberry jam demand in those locations; having 

as a result a daily demand of 3,652 sachets of 100 grams or 1,314,720 sachets 

per year. After that, the decision of trying to cover a 30% of the market share 

seemed feasible; which means that the company will sell 1,096 strawberry jam 

sachets per day, or 394,560 per year. 

Besides that, when the technical study was developed, it was possible to establish 

the elaboration process for the strawberry jam, as well as the production capacity 

of the proposed plant which comes to be 1,520 strawberry jam sachets per day, 

which means 33,440 per month or 401,280 per year. There was also defined the 

machinery, equipment, feedstock and inputs required for the production process. 

Also here it became evident the need to define three organizational areas: 

administration, production and services that will be located in an area of 1,070.51 

square meters. 

The organization chart would show that the company is constituted by a Chief 

Executive Officer, a Chief Product Officer, an Accountant (part time), a Secretary-

Receptionist, nine workers, a Salesperson and a Janitor-Guard. It was defined that 

the company will start as a Public Limited Company, conformed by eight 

shareholders, members of the community of San Rafael. 

Through the economic and financial analysis, it was possible to determine the 

initial investment required to start the production; which is of USD 117,050.34; 

including fixed assets, deferred assets and working capital. 
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This project will be financed, a 34.17% by social capital which is of USD 40,000, 

and the remaining 65.83% that means USD 77,050.34, thanks to a loan given by 

the Corporación Financiera Nacional with an interest rate of 4.75% for 36 months, 

which gives as a result that the company would have to pay back USD 2,300.63 

monthly. From this study it was also fixed the production cost for the 100 grams 

strawberry jam sachet in USD 0.39 for the first year; and this means that if we 

consider a 25% profit margin, the price would be of USD 0.49; so that the 

suggested selling price in the stores is USD 0.55. 

Finally, the applied methods to determine the profitability of the project were the 

NPV (Net Present Value) and the IRR (Internal Rate of Return), which results were 

a NPV of USD 44,730.20 and an IRR of 17% which is a much better rate that what 

banks would pay in Ecuador, which average in March 2014 is of 6.12%. In 

conclusion the project is accepted since it shows that the proposed investment is 

profitable. 

 

 

Keywords: Market research, technical study, economic and financial analysis 
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CAPÍTULO I  

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto lleva como título ‘’Estudio de factibilidad para la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de mermelada de 

frutilla aplicado en la parroquia San Rafael- Imbabura’’, y pretende mediante la 

elaboración de estudios de mercado, técnicos, económicos y financieros; 

comprobar su rentabilidad financiera, y de ser viable, planificar su posterior 

implementación en la zona. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al evidenciarse un crecimiento paulatino e importante de la producción de frutilla 

en la parroquia de San Rafael en la provincia de Imbabura, y al no existir 

industrialización alguna de esta fruta en la zona; con el presente proyecto se 

busca dar un valor agregado a la producción de frutilla a través de la 

implementación de una empresa productora y comercializadora de mermelada de 

frutilla en San Rafael. Integrando activamente a parte de la comunidad a la 

cadena productiva, partiendo del abastecimiento de la materia prima, proceso de 

producción y finalmente comercialización del producto final. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de mermelada de frutilla con el fin de dar un valor 

agregado a la producción de frutillas que se realiza en la parroquia rural de San 

Rafael, zona aledaña al lago San Pablo. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un estudio de mercado para determinar y cuantificar la demanda y la 

oferta de la mermelada de frutilla en la provincia de Imbabura. 

• Presentar una factibilidad de proyecto que integraría activamente a parte de la 

comunidad indígena de la parroquia de San Rafael al proceso productivo de la 

mermelada de frutilla, desde el cultivo de la materia prima, proceso de 

manufactura, hasta la comercialización del producto final. 

 

1.4. ALCANCE 

Esta investigación de campo abarcará los siguientes estudios: 

Estudio de mercado: el cual nos permitirá determinar a) demanda b) oferta c) 

análisis de los precios d) comercialización de la mermelada de frutilla en la 

provincia de Imbabura. El estudio de mercado se lo realizará en las principales 

ciudades de la provincia de Imbabura. 

  

Estudio técnico: a través de este se determinará a) localización óptima de la 

planta b) tamaño óptimo de la planta c) ingeniería del proyecto: procesos de 

producción, adquisición de maquinaria y equipos, distribución de la planta, etc. y 

d) análisis organizativo, administrativo y legal: constitución legal de la empresa, 

organigrama funcional, contratación de personal, trámites municipales y 

gubernamentales, compra de maquinaria, selección de proveedores, etc. 

 

Estudio económico: en base a este estudio se podrá determinar los ingresos, 

costos totales, inversión inicial, depreciación y amortización, capital de trabajo, 

tasa mínima aceptable de rendimiento. Mediante la información obtenida se podrá 

generar el estado de pérdidas y ganancias, balance general y calcular la utilidad 

neta y los flujos netos de efectivo del proyecto.  

 

Estudio financiero: se determinará la rentabilidad económica del proyecto a través 

de los índices valor presente neto  (VPN) y la tasa interna de rendimiento  (TIR). 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El lago de San Pablo constituye uno de los principales atractivos turísticos de la 

provincia de Imbabura, el mismo que año tras año es visitado por turistas 

nacionales y extranjeros. Aledaña a este lago se encuentra la parroquia rural de 

San Rafael que está ubicada al sur del cantón de Otavalo, su población es de 

aproximadamente 4767 habitantes. Entre las principales actividades económicas 

están la agricultura, ganadería, artesanía, comercio y el turismo.  

 

En torno al lago San Pablo se encuentran tres grupos culturales identificados 

como:  

Kichwasotavalos: predomina la actividad artesanal, producción de esteras, cestas 

en base a la totora, elaboración de alpargatas, textiles, fajas. Las actividades 

turística y agrícola se presentan en menor porcentaje, aunque en los últimos años 

se ha evidenciado el crecimiento de la producción de frutillas. Las funciones de 

albañiles, jornaleros florícolas, peones de hacienda, obreros en fábricas 

constituyen también una fuente de ingresos para esta comunidad indígena.  

Kichwaskayambis: su actividad principal es la agricultura, la misma que se realiza 

para el autoconsumo, y los excedentes de esta actividad son direccionados para 

el comercio. Los principales productos que se cultivan son: maíz, papas, habas, 

fréjol, quinua, cebada, mellocos, etc. La ganadería también constituye una fuente 

de ingresos económicos.  

Mestizos: se direcciona principalmente a la prestación de servicios a la comunidad 

indígena a través de salones de comida, tiendas, transporte, etc. 

 

En la actualidad se ha cambiado el cultivo tradicional de esa zona que eran tres 

variedades de maíz, por la siembra y cosecha de frutillas, las cuales son vendidas 

a intermediarios a nivel de terrenos de cultivo (cada familia  no tienen más de 

1200 m2  para cultivar), a precios irrisorios. 

 

Así y entre  las razones principales para el desarrollo del estudio están: 

• Dar un valor agregado a una de las actividades agrícolas actuales de la 

zona de San Rafael (cultivo de frutillas), el mismo que al final del día no es 

muy bien remunerado al momento de comercializar la fruta, debido a la 
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existencia de intermediarios que adquieren el producto a precios 

relativamente bajos, como se indica arriba y lo comercializan a precios 

considerablemente altos, es decir no existe una relación directa entre los 

productores y los clientes–consumidores evidenciándose de esta manera 

un desequilibrio en estas actividades agrícola y comercial. El promedio por 

balde de frutilla (en donde cada balde equivale a 12 libras 

aproximadamente) se comercializa a $4.5 promedio, es decir a $0.38 cada 

libra de frutilla del productor al intermediario. En el mercado una libra de 

frutilla fluctúa entre $1.50 a $2 promedio. 

 

• Contribuir con un proyecto para la zona y en específico para la parroquia 

de San Rafael, el cual integraría a la comunidad indígena a una actividad 

económica, participando activamente en todo el proceso productivo, desde 

el cultivo de la materia prima (frutillas), proceso de manufactura, y 

comercialización del producto final, mermelada de frutilla. 

 

El estudio de factibilidad para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de mermelada de frutilla en la parroquia de San Rafael – 

Imbabura constituye una investigación de tipo práctica, la recolección de 

información a través de la investigación de mercados constituirá una de las etapas 

más importantes de este proyecto, ya que nos permitirá tener una idea clara y real 

del panorama para el producto que se desea introducir en el mercado. El estudio 

de mercado constituye también el punto de partida para el desarrollo  de los 

estudios y análisis técnicos, económicos y financieros del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GENERALIDADES DE UN PROYECTO 

2.1.1. PROYECTO 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana” (Baca Urbina, 2010, 

pág. 2). 

2.1.2. NECESIDAD Y DECISIÓN SOBRE UN PROYECTO 

Es de fundamental importancia la elaboración de un proyecto, ya que nos 

permitirá obtener antecedentes e información trascendentales para la toma de 

una decisión de inversión en la producción de un bien o servicio para satisfacer 

una necesidad humana. 

Para tomar una decisión sobre un proyecto es necesario que:  

a. El análisis sea realizado por varias personas de esta manera se obtendrá 

diferentes puntos de vista acerca de un determinado tema, el análisis no 

debe realizarlo una persona solamente. 

b. Se cuente con la mayor cantidad de información posible, jamás trabajar con 

información parcial. 

Toda toma de decisión implica un riesgo, para disminuir este riesgo, la decisión a 

ser tomada deberá estar basada en un exhaustivo análisis de antecedentes y 

variables  que influyen y afectan directamente al proyecto. (Baca Urbina, 2010, 

pág. 2). 

2.1.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Se define a la evaluación de proyectos como:  

“Actividades encaminadas a la toma de decisión acerca de invertir en un proyecto” 

(Baca Urbina, 2010, pág. 3). 
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“Conjunto de antecedentes justificatorios en donde se establecen las ventajas y 

desventajas que tiene la asignación de recursos para una idea o un objetivo 

determinado” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, pág. 4). 

2.1.3.1.   Proceso de la evaluación de proyectos 

Para Baca Urbina (2010) en un estudio de evaluación de proyectos se distinguen 

tres niveles de profundidad: 

1. Perfil : llamado también gran visión o identificación de la idea, corresponde 

a la búsqueda de oportunidades de negocio como también posibilidades de 

mejoramiento en el funcionamiento de una empresa. Se elabora a partir de 

la información existente. 

2. Anteproyecto : se lo denomina también estudio de prefactibilidad, a través 

de la investigación de mercados obtiene información primaria y secundaria 

del objeto en estudio, además determina la tecnología a ser empleada, 

costos totales y rentabilidad económica del proyecto. Constituye una base 

fundamental para la toma de decisiones por parte de los inversionistas.  

3. Proyecto definitivo : constituye el nivel más profundo y es el final, contiene 

toda la información generada en el anteproyecto además los canales de 

comercialización y contratos de venta del producto, cotizaciones de 

inversión y se presenta los planos arquitectónicos de la construcción. 

El proceso de la evaluación de proyectos inicia con la generación de una idea, la 

misma que busca satisfacer una necesidad humana, en las siguientes etapas se 

va estudiando, analizando, investigando más a fondo la idea y su entorno, hasta 

que finalmente se concreta la idea a través de la instalación física de la planta, la 

producción de un bien o servicio. Lográndose de esta manera la satisfacción de 

una necesidad, la misma que fue el origen y punto de partida de la idea y 

proyecto.  

A continuación se presenta los pasos en la generación de un proyecto: 
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Figura 1- Proceso de la evaluación de proyectos. 
 (Baca Urbina, 2010) 

 
 

2.1.4. ESTRUCTURA GENERAL DE UN PROYECTO 

Según Sapag Chain & Sapag Chain (2003): 

El análisis completo de un proyecto requiere, por lo menos, de la 

realización de cuatro estudios complementarios: de mercado, técnico, 

organizacional-administrativo y financiero. Mientras los tres primeros 

fundamentalmente proporcionan información económica de costos y 
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beneficios, el último, además de generar información, construye los flujos 

de caja y evalúa el proyecto. (pág. 20). 

La siguiente figura resume lo señalado: 

 

 

 
Figura 2 - Estudio de viabilidad económica. 

  (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003) 

2.2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.2.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

El estudio de mercado “es la determinación y cuantificación de la oferta y la 

demanda, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización” (Baca 

Urbina, 2010, pág. 7). 

‘’El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 

hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El 

estudio de mercado consta de 3 grandes análisis importantes: 1) Análisis de la 

competencia, 2) Análisis de los consumidores, 3) Estrategia’’ (Wikipedia).  

Entre los objetivos del estudio de mercado están: 

• Confirmar que en el mercado exista una necesidad insatisfecha, o la 

oportunidad de mejoramiento de un bien o servicio ya existente en el 

mercado.   

• Verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado 

determinado. 
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• Determinar la cantidad de bienes o servicios que la sociedad estaría 

dispuesta a adquirir a un determinado precio. 

• Conocer los medios que serán empleados para que los bienes y servicios 

lleguen al usuario.   

• Determinar el riesgo que corre un producto al ser aceptado o no.  

2.2.2. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DEL MERCADO 

Para Baca Urbina (2010) en el análisis del mercado intervienen cuatro variables 

que se muestran en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3 - Estructura del análisis del mercado. 

 (Baca Urbina, 2010) 
 
 
 

1. Análisis de la oferta : el objetivo es determinar las cantidades y condiciones 

en que una economía pone a disposición del mercado un bien o servicio. 

2. Análisis de la demanda : entre sus objetivos están determinar y medir las 

fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o 

servicio; establecer la posible participación del producto en la satisfacción de 

la demanda.   
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3. Análisis de los precios : su objetivo es determinar el precio de venta de un 

producto o servicio para lo cual se debe considerar lo siguiente: 

• El precio de venta está conformado por el costo de producción, 

administración y ventas, más una ganancia. 

• Las condiciones económicas de un país influyen directamente en la 

fijación del precio de venta. 

• Ajuste del precio de venta del nuevo competidor en base a la reacción 

de la competencia. 

• El comportamiento del revendedor. 

• Fijación del precio de venta en base a una estrategia de mercado. 

• Control de precios por parte del gobierno, si el producto estuviera 

dentro de la canasta básica. 

4. Análisis de la comercialización : su objetivo es determinar el canal de 

distribución de un producto desde su productor hasta su consumidor final. 

2.2.3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El proyecto formal de investigación de mercados se puede considerar como un 

conjunto de pasos llamado proceso de investigación, estos pasos deben 

ejecutarse de manera secuencial, son interdependientes entre sí. 

2.2.3.1. Pasos del proceso de la investigación 

En la siguiente figura se presentan los nueve pasos que constituyen el proceso de 

la investigación: 
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Figura 4 - Pasos del proceso de la investigación. 

  (Kinnear & Taylor, 1993) 

A continuación se desarrollan cada uno de los pasos del proceso de la 

investigación propuestos por Kinnear & Taylor (1993): 

•••• Establecer la necesidad de información 

Es fundamental comprender por qué se requiere la información y establecer el 

tipo de información necesaria la misma que facilitará el proceso de la toma de 

decisiones. 
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En esta etapa inicial es importante tener en cuenta lo siguiente: a) la persona que 

toma las decisiones, b) objetivos de quien toma las decisiones, c) presentación 

efectiva de los problemas y oportunidades, d) cursos de acción. 

•••• Especificar los objetivos de la investigación y las  necesidades de 

información 

En este paso se debe especificar los objetivos de la investigación y elaborar una 

lista de las necesidades específicas de información. 

Los objetivos de la investigación responden a la pregunta ¿por qué se realiza este 

proyecto?, mientras que las necesidades de información responden a la pregunta 

¿qué información específica se requiere para lograr los objetivos?. 

•••• Determinar el diseño de la investigación y las fuen tes de datos 

El diseño de investigación constituye un plan básico que guía la recolección de 

datos y realiza un análisis de las etapas del proyecto de investigación. Especifica 

el tipo de información que debe ser recolectada, las fuentes de datos y el proceso 

de recolección de datos. 

Un buen diseño de investigación garantizará que la información obtenida coincida 

con los objetivos del estudio y que además la recolección de datos se realice a 

través de procesos exactos y económicos. 

Las fuentes de datos pueden ser internas o externas a la organización. Las 

fuentes internas corresponden a estudios previos realizados y los antecedentes 

de la compañía. Las fuentes externas lo constituyen informes comerciales, 

industriales, gubernamentales, revistas de negocios. 

Al no disponer de datos provenientes de fuentes internas o externas, se debe 

recopilar nuevos datos a través de entrevistas personales, telefónicas o por 

correo, observación, experimentación o simulación. 

•••• Desarrollar el procedimiento de recolección de dato s 

Existen dos métodos de recolección de datos de los encuestados, la 

comunicación y la observación.  
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El método de comunicación de recolección de datos se basa en la interrogación 

de los encuestados a través del cuestionario. Las ventajas de este método son: 1) 

versatilidad, 2) velocidad, 3) costo. Entre las desventajas están: 1) la falta de 

voluntad del encuestado para proporcionar información, 2) la incapacidad del 

encuestado para proporcionar información, 3) la influencia del proceso de 

formulación de preguntas. 

El método de observación constituye el proceso de reconocimiento y registro del 

comportamiento de las personas, objetos y eventos. Entre las ventajas de este 

método están: 1) no se basa en la voluntad del encuestado para proporcionar 

información, 2) reducción del potencial de sesgo por parte del entrevistador y del 

proceso de entrevista, 3) algunos datos se pueden recolectar solo con este 

método. Las desventajas son: 1) no se pueden observar patrones de 

comportamiento, 2) para que este método sea competitivo en lo que respecta al 

costo y tiempo los patrones de comportamiento observados deben ser cortos, 

frecuentes, predecibles.   

•••• Diseñar la muestra 

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos :a) definir la población de la cual se 

extraerá la muestra, b) seleccionar el método para seleccionar la muestra, 

procedimiento probabilístico o no probabilístico, c) definir el tamaño de la muestra. 

•••• Recolectar los datos 

La recolección de datos se lo realiza a través de las operación de campo o trabajo 

de campo, “la operación de campo es aquella fase del proyecto durante la cual los 

investigadores se ponen en contacto con los encuestados, administran los 

instrumentos de recolección de datos, los registran y los devuelven a una sede 

central para su procesamiento” (Kinnear & Taylor, 1993, pág. 452). 

Existen cuatro aspectos importantes en la planeación de las operaciones de 

campo y son: 1) programación del tiempo, 2) presupuesto, 3) personal y 4) 

medición del desempeño.  
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•••• Procesar los datos 

Una vez recopilado los datos empieza el procesamiento de los mismos, 

incluyendo la edición y codificación. La edición abarca la revisión de los formatos 

de los datos en cuanto a que estos sean legibles, consistentes y los datos estén 

completos. La codificación comprende el establecimiento de categorías para las 

respuestas, y la utilización de números para representar las categorías. De esta 

manera los datos están listos para ser tabulados y analizados. 

•••• Analizar los datos 

Es de suma importancia que el análisis de datos sea congruente con los 

requisitos de las necesidades de información. Este análisis se lo realiza a través 

de la ayuda de un software apropiado.  

•••• Presentar los resultados de la investigación  

El informe de resultados constituye el producto final del proceso de la 

investigación, es la presentación de los hallazgos de la investigación, estos 

hallazgos deben ser relacionados con mucha claridad con los objetivos de la 

gerencia. Está diseñado para comunicar información a quienes toman las 

decisiones.  

2.2.4. PRONÓSTICOS 

Pronóstico es una ‘’predicción de eventos futuros utilizada con fines de 

planeación’’ (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013, pág. 464). 

 

2.2.4.1. Selección del tipo de técnica de pronóstic os 

Para (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013):  

Los sistemas de pronósticos ofrecen una variedad de técnicas, y ninguna 

es la mejor para todos los artículos y situaciones. El objetivo de pronosticar 

es desarrollar un pronóstico útil a partir de la información disponible con la 

técnica apropiada para los diferentes patrones de demanda. Se utilizan dos 

tipos generales de técnicas de pronósticos: métodos de juicio subjetivo y 

métodos cuantitativos. 

[…]  
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Métodos de juicio:  Método de pronósticos que traduce las opiniones de 

administradores, opiniones de expertos, encuestas de clientes y 

estimaciones de la fuerza de ventas en estimaciones cuantitativas 

[…] 

Los cuatro métodos de juicio más exitosos son: 

1. Estimaciones de la fuerza de ventas 

2. Opinión de ejecutivos 

3. Investigación de mercado 

4. Método Delphi 

 

1. Estimaciones de la fuerza de ventas: pronósticos compilados de 

estimaciones de la demanda futura que hacen los miembros de la 

fuerza de ventas de la compañía. 

 

2. Opinión de ejecutivos: método de pronósticos en el que se resumen las 

opiniones, experiencia y conocimiento técnico de uno o más 

administradores para llegar a un solo pronóstico. 

 

3. Investigación de mercado: enfoque sistemático para determinar el 

interés del consumidor externo en un servicio o producto creando y 

probando una hipótesis mediante la recolección de datos de encuestas. 

Realizar un estudio de mercado incluye diseñar un cuestionario, decidir 

cómo administrarlo, seleccionar una muestra representativa y analizar la 

información utilizando el juicio y las herramientas estadísticas para 

interpretar las respuestas. 

 

4. Método Delphi: proceso para obtener el consenso de un grupo de 

expertos mientras se mantiene el anonimato.  

[…] 

Métodos cuantitativos  

Los métodos cuantitativos incluyen:  

1. Métodos causales 

2. Análisis de series de tiempo 
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3. Proyección de tendencias con regresión 

 

1. Métodos causales: método de pronósticos cuantitativos que utiliza datos 

históricos de variables independientes, como campañas promocionales, 

condiciones económicas y acciones de los competidores para predecir 

la demanda. 

 

2. Análisis de series de tiempo: enfoque estadístico que se apoya en los 

datos históricos de la demanda para proyectar el tamaño futuro de la 

demanda y reconoce los patrones de tendencia y estacionales. 

 

3. Proyección de tendencia con regresión: modelo de pronósticos; es un 

híbrido entre las técnicas de series de tiempo y el método causal. 

 

2.3.   ESTUDIO TÉCNICO 

2.3.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

El estudio técnico es aquel que “presenta la determinación del tamaño óptimo de 

la planta, la determinación de la localización óptima de la planta, la ingeniería del 

proyecto y el análisis organizativo, administrativo y legal” (Baca Urbina, 2010, pág. 

7). 

Los objetivos del análisis técnico-operativo son los siguientes: 

• Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto. 

• Analizar y determinar el tamaño, localización, equipos, instalaciones y 

organización óptimos necesarios para realizar la producción. 

Con este estudio se pretende resolver las preguntas ¿dónde?, ¿cuánto?, 

¿cuándo?, ¿cómo? y ¿con qué producir?.  
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2.3.2. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO TÉCNICO 

Baca Urbina (2010) divide al estudio técnico en cuatro partes que son: 

1. Determinación del tamaño óptimo de la planta 

2. Determinación de la localización óptima de la planta 

3. Ingeniería del proyecto 

4. Análisis organizativo, administrativo y legal 

A continuación el desarrollo de cada uno de estos puntos: 

1. Determinación del tamaño óptimo de la planta 

El tamaño óptimo de un proyecto “es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica” (Baca Urbina, 2010, 

pág. 75). 

 

Entre los principales factores que determinan el tamaño de una planta están: 

• El tamaño del proyecto y la demanda : la demanda constituye uno de los 

factores principales para condicionar el tamaño de un proyecto. 

• El tamaño del proyecto y los suministros e insumos:  el abastecimiento  

en cantidad y calidad de la materia prima es un punto vital  en el desarrollo 

de un proyecto. 

• El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos : la tecnología y los 

equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de producción 

necesario para ser aplicables. 

• El tamaño del proyecto y el financiamiento:  es muy importante contar 

con los recursos financieros propios y/o ajenos suficientes para realizar 

todas las inversiones requeridas para la planta. 

• El tamaño del proyecto y la organización : una vez determinando el 

tamaño apropiado para el proyecto, es muy importante asegurarse que se 

cuente con el personal suficiente y adecuado para el desempeño de cada 

una de las funciones de la empresa. 
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2. Determinación de la localización óptima de la pl anta 

El objetivo principal es llegar a determinar el lugar donde se hará la instalación 

de la planta. 

Según Sapag Chain (2007) la selección de la localización del proyecto se 

define en dos ámbitos: el de la macrolocalización, donde se elige la región o 

zona; y el de la microlocalización, que determina el lugar específico donde se 

instalará el proyecto.  

Para Sapag Chain & Sapag Chain (2003) entre los factores principales que 

influyen en la decisión de la localización de un proyecto están: 

• Medios y costos de transporte 

• Disponibilidad y costo de mano de obra 

• Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

• Factores ambientales 

• Cercanía del mercado 

• Costo y disponibilidad de terrenos 

• Topografía de suelos 

• Estructura impositiva y legal 

• Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

• Comunicaciones 

• Posibilidad de desprenderse de desechos 

 

3. Ingeniería del proyecto 

El objetivo principal del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

referente a la instalación y funcionamiento de la planta.  Desde la descripción del 

proceso de producción, adquisición de maquinaria y equipo, distribución óptima 

de la planta, hasta la definición de la estructura jurídica y organizacional de la 

planta productiva. (Baca Urbina, 2010, pág. 89) 

 

•••• Proceso de producción 

El proceso de producción se define como: 
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“La forma en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la 

participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, 

maquinaria, métodos y procedimientos de operación, etcétera)” (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2003, pág. 134). 

“Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes 

y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie 

de materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada 

función de manufactura” (Baca Urbina, 2010, pág. 89). 

Lo anterior se puede representar en la siguiente figura: 

  

 

Figura 5 - El proceso de producción. 
 (Baca Urbina, 2010) 

 

 

4. Análisis organizativo, administrativo y legal 

Este análisis abarca el diseño de la estructura organizativa, el establecimiento de 

los diferentes niveles de la organización tales como el directivo, ejecutivo, asesor, 

administrativo o auxiliar, operación, etc.; definición de funciones de cada puesto 

de trabajo. El objetivo de la realización de un organigrama será el de contar con la 

información de la cantidad de personas que estarán involucradas en el proyecto, 
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dicha información deberá ser considerada en el análisis económico (sueldos y 

salarios). 

El estudio abarca también la constitución legal de la empresa, definición del tipo 

de compañía, como también todos los aspectos legales a los cuales la empresa 

deberá regirse una vez constituida.   

 

2.4.   ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

2.4.1.  OBJETIVOS 

Para Sapag Chain & Sapag Chain (2003) los objetivos de esta etapa son:  

Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. La sistematización de la 

información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítemes de 

inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios 

previos. (pág. 26). 

2.4.2. ESTRUCTURA DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIER O 

A continuación se presenta la estructuración del análisis económico: 
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Figura 6 - Estructura del análisis económico. 
 (Baca Urbina, 2010) 

 

 

Baca Urbina (2010): 

Las flechas indican dónde se utiliza la información obtenida en ese cuadro. 

Por ejemplo, los datos de la inversión fija y diferida son la base para 

calcular el monto de las depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual, a 

su vez, es un dato que se utiliza tanto en el balance general como en el 

punto de equilibrio y en el estado de resultados. La información que no 

tiene flecha antecedente, como los costos totales, el capital de trabajo y el 

costo de capital, indica que esa información hay que obtenerla con 

investigación. Como se observa, hay cuadros de información, como el 

balance general y el estado de resultados, que son síntesis o 

agrupamientos de información de otros cuadros. (pág. 139). 

 

 

 



22 

 

2.4.3. ESTADOS FINANCIEROS 

A través de la realización de los Estados Financieros se puede conocer la 

situación económica y financiera de la empresa al término de un período contable 

o ejercicio económico, su principal objetivo es proporcionar información que sea 

útil para la toma de decisiones de inversión y de préstamos. (Bravo Valdivieso, 

2005, pág. 201). 

A continuación se presentan los siguientes Estados Financieros: 

• Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias 

• Estado de Flujo de Efectivo 

• Estado de Situación Financiera  

 

2.4.3.1. Estado de resultados o Estado de pérdidas y ganancias  

Para la redacción de esta sección se tomó como referencia a (Bravo Valdivieso, 

2005, págs. 201-206). Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, se 

lo denomina también estado de situación económica, se lo realiza al finalizar el 

período contable con el objetivo de determinar la situación económica de la 

empresa. 

El Estado de Resultados contiene: 

1. Nombre o razón social 

2. Nombre del estado financiero 

3. Fecha (período al que corresponde los resultados) 

4. Ingresos operacionales 

5. Costos 

6. Gastos operacionales 

7. Resultado del ejercicio 

8. Ingresos no operacionales u otros ingresos 

9. Gastos no operacionales u otros gastos 

10. Resultado final 

11. Participaciones y cálculo de impuestos 

12. Firmas de legalización 
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A continuación el detalle de las partes que conforman el Estado de Resultados: 

• Ingresos : Los ingresos se clasifican en: 

- Ingresos operacionales : incluyen todos los ingresos obtenidos por la 

venta de un producto o servicio. 

- Ingresos no operacionales : son aquellos que no se relacionan de manera 

directa con la actividad principal del negocio tales como interés sobre 

documentos por cobrar, utilidad en venta de activos fijos. 

• Gastos : Los gastos se clasifican en: 

- Gastos operacionales : son los egresos en los que incurre la empresa 

para cumplir con su actividad principal. 

- Gastos no operacionales : son aquellos egresos que no se relacionan de 

manera directa con la actividad de la empresa tales como intereses sobre 

documentos o hipotecas por pagar, pérdida en venta de activos fijos. 

Clasificación de los gastos : Los gastos se clasifican en: 

- Gastos de administración:  son todos los gastos que se relacionan de 

manera directa con la oficina o departamento administrativo, tales como: 

- Sueldos 

- Arriendos 

- Aportes patronales IESS 

- Componentes salariales 

- Depreciaciones 

- Amortizaciones 

- Consumos 

- Seguros 

- Servicios públicos (gastos generales) 

- Impuestos, etc. 

 



24 

 

- Gastos de venta:  son todos los gastos que se relacionan directamente 

con la oficina o departamento de ventas, tales como: 

- Sueldos personal de ventas 

- Beneficios sociales personal de ventas 

- Publicidad 

- Comisiones 

- Cuentas incobrables 

- Seguros, gastos generales, depreciaciones y otros gastos 

relacionados con el departamento de ventas.  

- Gastos financieros: se relacionan con los intereses que paga la empresa 

a los bancos o financieras por los préstamos concedidos para su 

financiamiento. 

• Resultado final : el resultado final obtenido por la empresa al término de un 

ejercicio económico puede ser utilidad o pérdida. 

• Utilidad : denominada también ganancia o superávit, se obtiene cuando los 

ingresos o rentas son mayores que los gastos o egresos. 

• Pérdida : denominada también déficit, se obtiene cuando los gastos o egresos 

son mayores que las rentas o ingresos.   

• Participación de los trabajadores en las utilidades : una vez determinada la 

utilidad liquida de la empresa el empleador reconocerá en beneficio de sus 

trabajadores el 15% de dichas utilidades. 

• Tarifa de impuesto a la renta para sociedades : las sociedades constituidas 

en el Ecuador que obtengan ingresos gravables de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno estarán sometidas a la 

tarifa impositiva del 25% sobre su base imponible. 

 

2.4.3.2. Estado de flujo de efectivo 

Para la redacción de esta sección se tomó como referencia a (Bravo Valdivieso, 

2005, págs. 210-218). Se elabora al término de un ejercicio económico o período 

contable para evaluar con mayor objetividad la solvencia o la liquidez de la 
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empresa. La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo. 

Los flujos de efectivo se clasifican por: 

1. Actividades operativas : por ejemplo ingresos en efectivo por la venta de 

bienes y prestación de servicios; ingresos en efectivo por regalías, 

honorarios, comisiones y otros; pagos en efectivo a proveedores de bienes 

y servicios; pago en efectivo y en nombre de los empleados, etc. 

2. Actividades de inversión : por ejemplo pagos en efectivo para adquirir 

propiedades, planta y equipo intangible y otros activos a largo plazo; pagos 

en efectivo para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras 

empresas y participaciones en negocios conjuntos. 

3. Actividades de financiamiento : por ejemplo efectivo proveniente de la 

emisión de acciones u otros instrumentos de participación, pagos en 

efectivo a los propietarios para adquirir o redimir las acciones de la 

empresa. 

El flujo de efectivo contiene: 

1. Nombre o razón social 

2. Nombre del estado financiero 

3. Flujo de efectivo por actividades operativas 

4. Flujo de efectivo por actividades de inversión 

5. Flujo de efectivo por actividades de financiamiento 

6. Aumento neto en efectivo y sus equivalentes 

7. Firmas de legalización 

2.4.3.3. Estado de situación financiera o balance g eneral 

Para la redacción de esta sección se tomó como referencia a (Bravo Valdivieso, 

2005, págs. 227-230). Se elabora al finalizar el período contable para determinar 

la situación financiera de la empresa en una fecha determinada. 
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El Estado de Situación Financiera contiene: 

1. Nombre o razón social 

2. Nombre del estado financiero 

3. Fecha 

4. Activo 

5. Pasivo 

6. Patrimonio 

7. Firmas de legalización 

 

El Balance General se clasifica en tres grandes grupos: 

1. Activo : en el Activo se agrupan las cuentas que representan bienes, 

valores y derechos que son de propiedad de la empresa; las cuentas se 

presentan de acuerdo a su liquidez o facilidad de conversión en dinero en 

efectivo. 

2. Pasivo : en el Pasivo se agrupan las cuentas que demuestran las 

obligaciones que tiene la empresa con terceras personas; las cuentas se 

presentan de acuerdo a la fecha de vencimiento, considerándose como 

corto plazo las deudas que deben ser canceladas dentro del año y como 

largo plazo las deudas que vencen en períodos mayores de un año. 

3. Patrimonio : en el Patrimonio se agrupan las cuentas que representan el 

derecho del propietario o propietarios sobre el Activo de la empresa. 

 

2.4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

2.4.4.1. El criterio del valor actual neto (VAN) 

“Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN) 

es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos 

y egresos expresados en moneda actual” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, 

pág. 301). 
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Ecuación 1 - Fórmula para calcular el Valor Actual Neto (VAN). 
  (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003) 
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Ecuación 2 - Fórmula simplificada para calcular el Valor Actual Neto (VAN). 
  (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003) 

Donde: 

Yt = flujo de ingresos del proyecto 

Et = flujo de egresos del proyecto 

I0 =  inversión inicial en el momento cero de la evaluación 

i  =  tasa de descuento  

2.4.4.2. El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) 

“El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por período con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual.” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003, pág. 302). 

La tasa interna de retorno puede calcularse aplicando la siguiente ecuación: 

�= Y�(	1 + r)�
�

���
	� E�(	1 + r)�

�

���
+ I�		 

Ecuación 3 - Fórmula para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
  (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003) 

� Y� −	E�(	1 + r)�
�

���
−	I�	 = 0			

Ecuación 4 - Fórmula simplificada para calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
  (Sapag Chain & Sapag Chain, 2003) 
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Donde: 

Yt = flujo de ingresos del proyecto 

Et = flujo de egresos del proyecto 

I0 =  inversión inicial en el momento cero de la evaluación 

r  =  tasa interna de retorno  

Según Sapag Chain & Sapag Chain (2003): 

La tasa así calculada se compara con la tasa de descuento de la empresa. 

Si la TIR es igual o mayor que ésta, el proyecto debe aceptarse y si es 

menor, debe rechazarse. 

La consideración de aceptación de un proyecto cuyo TIR es igual a la tasa 

de descuento se basa en los mismos aspectos que la tasa de aceptación 

de un proyecto cuyo VAN es cero. (pág. 303). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1.1.1. Pasos del proceso de la investigación 

1. Establecer la necesidad de información 

En primer lugar, se requiere la información para determinar si existe un mercado 

potencial para nuestro producto, la mermelada de frutilla; el tipo de información 

que necesitamos se resume en los gustos y preferencias de los compradores, 

consumidores; comportamiento en el mercado de productos similares, etc. 

 

2. Especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de 

información 

Los objetivos de la investigación responden a la pregunta ¿por qué se realiza este 

proyecto?. El presente proyecto se lo realiza porque se necesita conocer si 

existiría una demanda potencial para el producto que se desea lanzar al mercado, 

en este caso la mermelada de frutilla. 

 

Las necesidades de información responden a la pregunta ¿qué información 

específica se requiere para lograr los objetivos?. A continuación se detalla la 

información requerida para lograr los objetivos de la investigación: 

 

• Determinar si existe consumo de mermelada de frutas. 

• Frecuencia de consumo de mermelada de frutas. 

• Potenciales compradores – consumidores de mermelada de frutas. 

• Gustos y preferencias de los consumidores de mermelada de frutas. 

• Sabor de mermelada de frutas que se consume más. 

• Presentación de mermelada de frutas que se consume más. 
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• Tamaño de mermelada de frutas que se consume más. 

• Marca de mermelada de frutas que se consume más, es decir nuestra 

competencia directa. 

• Determinar si existe consumo de mermelada de frutilla. 

• Frecuencia de consumo de mermelada de frutilla. 

• Disposición de pago por el producto. 

 

3. Determinar el diseño de la investigación y las f uentes de datos 

El tipo de información a ser recolectada tiene que ver con el consumo de 

mermelada de frutas en general, su frecuencia de consumo, gustos y 

preferencias, etc. Al no disponer de datos estadísticos públicos o privados acerca 

del consumo de mermelada de frutas en el país, se decidió que el proceso de 

recolección de datos se lo haga a través de la realización de encuestas en los 

lugares considerados como centros de consumo y mercados meta del presente 

proyecto: Ibarra, Otavalo y Atuntaqui, los mismos que constituyen nuestra fuente 

de datos. 

 

4. Desarrollar el procedimiento de recolección de d atos 

Como se mencionó anteriormente el método de recolección de datos se lo hará a 

través de la encuesta o cuestionario, la misma que se basa en la interrogación de 

los encuestados en temas de interés para el proyecto. 

 

5. Diseñar la muestra 

Se debe tener en cuenta los siguientes puntos: a) definir la población de la cual se 

extraerá la muestra, b) seleccionar el método para seleccionar la muestra, 

procedimiento probabilístico o no probabilístico, c) definir el tamaño de la muestra. 

A continuación el desarrollo de cada uno de los puntos para el diseño de dicha 

muestra:  

 

1. Definición de la población 

Para determinar la población o universo de nuestra investigación nos hemos 

basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares Urbanos y 

Rurales (ENIGHUR) realizada en el período del 2011 – 2012 por el Instituto  
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Nacional de Estadística y Censos (INEC), el objetivo principal de esta encuesta es 

el de proporcionar información sobre la estructura del ingreso y el gasto  de los 

hogares urbanos y rurales, a partir  de las características demográficas y 

socioeconómicas de los miembros del hogar.  

 

‘’Según esta encuesta, el 48% del gasto de consumo de los hogares tiene como 

sitio de compra las Tiendas de barrio, bodegas y distribuidores, le sigue en 

porcentaje los Mercados y ferias libres con el 30%’’ (Instituto  Nacional de 

Estadística y Censos INEC, 2013, pág.2); es decir las tiendas de barrio, bodegas 

y distribuidores constituyen el primer sitio de compra de los hogares a nivel país. 

 

Partiendo de estos datos se ha escogido como universo o población a las tiendas 

de barrio, bodegas distribuidoras o supermercados de barrio en las localidades de 

Ibarra, Otavalo y Atuntaqui, en la provincia de Imbabura, que suman un total de 

1941 establecimientos, información proporcionada por (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos INEC, Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de 

Estudios  Analíticos Estadísticos, comunicación personal, Junio 28, 2013). 

Estos establecimientos están constituidos de la siguiente manera:  

 

Tabla 1 – Número de establecimientos según actividad  principal (CIIU a 4 dígitos) de 

Atuntaqui, Ibarra y Otavalo, provincia de Imbabura     

Actividad principal a cuatro dígitos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades 
Económicas):  

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco 

Lugares 

ESTRATOS 

TIENDAS SUPERMERCADOS     
Mipymes 

 (1-9 personas) 
Pymes  

(10-49 personas) 
Grandes  

(50 personas y más) Total 

Número de Establecimientos 
Atuntaqui 330 <5 0 330 

Ibarra 1,211 5 <5 1,216 
Otavalo 395 <5 0 395 

Total 1,936 5 0 1,941 

Fuente: Unidad de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios Analíticos Estadísticos del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Elaborado por: Autor 
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La actividad “Venta al por menor en comercios no especializados con predominio 

de la venta de alimentos, bebidas o tabaco’’ es una actividad económica según la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0 propuesto 

por el INEC, esta clasificación tiene su respaldo y sustento técnico en la 

Clasificación  Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas CIIU 

Revisión 4.0 preparada por Naciones Unidas. 

 

Para realizar la clasificación de los establecimientos según su tamaño se procedió 

a dividirlos por estratos, según el número de personal ocupado, esta información 

fue proporcionada por (Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, Unidad 

de Procesamiento (UP) de la Dirección de Estudios  Analíticos Estadísticos, 

comunicación personal, Junio 28, 2013).    

• De 1 a 9 personas ocupadas corresponde a pequeñas empresas (Mipymes) o 

tiendas. 

• De 10 a 49 personas ocupadas corresponde a medianas empresas (Pymes) o 

Supermercados. 

• De 50 a más personas ocupadas corresponde a grandes empresas. 

  

La realización de un estudio de mercado en las tiendas de barrio y bodegas 

distribuidoras o supermercados de barrio en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui nos 

permitió obtener información acerca de la demanda de mermelada en dichos 

lugares. 

 

2. Selección del método para seleccionar la muestra  

Para la selección de la muestra se aplicó el procedimiento probabilístico a través 

del muestreo aleatoria simple. 

 

3. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra puede calcularse mediante las siguientes fórmulas: 

- Cálculo de n en poblaciones infinitas : Según (Martínez Bencardino, 2005, 

págs. 389-390) la fórmula para calcular el tamaño óptimo en el muestreo aleatorio 

simple en una población infinita es: 
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� = ������  

Donde: 

n = Número de elementos de la muestra 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno 

Z2 = Nivel de confianza 

E = Margen de error   

 

- Cálculo de n en poblaciones finitas : Según (Martínez Bencardino, 2005, págs. 

392-393) la fórmula para calcular el tamaño óptimo en el muestreo aleatorio 

simple en una población finita es: 

 

� = �����(� − 1)�� +	���� 

 

Donde: 

n = Número de elementos de la muestra 

N = Número de elementos de la población o universo 

P/Q = probabilidades con las que se presenta el fenómeno 

Z2 = Nivel de confianza 

E = Margen de error      

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra utilizaremos la fórmula para una 

población finita. 

� = �����(� − 1)�� +	���� 

 

Los parámetros para el cálculo del tamaño de la muestra son: 

 

 



34 

 

Tabla 2 –Parámetros para el cálculo del tamaño de la muestra 

Parámetro Abreviatura Valor 

Población N 1941 

Probabilidad de éxito P 0.50 

Probabilidad de fracaso Q 0.50 

Nivel de confianza Z2 90% = 1.65 

Margen de error E 0.05 

              Elaborado por: Autor 
 

Reemplazando los valores de la tabla anterior en la fórmula, obtenemos el tamaño 

de la muestra: 

� = 1.65� ∗ 1941 ∗ 0.50 ∗ 0.50(1941 − 1)0.05� + 1.65� ∗ 0.50 ∗ 0.50 

� = 238.8686	 
� = 239 

El tamaño de la muestra fue de 239 encuestas las mismas que fueron distribuidas 

de acuerdo a la distribución poblacional de Atuntaqui, Ibarra y Otavalo, lugares 

donde se efectuaron las encuestas: 

 

Tabla 3 –Distribución poblacional de Atuntaqui, Ibarra y Otavalo 

Lugar Habitantes % 
Atuntaqui 23.299 11% 

Ibarra 139.721 65% 

Otavalo 52.753 24% 

Total 215.773 100% 

          Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, INEC 

          Elaborado por: Autor 
 

De esta manera la distribución de las 239 encuestas quedó establecida de la 

siguiente forma: 
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Tabla 4 –Distribución de encuestas de Atuntaqui, Ibarra y Otavalo 

Lugar % Número de 
encuestas 

Atuntaqui 11% 26 

Ibarra 65% 155 

Otavalo 24% 58 

Total 100% 239 

         Elaborado por: Autor 
 

De acuerdo a lo especificado en la tabla 3.4. el número de encuestas realizadas 

fueron: en Atuntaqui 26, Ibarra 155 y Otavalo 58, en total 239 encuestas. 

 

6. Recolectar los datos 

La recolección de datos se lo realizó a través de la aplicación de encuestas en las 

tiendas de barrio y bodegas distribuidoras o supermercados de barrio en Ibarra, 

Otavalo y Atuntaqui, en los meses de Julio y Agosto de 2013. 

En Ibarra las encuestas se realizaron en las calles principales, zonas comerciales, 

y diferentes barrios de la ciudad como también en los alrededores de los 

mercados La Playa y  Amazonas situados en la zona centro de Ibarra.  

 

En Otavalo las encuestas fueron aplicadas en el Mercado 24 de Mayo (zona 

centro) y sus alrededores, en las principales calles de la ciudad, como también en 

los alrededores del Mercado Centenario (zona centro – norte) conocido también 

como ‘’La Plaza de los Ponchos”.  

En Atuntaqui las encuestas fueron realizadas en los alrededores del Mercado 

Municipal como también en las zonas comerciales del lugar. 

 

7. Procesar los datos 

Una vez recopilados los datos se procedió a verificar que toda la información de 

las encuestas esté completa y legible; se organizó las encuestas por el lugar en 

donde se realizaron, posteriormente se las clasificó de acuerdo a las respuestas 

afirmativas o negativas de la pregunta número uno que era ¿Vende usted 

mermelada de frutas?. Si la respuesta fue positiva se continuaba con las 

siguientes preguntas, caso contrario si la respuesta fue negativa se concluía con 
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la encuesta. Finalmente se procedió a la tabulación de la información para su 

respectivo análisis. 

 

8. Analizar los datos 

A través de la utilización de tablas y gráficos estadísticos se pudo analizar los 

datos y obtener los resultados de la investigación. 

 

9. Presentar los resultados de la investigación  

Más adelante en el punto Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de 

mermelada de frutas y análisis de los resultados de las encuestas, se presenta los 

resultados de la presente investigación. 

 

 

3.1.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1.2.1. Definición del producto 

3.1.2.1.1.  Mermelada de frutas 

La norma técnica ecuatoriana voluntaria emitida por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN), NTE INEN 2825: Norma para las confituras, jaleas y 

mermeladas (CODEX STAN 296-2009, MOD), define:  

 

Mermelada sin frutos cítricos:  Es el producto preparado por cocimiento 

de fruta(s) entera(s), en trozos o machacadas mezcladas con productos 

alimentarios que confieren un sabor dulce según se definen en la Sección 

2.2 hasta obtener un producto semi-líquido o espeso/viscoso. (pág. 1). 

[…] 

Fruta:  Se entiende por “fruta” todas las frutas y hortalizas reconocidas 

como adecuadas que se usan para fabricar confituras, incluyendo, pero sin 

limitación a aquellas frutas mencionadas en esta Norma ya sean frescas, 

congeladas, en conserva, concentradas, deshidratadas (desecadas), o 

elaboradas y/o conservadas de algún modo, que son comestibles, están 

sanas y limpias, presentan un grado de madurez adecuado pero están 

exentas de deterioro y contienen todas sus características esenciales 
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excepto que han sido recortadas, clasificadas y tratadas con algún otro 

método para eliminar cualquier maca (mancha), magulladura, parte 

superior, restos, corazón, pepitas (hueso/carozo) y que pueden estar 

peladas o sin pelar. (pág. 2). 

[…] 

Productos alimentarios que confieren (al alimento) un sabor dulce: 

(a) Todos los azúcares según se definen en la Norma del Codex para los 

Azúcares (CODEX STAN 212-1999);  

(b) Azúcares extraídos de frutas (azúcares de fruta);  

(c) Jarabe de fructosa;  

(d) Azúcar morena;  

(e) Miel según se define en la Norma del Codex para la Miel (CODEX 

STAN 12-1981). (pág. 2). 

 

 

3.1.2.2. Análisis de la demanda 

Al no contar con información estadística pública o privada sobre la demanda de 

mermelada de frutas en el país, se decidió trabajar con datos primarios, es decir 

se desarrolló una investigación de mercados propia a través de la realización de 

encuestas en las tiendas de barrio y bodegas distribuidoras o supermercados de 

barrio en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui. Esta investigación nos permitió obtener 

información acerca de la demanda de mermelada de frutas en dichos lugares. 

 

3.1.2.3. Análisis de datos de fuentes primarias (ap licación de encuestas) 

La recolección de datos se lo realizó a través de la aplicación de encuestas en las 

tiendas de barrio y bodegas distribuidoras o supermercados de barrio en Ibarra, 

Otavalo y Atuntaqui. El número de encuestas realizadas fueron en Atuntaqui 26, 

Ibarra 155 y Otavalo 58, en total 239 encuestas. En el ANEXO A se presenta el 

modelo de la encuesta. 
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3.1.2.3.1. Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de mermelada de frutas 

y análisis de los resultados de las encuestas 

 

Pregunta 1.- ¿Vende usted mermelada de frutas? 

 

Tabla 5 –Venta de mermelada de frutas en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui 

Pregunta 1 SI NO TOTAL 

Cantidad 132 107 239 

Porcentaje 55.23% 44.77% 100% 

Elaborado por: Autor 

 
Figura 7 –Venta de mermelada de frutas en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui  
Elaborado por: Autor 

 

De las 239 encuestas realizadas en las tiendas de barrio y bodegas distribuidoras 

o supermercados de barrio en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui el 55.23% respondió 

que sí vendía mermelada de frutas, mientras que el 44.77% respondió que no 

vendía mermelada de frutas.  

Entre los factores principales de la no venta del producto era que las empresas 

comercializadoras no les ofrecían el mismo, es decir una falta de cobertura en los 

puntos de venta.  
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Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia usted vende mermel ada de frutas?  

 

Tabla 6 – Frecuencia de venta de mermelada de frutas  

Pregunta 2 Diaria Semanal Quincenal Mensual Trimestral  Semestral Anual TOTAL  

Cantidad 18 45 32 37 0 0 0 132 

Porcentaje 13.64% 34.09% 24.24% 28.03% 0% 0% 0% 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

Figura 8 – Frecuencia de venta de mermelada de frutas  
Elaborado por: Autor 

 

 

El 34.09% de los encuestados  respondió que su venta de mermelada de frutas es 

semanalmente, el 28.03% es mensual, el 24.24% es quincenal, el 13.64% es 

diaria, mientras que las frecuencias de compra trimestral, semestral y anual 

representan el 0%. 
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Pregunta 3.- ¿Qué sabor de mermelada de frutas vend e más? 

 

Tabla 7 – Venta de mermelada de frutas de acuerdo a la preferencia de sabor 

Pregunta 3 Piña Mora Guayaba Frutilla  Durazno Naranja  Mango Frutimora  TOTAL  

Cantidad 13 61 8 43 2 0 0 5 132 

Porcentaje 9.85% 46.21% 6.06% 32.58% 1.52% 0% 0% 3.79% 100% 

Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 9 – Venta de mermelada de frutas de acuerdo a la preferencia de sabor 
Elaborado por: Autor 

 

Para la realización de esta pregunta se investigó la oferta de sabores existente en 

el mercado, teniendo como resultado los siguientes sabores tradicionales y no 

tradicionales como: piña, mora, guayaba, frutilla, durazno, naranja, mango y 

frutimora. Según las encuestas los sabores que se venden o rotan más en el 

punto de venta son en primer lugar la mora con un 46.21%, en segundo lugar la 

frutilla con el 32.58%, en tercer lugar la piña con un 9.85%, en cuarto lugar la 

guayaba con el 6.06%, en quinto lugar la frutimora con el 3.79%, en sexto lugar el 

durazno con el 1.52% y finalmente se pude apreciar que los sabores no 

tradicionales como la naranja y el mango no manifiestan rotación alguna, es decir 

no existe demanda de los mismos ya que representan un 0%. 
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Pregunta 4.- ¿Qué presentación de mermelada de frut as vende más?  

 

Tabla 8 – Venta de mermelada de frutas de acuerdo a la preferencia de la presentación 

Pregunta 4 Vidrio Envase de plástico Bolsa de plástico (sachet) TOTAL 

Cantidad 50 0 82 132 

Porcentaje 37.88% 0% 62.12% 100% 

         Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 10 – Venta de mermelada de frutas de acuerdo a la preferencia de la presentación 
Elaborado por: Autor 
 

La presentación de mermelada de frutas que rota más en el punto de venta es la 

bolsa de plástico conocida también como sachet con un 62.12%, mientras que la 

presentación en vidrio representa un 37.88%.  

A pesar de que la presentación en envase de plástico se la pueda encontrar en el 

mercado, no se evidencia rotación alguna, es decir su participación corresponde a 

un 0%. 
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Pregunta 5.- ¿Qué tamaño de mermelada de frutas ven de más?  

 

Tabla 9 – Venta de mermelada de frutas de acuerdo a la preferencia de tamaño 

Pregunta 5 
Frasco de 

vidrio de 300 
gr 

Frasco de 
vidrio de 

600 gr 

Bolsa de 
plástico 

(sachet) 100 gr 

Bolsa de 
plástico 

(sachet) 250 gr 
Otros TOTAL  

Cantidad 40 0 53 6 33 132 

Porcentaje 30.30% 0% 40.15% 4.55% 25.00% 100% 

 Elaborado por: Autor 

 

 

Figura 11 – Venta de mermelada de frutas de acuerdo a la preferencia de tamaño 
Elaborado por: Autor 

 

El tamaño de mermelada de frutas que se vende más en las tiendas de barrio y 

bodegas distribuidoras o supermercados de barrio es la bolsa de plástico o sachet 

de 100 gramos con una participación del 40.15%, le sigue el frasco de vidrio de 

300 gramos con un 30.30%, en un tercer lugar se encuentran la opción otros con 

el 25%, en el cuarto puesto con una mínima participación del 4.55% se encuentra 

la bolsa de plástico o sachet de 250 gramos, y finalmente se aprecia que la 

presentación en frasco de vidrio de 600 gramos no tiene participación alguna ya 

que equivale al 0%.  
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Pregunta 6.- ¿Qué marca de mermelada de frutas vend e más?  

 

Tabla 10 – Venta de mermelada de frutas de acuerdo a la preferencia de marca 

Pregunta 6 Facundo Gustadina Conservas Guayas Snob Helios Arcor San Jorge Otros TOTAL  

Cantidad 10 63 2 15 0 1 39 2 132 

Porcentaje 7.58% 47.73% 1.52% 11.36% 0% 0.76% 29.55% 1.52% 100% 

Elaborado por: Autor 
 

 

 

Figura 12 – Venta de mermelada de frutas de acuerdo a la preferencia de marca 
Elaborado por: Autor 
 

Entre las principales marcas que se pueden encontrar en el mercado tenemos las 

marcas nacionales como Facundo, Gustadina, Conservas Guayas, Snob y las 

marcas importadas como Helios, Arcor y San Jorge entre otros. La marca de 

mermelada de frutas que rota más en el punto de venta es Gustadina con un 

47.73%, en segundo lugar está San Jorge con el 29.55% de participación, en 

tercer lugar se encuentra Snob con un 11.36%, le sigue Facundo con el 7.58%, en              

quinto lugar se encuentran Conservas Guayas y otras marcas con el 1.52%, en el 

sexto lugar Arcor con una mínima participación de 0.76% y finalmente la marca 
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Helios no presenta rotación en el punto de venta representando el 0% de 

participación en el mercado. Un punto importante por destacar es la cobertura o 

presencia de las marcas en los puntos de venta, en los resultados obtenidos en 

esta pregunta se puede evidenciar que las marcas que tienen más cobertura o se 

las encuentra frecuentemente en los puntos de venta son evidentemente las que 

más se venden.  

 

Pregunta 7.- ¿Estaría usted dispuesto a comprar y c omercializar en su 

negocio una nueva marca de mermelada de frutilla el aborada con materia 

prima y mano de obra de la provincia de Imbabura qu e cumpla con todas las 

normas y requisitos de calidad exigidos?¿Por qué? 

 

Tabla 11 – Intención de comercialización de una nueva marca de mermelada de frutilla  
 

Pregunta 7 SI NO TOTAL 

Cantidad 125 7 132 

Porcentaje 94.70% 5.30% 100% 

Elaborado por: Autor 
 

 

Figura 13 – Intención de comercialización de una nueva marca de mermelada de frutilla  
Elaborado por: Autor 
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De los encuestados que sí comercializaban en sus negocios mermelada de frutas 

el 94.70% respondieron que sí estarían dispuestos a comercializar una nueva 

marca de mermelada de frutilla elaborada en la provincia de Imbabura, entre las 

razones principales están:  

• Apoyo a un producto propio que contribuya con el desarrollo productivo y 

económico de la provincia de Imbabura. 

• Apoyo a un producto que sea competitivo en precio, calidad, cantidad con 

respecto a las demás marcas. 

• Dar oportunidad a nuevos productos existiendo de esta manera más 

variedad en el mercado. 

Mientras que el 5.30% respondieron que no estaban interesados en comercializar 

una nueva marca de mermelada de frutilla. 

 

 

3.1.2.3.2. Cálculo del consumo (venta) de mermelada de frutas a partir de los 

resultados de las encuestas 

A continuación se presenta algunos datos que nos ayudarán al cálculo de la 

demanda: 

Tabla 12 – Población de Atuntaqui, Ibarra y Otavalo 

Lugar Habitantes 
Atuntaqui 23,299 

Ibarra 139,721 
Otavalo 52,753 
Total 215,773 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda  2010, INEC 

 Elaborado por: Autor 

La sumatoria de la población de las parroquias de Atuntaqui, Ibarra y Otavalo es 

de 215,773 habitantes. Según el Censo de Población y Vivienda (CPV 2010) 

realizado por el Instituto  Nacional de Estadística y Censos (INEC), el promedio de 

personas por hogar a nivel nacional es de 3.78,  teniendo de esta manera: 

�ú()*+	,)	-.(/0/.1	)�	�23�2.43/, 67.**., 82.9.0+ = 215,7733.78 = 57,082.8042	 
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 �ú()*+	,)	-.(/0/.1	)�	�23�2.43/, 67.**., 82.9.0+ = 57,083	 

Según los resultados de la encuesta en la pregunta 7 que decía: ¿Estaría usted 

dispuesto a comprar y comercializar en su negocio una nueva marca de 

mermelada de frutilla elaborada con materia prima y mano de obra de la provincia 

de Imbabura que cumpla con todas las normas y requisitos de calidad exigidos?, 

el 94.70% contestó afirmativamente, mientras que el 5.30% contestó que no.  

 

Teniendo en cuenta esta información, realizamos el cálculo del número de 

familias consumidoras de mermelada en Atuntaqui, Ibarra y Otavalo aplicando el 

94.70% de aceptación para la comercialización de la nueva marca de mermelada 

de frutilla, teniendo entonces: 

Número de familias en Atuntaqui, Ibarra, Otavalo = 57,083 

57,083 * 94.70% = 54,058 

Familias consumidoras de mermelada en Atuntaqui, Ibarra y Otavalo = 54,058 

Tabla 13– Frecuencia de compra (venta) de mermelada de frutas según encuestas 

Frecuencia de compra % 
Diaria 13.64% 

Semanal 34.09% 

Quincenal 24.24% 

Mensual 28.03% 

Trimestral 0% 

Semestral 0% 

Anual 0% 

Total 100% 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas en Atuntaqui, Ibarra y Otavalo 

 Elaborado por: Autor 
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Tabla 14 – Consumo o compra de mermelada de frutas según encuestas 

Frecuencia de 
consumo (compra) 

Familias 
consumidoras 

% de respuesta de 
frecuencia de 

consumo (compra) 

Frecuencia 
mensual de 

consumo (compra) 

Sachets consumidos 
(comprados) por mes 

Diaria 54,058 13.64% 30 221,205 

Semanal 54,058 34.09% 4 73,713 

Quincenal 54,058 24.24% 2 26,207 

Mensual 54,058 28.03% 1 15,152 

Total 336,279 

Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas en Atuntaqui, Ibarra y Otavalo 

 Elaborado por: Autor 
 

Una vez realizados los cálculos se obtuvo que la demanda mensual de sachets de 

mermelada de frutas era de 336,279 en Atuntaqui, Ibarra y Otavalo, se ha 

escogido la presentación de bolsa de plástico o sachet debido a que los 

resultados de la encuesta reflejaron que la preferencia del comprador con 

respecto a la presentación del producto era del 62.12% en bolsa de plástico o 

sachet versus el 37.88% en vidrio. 

Partiendo de los resultados de la demanda mensual que es de 336,279 sachets 

de mermelada de frutas, realizamos el cálculo de la demanda diaria que sería:  

Demanda diaria de mermelada de frutas = demanda mensual de mermelada de 

frutas ÷ 30 días 

Demanda diaria de mermelada de frutas = 336,279 ÷ 30 

Demanda diaria de mermelada de frutas = 11,209 sachets  

Con respecto a los sabores de mermelada de frutas, en el mercado existe una 

oferta de sabores tradicionales y no tradicionales en un promedio de 8 sabores 

tales como: Piña, Mora, Guayaba, Frutilla, Durazno, Naranja, Mango y Frutimora. 

Según los resultados de las encuestas el sabor de frutilla tiene una participación 

en el mercado del 32.58%.  
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Por lo tanto los 11,209 sachets de mermelada de frutas que corresponde a la 

demanda diaria los multiplicamos por el porcentaje de participación en el mercado 

del sabor de frutilla que es 32.58%, teniendo como resultado la demanda diaria de 

mermelada de frutas del sabor de frutilla:  

Demanda diaria de mermelada de frutilla = 11,209 * 32.58% 

Demanda diaria de mermelada de frutilla = 3,652 sachets 

Con respecto al tamaño de la mermelada de frutas los resultados de la encuesta 

reflejaron que la presentación en bolsa de plástico o sachet con un peso de 100 

gramos era la que más aceptación tenía en el mercado con un 40.15%, la 

presentación de frasco de vidrio de 300 gramos con el 30.30% de aceptación, 

Otros con el 25% de participación y finalmente la bolsa de plástico o sachet con 

un peso de 250 gramos con una participación mínima del 4.55%. Tomando en 

cuenta estos resultados se ha decidido que la presentación del producto será en 

bolsa de plástico o sachet con un peso de 100 gramos, teniendo de esta manera: 

Demanda diaria de mermelada de frutilla en gramos = 3,652 sachets * 100 

gramos 

Demanda diaria de mermelada de frutilla en gramos = 365,200 gramos  

Demanda diaria de mermelada de frutilla en Kilogramos = 365 Kilogramos  

Demanda mensual de mermelada de frutilla en Kilogramos = 365 * 30 

Demanda mensual de mermelada de frutilla en Kilogramos = 10,950 Kilogramos 

Demanda anual de mermelada de frutilla en Kilogramos = 10,950 * 12 

Demanda anual de mermelada de frutilla en Kilogramos = 131,400 Kilogramos 
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Tabla 15 – Cuadro - resumen de datos principales de la demanda 

Descripción Datos 
Demanda mensual de mermelada de frutas (sachets) 336,279 

Demanda diaria de mermelada de frutas (sachets) 11,209 

Demanda diaria de mermelada de frutilla (sachets) 3,652 

Demanda diaria de mermelada de frutilla (gramos) 365,200 

Demanda diaria de mermelada de frutilla (Kilogramos) 365 

Demanda mensual de mermelada de frutilla (Kilogramos) 10,950 

Demanda anual de mermelada de frutilla (Kilogramos) 131,400 

          Fuente: Resultados de las encuestas aplicadas en Atuntaqui, Ibarra y Otavalo 

                        Elaborado por: Autor 

 

 
3.1.2.3.3.  Proyección de la demanda 

Al no contar con datos estadísticos públicos y privados del consumo de 

mermelada de frutas en el país, que nos permitan realizar una proyección de la 

demanda del producto para los próximos años, se ha decidido trabajar con la 

técnica de pronóstico llamada Métodos de juicio definida anteriormente. 

 

Siendo así, la investigación de mercado realizada en el presente proyecto 

constituye una base informativa y es el método de pronóstico utilizado para la 

generación de información sobre la demanda de mermelada de frutas y en 

específico de mermelada de frutilla en los próximos años. 

 

Con lo anteriormente expuesto se ha decidido que el porcentaje de participación 

en el mercado del presente proyecto es del 30% y que la proyección de la 

demanda se dará en base a la tasa de la inflación anual del mes de febrero del 

2014 que es de 2.85%, dato publicado por el Instituto  Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

 

3.1.2.4. Análisis de la oferta y de las importacion es 

En el mercado ecuatoriano podemos encontrar una variedad de marcas de 

mermelada de frutas tanto nacionales como extranjeras, las mismas que ofrecen 

una gran diversidad con respecto al sabor, presentación, tamaño, precio, etc.  
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La tabla 16: Oferta nacional y extranjera de mermelada de frutas en el Ecuador, 

recopila información de gran parte de las marcas que se pueden encontrar en los 

puntos de venta, tales como tiendas de barrio, bodegas distribuidoras o 

supermercados de barrio, panaderías, delicatessen, supermercados, etc. 

 

Esta información fue obtenida a través de una investigación de campo que 

consistió en la visita a los principales supermercados, bodegas, distribuidoras de 

las ciudades de Quito e Ibarra, en donde se recolectó datos importantes acerca 

de las marcas, presentaciones, sabores, precios, tamaños, etc., de las 

mermeladas de frutas que se comercializan en el mercado. También se obtuvo 

información a través de las páginas web de las empresas que producen y/o 

comercializan mermelada de frutas en nuestro país. En las Referencias del 

presente proyecto se encuentran las direcciones de las páginas web visitadas. 

 

A continuación se presenta la tabla informativa de la oferta nacional y extranjera 

de mermelada de frutas:  
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Tabla 16 – Oferta nacional y extranjera de mermelada de frutas en el Ecuador 

EMPRESA 
PRODUCTORA 

PAÍS DE 
ORIGEN MARCA SABOR PRESENTACIÓN CONTENIDO  

(gramos) PRECIO 

Procesadora Nacional de 
Alimentos C.A. Pronaca  

Ecuador Gustadina 

frutilla, frutimora, guayaba, mora, 
piña 

frasco de vidrio 300 $ 1.90  

frasco de vidrio 600 $ 3.30  

vaso multiuso 300 $ 1.90  

Sachet 100 $ 0.60  

Sachet 250 $ 1.30  
frutilla light, frutimora light, 
guayaba light 

frasco de vidrio 330 $ 2.68  

Ecuavegetal S.A. Ecuador Facundo 

frutilla, guayaba, mango, mora, 
piña, frutimora, durazno 

frasco de vidrio 300 $ 2.04  

frutilla, frutimora frasco de vidrio 550 $ 3.43  

frutilla light, mora light frasco de vidrio 250 $ 2.65  

Sipia S.A. Ecuador Snob 

frutilla, mora, guayaba, frutimora 
frasco de vidrio 295 $ 1.90  

frasco de vidrio 600 $ 3.08  

Piña 
frasco de vidrio 295 $ 1.90  
frasco de vidrio 600 $ 3.10  

Durazno 
frasco de vidrio 295 $ 2.47  

frasco de vidrio 600 $ 3.73  

Naranja 
frasco de vidrio 295 $ 2.68  

frasco de vidrio 600 $ 3.99  

Mango 
frasco de vidrio 295 $ 2.48  

frasco de vidrio 600 - 
frutilla, frutimora, piña, naranja Sachet 240 $ 1.42  
frutilla light, frutimora light, piña 
light 

frasco de vidrio 320 $ 2.86  

CONTINÚA
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EMPRESA 
PRODUCTORA 

PAÍS DE 
ORIGEN MARCA SABOR PRESENTACIÓN  CONTENIDO  

(gramos) PRECIO 

Sipia S.A. Ecuador D' Frutt by Snob frutilla, frutimora, piña, naranja frasco de vidrio 270 $ 2.89  

Industria Conservera del 
Guayas S.A. 

Ecuador Conservas Guayas 
frutilla, durazno, mora, piña, 
guayaba, frutas 

frasco de vidrio 300 $ 2.59  

frasco de vidrio 600 - 

Mónica Jiménez 
Ecuador Delicias del Austro 

mora, frutilla, piña, guayaba, 
frutas tropicales 

envase de plástico 265 $ 1.62  

Envagrif C.A Ecuador María Morena mora, frutilla, guayaba, piña 
frasco de vidrio 295 $ 1.79  

frasco de vidrio 600 $ 3.21  

Productos Exquisito Ecuador Exquisito mora, frutilla frasco de vidrio 350 1.38 

Indartbio S.A Ecuador Motuche Gourmet 
banano, mango y maracuyá, 
papaya y maracuyá, mango, 
banano y maracuyá 

frasco de vidrio 260 $ 3.65  

Procesadora Nacional de 
Alimentos C.A. Pronaca  

para Corporación 
Favorita C.A. 

Ecuador Supermaxi 
frutilla, piña, frutimora, mora, 
guayaba 

frasco de vidrio 300 $ 1.90  

frasco de vidrio 600 $ 3.30  

Procesadora Nacional de 
Alimentos C.A. Pronaca  

para Corporación 
Favorita C.A. 

Ecuador Akí 
frutilla, piña, frutimora, mora, 
guayaba 

frasco de vidrio 300 $ 1.90  

Alimentos del Ecuador 
Cia. Ltda (Alidor) 

Ecuador Superba piña, manzana, mora, frutilla 
frasco de vidrio 300 $ 1.28  

frasco de vidrio 600 $ 2.08  

Centro Apícola El 
Trebol 

Ecuador Trebol 
mora, frutilla, piña (con miel de 
abeja) 

frasco de vidrio 300 $ 1.89  

frasco de vidrio 600 $ 3.39  

 

CONTINUACIÓN 



53 

 

 

53 

EMPRESA 
PRODUCTORA 

PAÍS DE 
ORIGEN MARCA SABOR PRESENTACIÓN CONTENIDO  

 (gramos) PRECIO 

Dulces y Conservas Helios, 
S.A. 

España Helios 

frambuesa, fresa, manzana, mora, 
naranja amarga, arándanos, ciruela, 
albaricoque, melocotón 

frasco de vidrio 340 $ 4.13  

Fresa frasco de vidrio 640 - 
fresa diet, manzana diet, 
frambuesa diet 

frasco de vidrio 280 $ 3.36  

Arcor S.A.I.C. Argentina Arcor frutilla y aranda, durazno, frutilla frasco de vidrio 454 $ 3  

Panal S.A.S para Levapan 
S.A. 

Colombia San Jorge 
fresa, piña, mora, guayaba frasco de vidrio 300 $ 2.08  

fresa, piña, mora, durazno doy pack 200 $ 1.42  

The J.M. Smucker Company 
Estados 
Unidos 

Smucker's 
albaricoque, arándano, zarzamora, 
cereza, durazno, piña, fresa, 
naranja 

frasco de vidrio 340 $ 5  

Fuente: Investigación de campo, datos actualizados a Febrero 2014 

Elaborado por: Autor 

 CONCLUSIÓN 
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Con respecto a las importaciones de mermelada de frutas, la subpartida nandina 

con la que se ha trabajado para la obtención de datos estadísticos es la 

2007999100 confituras, jaleas y mermeladas. A continuación se presenta una 

tabla informativa de las importaciones de confituras, jaleas y mermeladas 

realizadas por el Ecuador, en el período de Enero de 2009 hasta Diciembre 2013: 

 

Tabla 17 – Importaciones de confituras, jaleas y mermeladas, 
período de Enero 2009 a Diciembre 2013 

 

PAÍS TONELADAS FOB - DÓLAR CIF - DÓLAR 
PORCENTAJE (%) 

TOTAL FOB-DÓLAR 

Colombia 1,427.74 2,512.25 2,547.97 70.10% 

Chile 231.93 299.57 309.87 8.36% 
Estados 
Unidos 109.22 288.40 321.34 8.05% 

España 107.32 251.69 269.16 7.02% 

Argentina 99.23 206.16 211.76 5.75% 

Bélgica 5.50 11.72 12.50 0.33% 

Panamá 2.16 10.24 10.57 0.29% 

Libano 0.72 3.68 4.12 0.10% 

Total general 1,983.82 3,583.71 3,687.29 100.00% 

* Los valores se encuentran expresados en toneladas y miles de dólares americanos 
 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado por: Autor 

 

 
A continuación se presenta un gráfico de los países proveedores de confituras, 

jaleas y mermeladas a Ecuador, en el período de Enero de 2009 hasta Diciembre 

2013: 
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* Los valores se encuentran expresados en miles de dólares americanos 

 

  Figura 14 – Principales países proveedores de confituras, jaleas y mermeladas a Ecuador, 
período 2009 - 2013 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Autor 

 
 

3.1.2.4.1. Proyección de la oferta 

Con respecto a la oferta de nuestro producto, ésta depende mucho de la 

demanda existente de mermelada de frutilla; de acuerdo a los resultados del 

estudio de mercado realizado, de los encuestados que sí comercializaban 

mermelada de frutas en sus negocios, el 94.70% respondieron positivamente a la 

comercialización de una nueva marca de mermelada de frutilla elaborada con 

materia prima y mano de obra de la zona.  

Por tal motivo al existir una demanda positiva de mermelada de frutilla, existirá 

una oferta de nuestro producto que cubrirá parte de las necesidades del mercado. 

Más adelante en el estudio técnico se detalla la oferta diaria, mensual y anual de 

mermelada de frutilla del presente proyecto. 

Para la proyección de la oferta de mermelada de frutas, no se cuenta con 

información estadística, por tal motivo se ha decidido que el incremento del 

2,512.25; 
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299.57; 8.36%

288.40; 8.05%
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producto de dará en base a la tasa de la inflación anual del mes de febrero del 

2014 que es de 2.85%. 

 

3.1.2.5. Análisis de precios 

Determinar el precio de un producto es una decisión muy importante que la 

empresa debe tomar con mucha precaución en base a una serie de análisis de 

factores internos y externos a la organización como cubrir con los costos de 

producción del producto, obtener una utilidad sobre el costo, analizar precios de la 

competencia, aceptación del precio por parte de los compradores, inflación, 

políticas tributarias, economía, etc. 

En la Tabla 16 se presenta la información de la oferta de mermelada de frutas 

existente en nuestro país, los precios fluctúan dependiendo el tamaño y la 

presentación.  Con respecto a los precios de nuestra competencia directa es decir 

mermelada de frutas en sachets, estos oscilan entre $0.60 y $1.42 dependiendo 

el gramaje. Por tal motivo al momento de fijar el precio de nuestra mermelada de 

frutilla, se tomará en cuenta el precio de venta al público (PVP) de nuestra 

competencia directa el cual es de $0.60 el sachet de 100 gramos, se procurará 

que el precio sea igual o menor, para que este sea atractivo para los compradores 

de nuestro producto. 

 

3.1.2.6. Estudio de comercialización del producto 

Aprovechando la producción masiva de frutilla que se da en San Rafael, se 

estableció que la comunidad de la zona será la proveedora directa de la materia 

prima, está será procesada en la planta de producción, para que finalmente el 

producto final sea distribuido y comercializado en tiendas de barrio y bodegas 

distribuidoras o supermercados de barrio en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui. 

La comercialización de nuestro producto se lo realizará a través de la venta 

directa mediante el o los vendedores que sean necesarios, dependiendo los 

resultados de requerimiento de personal que el estudio técnico arroje. Se 
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pretende que la distribución de la mermelada de frutilla se lo haga a través del 

sistema de autoventa, es decir el o los vendedores visitarán los puntos de venta y 

el producto será entregado inmediatamente de acuerdo a la demanda del cliente. 

Para dar a conocer a nuestro producto se pretende hacer campañas de 

promociones y degustaciones del mismo en los puntos de venta, es decir en los 

establecimientos de nuestros clientes como también en las zonas más 

concurridas de nuestros mercados objetivo Ibarra, Otavalo y Atuntaqui. 
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3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA 

Luego de analizar múltiples factores que se describen más adelante, se ha 

determinado que la localización óptima de la planta procesadora de mermelada 

de frutilla, será en la parroquia de San Rafael en la provincia de Imbabura, a 

continuación se presenta algunos datos informativos de la zona:  

 

3.2.1.1. Breve análisis de la parroquia de San Rafa el 

 

 Figura 15- Mapa de localización de la planta, parroquia de San Rafael – Imbabura 
 (Sistema Nacional de Información, 2014) 

 

San Rafael es una parroquia rural que pertenece al cantón Otavalo en la provincia 

de Imbabura, tiene una superficie aproximada de 17,51 Km2, información 

proporcionada por el Instituto  Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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- Demografía 

Según el Censo de Población y Vivienda (CPV 2010) realizado por el Instituto  

Nacional de Estadística y Censos (INEC), la parroquia de San Rafael tiene una 

población total de 5.421 habitantes, su densidad poblacional es de 309,59 

hab/km2, el total de hogares es de 1.367, con un promedio de personas por hogar 

de 3,97. 

- Comunidades 

Entre las comunidades que habitan esta parroquia están: Huaycopungo, 

Cachiviro, Tocagón, Cuatro Esquinas, Cachimuel, San Miguel Alto, San Miguel 

Bajo y Sánchez Pugro. 

A continuación se presenta algunos datos estadísticos de la parroquia de San 

Rafael: 

  

Tabla 18 –Distribución de la población por sexo, parroquia rural de San Rafael 

Sexo Población Porcentaje (%) 
Mujeres 2,860 52.76% 

Hombres 2,561 47.24% 

Total 5,421 100% 

    Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV 2010), INEC 
   Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 19 –Distribución de la población  por grupos étnicos, parroquia rural de San Rafael 

Grupos étnicos Población Porcentaje (%) 
Indígena 4,950 91.31% 

Afroecuatoriano/a 8 0.15% 

Montubio/a 3 0.06% 

Mestizo/a 448 8.26% 

Blanco/a 9 0.17% 

Otro/a 3 0.06% 

Total 5,421 100% 

              Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV 2010), INEC 
                                          Elaborado por:  Autor 
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Tabla 20 – Población de 15 y más años por condición de alfabetismo, según grupos 
étnicos, parroquia rural de San Rafael 

 

Grupos  étnicos Alfabeto Porcentaje 
(%) Analfabeto Porcentaje 

(%) Total Total (%) 

Indígena 2,421 73.03% 894 26.97% 3,315 100% 

Afroecuatoriano/a 3 75.00% 1 25.00% 4 100% 

Montubio/a 2 100% 0 0% 2 100% 

Mestizo/a 305 96.21% 12 3.79% 317 100% 

Blanco/a 7 100% 0 0% 7 100% 

Otro/a 3 100% 0 0% 3 100% 

Total 2,741 75.14% 907 24.86% 3,648 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV 2010), INEC 
Elaborado por: Autor 
 

• Los años promedio de escolaridad de las personas de 24 y más años de 

edad en San Rafael son 4.9 años en total, en los hombres son 5.9 años  y 

en las mujeres 4 años.  

 

 

Tabla 21 – Población de 10 y más años por condición de actividad, según sexo, parroquia 
rural de San Rafael 

 

Sexo PEA* 
Porcentaje 

(%) PEI** 
Porcentaje 

(%) Total 
Total  
(%) 

Hombre 1,350 69.05% 605 30.95% 1,955 100% 

Mujer 997 43.73% 1,283 56.27% 2,280 100% 

Total 2,347 55.42% 1,888 44.58% 4,235 100% 

          *   Población Económicamente Activa 

          **Población Económicamente Inactiva 

          Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV 2010), INEC 
         Elaborado por: Autor 
 

3.2.1.2. Factores que determinan la elección de la localización de la planta  

Entre los factores principales en la elección de la localización de la planta en la 

parroquia de San Rafael están: 

 

- Disponibilidad de materia prima:  uno de los factores más importantes para la 

elección de este lugar es evidentemente la disponibilidad y el abastecimiento 

directo de la materia prima para la elaboración de nuestro producto, es decir, la 
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frutilla, la cual es producida por aproximadamente el 80% de los habitantes de 

San Rafael. En los últimos años se ha podido evidenciar un crecimiento en la 

producción de esta fruta, la misma que ha ido desplazando paulatinamente a los 

cultivos tradicionales como papas, maíz, fréjol, etc., una de las principales 

razones de este cambio de cultivo es la mayor ganancia que deja el mismo con 

respecto a los cultivos tradicionales.  

La producción de frutilla en la zona de San Rafael se da en todos los meses del 

año, constituyéndose de esta manera en un punto favorable en el abastecimiento 

continuo de la materia prima para el proyecto. 

 

- Cercanía de los principales centros de consumo y mercados meta:  por su 

cercanía a Ibarra, Otavalo y Atuntaqui mercados meta y centros de consumo de 

nuestro proyecto, San Rafael constituye un lugar estratégico para el 

abastecimiento del producto final, la mermelada de frutilla. A continuación se 

presenta una tabla informativa de las distancias y tiempos entre la planta 

productora y los centros de consumo: 

 

Tabla 22 – Distancias y tiempos entre planta productora  y centros de consumo 

Lugar de origen Lugar de destino Distancia 
(Kilómetros) 

Tiempo de recorrido 
(Minutos) 

San Rafael Ibarra 33.5 34 

San Rafael Atuntaqui 22.6 23 

San Rafael Otavalo 7.9 8 

 Fuente: Google Maps 2014 
 Elaborado por: Autor 

 

- Disponibilidad de mano de obra:  uno de los objetivos principales de este 

proyecto es el de dar un valor agregado a la producción de frutillas que se realiza 

en la parroquia de San Rafael, actividad agrícola desempeñada por gran parte de 

la comunidad, la misma que está constituida en un 90% por indígenas. Otro de los 

objetivos del proyecto es integrar activamente a parte de la comunidad de la zona 

al proceso productivo y proceso de comercialización de mermelada de frutilla.   
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3.2.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA  

3.2.2.1. Factores que determinan el tamaño de una p lanta 

Existen algunos factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta 

los cuales citamos a continuación: 

 

- El tamaño del proyecto y la demanda 

En el Estudio de Mercado realizado se determinó la demanda diaria, mensual y 

anual de mermelada de frutilla como se muestra a continuación: 

  

Tabla 23 – Resultados Estudio de Mercado: demanda total de mermelada de frutilla 

 

Estudio de Mercado 

Descripción Kg Sachets 

Demanda diaria 365 3,652 

Demanda mensual 10,950 109,500 

Demanda anual 131,400 1,314,000 

 Fuente: Resultado del Estudio de Mercado del presente proyecto 
 Elaborado por: Autor 

 

Se ha decidido que el porcentaje de demanda que va a cubrir el presente 

proyecto será del 30%. 

 

- El tamaño del proyecto y los suministros e insumo s 

Al ser la frutilla uno de los principales cultivos de San Rafael en la actualidad, el 

abastecimiento de la materia prima estaría garantizada en los aspectos 

relacionados con el tiempo de abastecimiento, cantidad, calidad, etc. Con 

respecto a los demás suministros e insumos no existiría problema alguno en su 

adquisición, ya que se lo podría hacer en locales comerciales, supermercados del 

lugar o zonas aledañas.  

 

- El tamaño del proyecto, la tecnología y los equip os 

El proceso productivo para la elaboración de mermelada de frutilla será en su 

mayoría un proceso manual (artesanal), integrando de esta manera a los 

habitantes de la zona al proceso de producción, principal objetivo de este 

proyecto. 
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En lo que respecta a la maquinaria y equipo necesarios para el proceso 

productivo de elaboración de mermelada de frutilla, no existe ningún problema en 

su adquisición, lo podemos encontrar en el mercado local.    

 

- El tamaño del proyecto y el financiamiento 

Existen muchas ofertas de financiamiento en el mercado, provenientes de 

instituciones financieras públicas o privadas. Se ha decidido que el financiamiento 

se lo va a realizar con la Corporación Financiera Nacional ya que los requisitos y 

condiciones son más flexibles con respecto a otras instituciones financieras. 

El producto que actualmente ofrece la Corporación Financiera Nacional es la línea 

de crédito para Financiamiento Productivo cuyas características se detallan a 

continuación: 

 

a) Destino 

• Activo fijo: Incluye financiación de terrenos, bienes muebles e inmuebles y 

construcción. 

• Capital de trabajo: excluyendo gastos no operativos. 

• Asistencia técnica 

• Financiamiento de obligaciones (activos fijos y/o capital de trabajo) cartera 

CFN o cartera propia 

 

b) Beneficiario 

Persona natural o jurídica privada, o mixta legalmente establecida en el país. 

 

c) Monto  

• Hasta $20.000 

• Hasta $20.000.000 

 

d) Plazo 

• Activo fijo: 10 años 

• Capital de trabajo: 3 años 

• Asistencia técnica: 2 años 
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e) Tasa 

Reajustable cada 90 días en base a la Tasa Pasiva Referencial (TPR).  

En el ANEXO G se presentan las tasas de interés de la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) del período comprendido entre el 1 al 31 de marzo del 2014. 

 

- El tamaño del proyecto y la organización 

El objetivo principal de este proyecto es involucrar activamente a parte de la 

comunidad de San Rafael al proceso productivo de elaboración de mermelada de 

frutilla como también a su comercialización, es decir se utilizará la mano de obra 

de la zona. De esta manera se busca generar fuentes de trabajo como también 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes.  

  

El personal necesario para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de mermelada de frutilla se detalla más adelante en el punto 

Organigrama de la empresa, en donde se especifica el número de personas 

necesarias como también las funciones que desempeñarán. 

 

3.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.3.1. Descripción del proceso productivo  

Para la redacción de esta sección se tomó como referencia a (Coronado & Hilario, 

2001, págs. 11-22). 

 

1. Recepción:  

Acopio de la materia prima proveniente de los distintos productores de la zona 

de San Rafael. Se debe registrar las características principales de la materia 

prima como son costo, peso, procedencia. 

 

2. Clasificación: 

De manera visual y por tacto se selecciona la fruta que entrará en el proceso 

productivo, para lo cual, se eliminarán en primer lugar las frutillas en estado de 

podredumbre para luego continuar con la selección principalmente de la fruta 

fresca y madura, pero de consistencia firme, a fin de usar solamente producto 

de alta calidad.   
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3. Acondicionamiento: 

Retiro del cáliz de la frutilla y limpieza manual de la misma a fin de eliminar 

cualquier suciedad que podría tener adherida.  

4. Lavado: 

A la fruta debe lavársela muy bien, con el objetivo de eliminar polvo y suciedad 

que lleva adheridos, por lo que es importante la utilización de agua a presión y 

cepillos. 

 

5. Cortado y Pesado: 

Usando la máquina cortadora se realiza el corte de las frutillas con un grosor 

de 5 mm. A continuación se pesa la fruta a fin de realizar porciones, 

determinar rendimientos y calcular la cantidad de los demás ingredientes. 

 

6. Macerado: 

A las porciones de fruta se le incorpora una tercera parte de la azúcar y la 

pectina, dejando reposar esta preparación por un lapso de 2 horas. 

 

7. Cocción de la fruta: 

Una vez lista la fruta, se realiza la cocción de la misma en la cocina industrial, 

para lo cual se agrega el agua y parte del azúcar hasta que exista una 

reducción del exceso de agua. Una vez que la preparación está cercana a 

tomar la consistencia requerida se añade  la última parte del azúcar y la 

pectina. Luego se añade el ácido cítrico para ajustar el pH y por último los 

preservantes. 

 

8. Envasado: 

El producto se vierte en la envasadora automática, previamente se calibra el 

pistón de la misma y se procede a llenar los sachets que son sostenidos por 

un obrero. 
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9.  Sellado: 

A través de una máquina selladora se procede a sellar cada uno de los 

sachets. 

 

10.   Enfriado: 

Una vez sellados los sachets, estos son colocados en gavetas plásticas llenas 

de agua potable para su enfriamiento, el cambio de agua de las gavetas se lo 

realiza de 3 a 4 veces. 

 

11.   Etiquetado: 

Una vez enfriado el producto se procede a etiquetarlo. El rótulo del producto 

debe llevar impreso la siguiente información: 

a) Designación del producto 

b) Marca comercial 

c) Número del lote o código 

d) Razón social de la empresa 

e) Contenido neto en unidades S.I. 

f) Fecha del tiempo máximo de consumo 

g) Número de Registro Sanitario 

h) Lista de ingredientes 

i) Precio de venta al público 

j) País de origen 

k) Norma técnica INEN de referencia  

l) Forma de conservación 

m) Las demás especificaciones exigidas por la ley 

 

12. Almacenamiento: 

El producto se debe almacenar en un lugar fresco y seco (bajo sombra) 

evitando la luz directa, el producto es acumulado y posteriormente se procede 

a su distribución.  

 
A continuación se presentan los diagramas del proceso productivo de mermelada 
de frutilla: 
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Figura 16 – Diagrama de bloques del proceso productivo de mermelada de frutilla 
Elaborado por: Autor 
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Figura 17 – Diagrama del proceso productivo de mermelada de frutilla 
Elaborado por: Autor 
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3.2.3.2. Capacidad de producción de la planta 

La materia prima necesaria para la elaboración de mermelada de frutas en 

general se detalla a continuación: 

 

Tabla 24 – Composición de la mermelada de frutas 

Composición del producto: mermelada de frutas 
Materia prima Porcentaje (%) 

Fruta sola o con aditivo fibroso 40 

Edulcorante, azúcar 20 

Pectina 2 

Ácido cítrico 0.02 

Benzoato de sodio 0.1 

Agua o jugo de fruta 37.88 

Total 100 

Fuente: Baca Urbina, 2010 
Elaborado por: Autor 

 

Partiendo de la tabla anterior, se puede determinar que la materia prima necesaria 

para la elaboración de 1 Kg de mermelada de frutilla es: 

 

Tabla 25 – Composición de 1 Kg de mermelada de frutilla 

1 Kg de mermelada de frutilla contiene: 
550 g de frutilla 

250 g de azúcar 

2.2 g de pectina 

2.2 g de ácido cítrico 

0.16 g de benzoato de sodio 

195.44 ml de agua 

  Fuente: Baca Urbina, 2010 
  Elaborado por: Autor 

 

 

Por otro lado, el Estudio de Mercado del presente proyecto arrojó el siguiente 

resultado, el mismo que es el punto de partida para la elaboración y cálculo de los 

requerimientos necesarios para la producción de mermelada de frutilla: 
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Tabla 26 – Demanda diaria de mermelada de frutilla 

Demanda diaria de mermelada de frutilla 
Sachets (100  gr) Gramos Kilogramos 

3,652 365,200 365 

    Fuente: Resultado del Estudio de Mercado del presente proyecto 
    Elaborado por: Autor 

 

Además, se ha decidido que el porcentaje de demanda que va a cubrir el presente 

proyecto será del 30%, por lo tanto la demanda diaria de mermelada de frutilla 

sería de: 

 

Tabla 27 – Demanda diaria de mermelada de frutilla con el 30% de participación en el 
mercado  

Demanda diaria de mermelada de frutilla, 
30% participación en el mercado  

Sachets (100  gr) Gramos Kilogramos 
1096 109,600 110 

    Elaborado por: Autor 

Entonces, la cantidad de mermelada de frutilla  necesaria para satisfacer la 

demanda los 365 días del año sería: 

 

Cantidad mermelada frutilla =  110 Kg/día * 365 días/año = 40.150 Kg/año 

 

Si además tomamos en cuenta los días en que efectivamente habría producción 

de mermelada:  

• Los días laborables al mes son 22 días 

• Los días laborables al año son 264 días (22 días * 12 meses) 

 

Tenemos que la producción diaria sería: 

 

Cantidad de mermelada de frutilla a procesarse diar iamente: 

40.150	;</.ñ+264	,í.1/.ñ+  

 

= 152 Kg/día 
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Cantidad de mermelada de frutilla a procesarse diariamente = 152 Kg/día 

 

• Con 152 Kg/día de mermelada de frutilla, tomando en cuenta que cada 

sachet contiene 100 gramos, el número de sachets a producirse al día 

sería: 

152 kg = 152.000 gramos 

 

Número de sachets al día = 

152.000	<*100	<*  

 

Número de sachets al día = 1.520 sachets 

 

• El número de sachets a producirse al mes teniendo en cuenta que los días 

laborables al mes son 22 días, sería: 

 

Número de sachets al mes = 1.520 sachets/día * 22 días 

 

Número de sachets al mes = 33.440 sachets 

 

• El número de sachets a producirse al año teniendo en cuenta que los días 

laborables al año son 264 días (22 días * 12 meses) sería: 

 

Número de sachets al año = 1.520 sachets/día * 264 días 

 

Número de sachets al año = 401.280 sachets 

 

A continuación se presenta la información de la capacidad de procesamiento de la 

planta por día, mes y año, tomando en cuenta el 30% de participación en el 

mercado mencionado anteriormente: 
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Tabla 28 – Cuadro - resumen de datos principales de la producción 

Descripción Datos 
Cantidad de mermelada de frutilla a procesarse diariamente (kg/día) 152 

Número de sachets a producirse al día (sachets) 1.520 

Número de sachets a producirse al mes (sachets) 33.440 

Número de sachets a producirse al año(sachets) 401.280 

      Elaborado por: Autor 

 

La materia prima necesaria para la producción de mermelada de frutilla diaria, 

mensual y anual se resume en las siguientes tablas: 

 

Tabla 29 – Requerimiento diario de materia prima para producir 1520 sachets de 
mermelada de frutilla de 100 gramos 

Materia prima 

1 Kg de 
mermelada de 

frutilla 
contiene: 

152 Kg de 
mermelada de 

frutilla contiene:  
Cálculos 

Requerimiento 
diario de 

materia prima 

Frutilla 0.55 Kg 83.6 Kg (83.6*365)/264 115.58 Kg 

Azúcar 0.25 Kg 38 Kg (38*365)/ 264 52.64 Kg 

Pectina 0.0022 Kg 0.3344 Kg (0.3344*365)/264 0.46 Kg 

Ácido cítrico 0.0022 Kg 0.3344 Kg (0.3344*365)/264 0.46 Kg 

Benzoato de sodio 0.00016 Kg 0.02432 Kg (0.02432*365)/264 0.03 Kg 

Agua 0.19544 Litros 29.70688 Litros (29.70688*365)/264 41.07 Litros 

Fuente: Baca Urbina, 2010 
Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 30 – Requerimiento mensual de materia prima para producir 33.440 sachets de 
mermelada de frutilla de 100 gramos 

Materia prima e 
insumos 

1 Kg de mermelada de 
frutilla contiene: 

3.344 Kg de mermelada de 
frutilla contiene: 

Frutilla 0.55 Kg 1,839.20 Kg 

Azúcar 0.25 Kg 836.00 Kg 

Pectina 0.0022 Kg 7.36 Kg 

Ácido cítrico 0.0022 Kg 7.36 Kg 

Benzoato de sodio 0.00016 Kg 0.54 Kg 

Agua 0.19544 Litros 653.55 Litros 

  Fuente: Baca Urbina, 2010 
  Elaborado por: Autor 
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Tabla 31 – Requerimiento anual de materia prima para producir 401.280 sachets de 
mermelada de frutilla de 100 gramos 

Materia prima  1 Kg de mermelada de 
frutilla contiene: 

40.128 Kg de mermelada de 
frutilla contiene: 

Frutilla 0.55 Kg 22,070.40 Kg 

Azúcar 0.25 Kg 10,032.00 Kg 

Pectina 0.0022 Kg 88.28 Kg 

Ácido cítrico 0.0022 Kg 88.28 Kg 

Benzoato de sodio 0.00016 Kg 6.42 Kg 

Agua 0.19544 Litros 7,842.62 Litros 

  Fuente: Baca Urbina, 2010 
  Elaborado por: Autor 

 

Una vez conocida la cantidad de materia prima necesaria para la producción de 

mermelada de frutilla, y en específico la cantidad de frutilla requerida; a 

continuación se analiza el abastecimiento de la fruta por parte de las familias 

productoras de San Rafael. Algunos datos informativos:  

Tabla 32 – Datos informativos de la población de San Rafael 

Descripción 
Población 5,421 
Promedio de personas por hogar 3.97 
Número de hogares 1,367 

Número de hogares que se dedican al cultivo 
de frutilla (80% de las familias del sector) 1,094 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV 2010), INEC  
Elaborado por: Autor 

 

Tabla 33 – Datos de la cosecha semanal de frutilla en San Rafael 

Descripción Baldes Libras Kilogramos 
Cosecha semanal de frutilla por familia 32.50 812.50 369.31 

Cosecha semanal de frutilla total familias 35,555.00 888,875.00 404,034.09 

     * Equivalencia: 1 balde de frutilla = 25 libras 
     * Precio promedio del balde de frutilla: $4.50 (año referencial 2012) 

      Elaborado por: Autor 
 
 
El abastecimiento diario de frutilla por parte de las familias productoras de la zona 

es de 57.719,16 Kg (cosecha semanal: 404,034.09 / 7 días), cubriendo de esta 

manera el requerimiento total de materia prima que para el presente proyecto es 

de 115.58 Kg de frutilla diarios.  
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3.2.3.3. Requerimiento de materia prima, insumos, m aquinaria y equipo 

 

3.2.3.3.1. Requerimiento de materia prima e insumos 

‘’Elaborar una buena mermelada es un producto complejo, que requiere de un 

óptimo balance entre el nivel de azúcar, la cantidad de pectina y la acidez’’ 

(Coronado & Hilario, 2001, pág. 6). 

 

A continuación se detalla la materia prima e insumos necesarios para la 

elaboración de mermelada de frutilla: 

  

- Frutas 

Para Coronado & Hilario (2001): 

Lo primero a considerar es la fruta, que será tan fresca como sea posible. 

Con frecuencia se utiliza una mezcla de fruta madura con fruta que recién 

ha iniciado su maduración y los resultados son bastante satisfactorios. La 

fruta demasiado madura no resulta apropiada para preparar mermeladas, 

ya que no gelificará bien. (pág. 6). 

La frutilla o llamada también fresa, constituye la materia prima principal para la 

elaboración de la mermelada. La frutilla se la puede encontrar en variedades que 

pueden crecer casi en cualquier lugar del mundo, toleran cualquier tipo de suelo y 

a pesar de ser plantas compactas son muy productivas. La frutilla constituye una 

gran fuente de vitamina C y fibra. 

 

- Azúcar 

Coronado & Hilario (2001): 

El azúcar es un ingrediente esencial. Desempeña un papel vital en la 

gelificación de la mermelada al combinarse con la pectina.  

Es importante señalar que la concentración de azúcar en la mermelada 

debe impedir tanto la fermentación como la cristalización. Resultan 

bastante estrechos los límites entre la probabilidad de que fermente una 

mermelada por que contiene poca cantidad de azúcar y aquellos en que 

puede cristalizar por que contiene demasiada azúcar.  

[…] 
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El azúcar a utilizarse debe ser de preferencia azúcar blanca, porque 

permite mantener las características propias de color y sabor de la fruta. 

(pág. 7). 

 

- Ácido cítrico 

Coronado & Hilario (2001): 

El ácido cítrico es importante no solamente para la gelificación de la 

mermelada sino también para conferir brillo al color de la mermelada, 

mejora el sabor, ayuda a evitar la cristalización del azúcar y prolonga su 

tiempo de vida útil. El ácido cítrico se añadirá antes de cocer la fruta ya que 

ayuda a extraer la pectina de la fruta. 

[…] También se puede utilizar el jugo de limón como fuente de ácido cítrico. 

La cantidad que se emplea de ácido cítrico varía entre 0.15 y 0.2% del 

peso total de la mermelada. (pág. 8). 

 

- Pectina 

Coronado & Hilario (2001): 

La fruta contiene en las membranas de sus células una sustancia natural 

gelificante que se denomina pectina. La cantidad y calidad de pectina 

presente, depende del tipo de fruta y de su estado de madurez. En la 

preparación de mermeladas la primera fase consiste en resblandecer la 

fruta de forma que se rompan las membranas de las células y extraer así la 

pectina. 

La fruta verde contiene la máxima cantidad de pectina; la fruta madura 

contiene algo menos. La pectina se extrae más fácilmente cuando la fruta 

se encuentra ligeramente verde y este proceso se ve favorecido en un 

medio ácido. Las proporciones correctas de pectina, ácido cítrico y azúcar 

son esenciales para tener éxito en la preparación de mermeladas. 

[…] 

El valor comercial de la pectina está dado por su capacidad para formar 

geles; la calidad de la pectina se expresa en grados. El grado de la pectina 

indica la cantidad de azúcar que un kilo de esta pectina puede gelificar en 

condiciones óptimas, es decir a una concentración de azúcar de 65% y a 
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un pH entre 3 – 3.5. Por ejemplo, si contamos con una pectina de grado 

150; significa que 1 kilo de pectina podrá gelificar 150 kilos de azúcar a las 

condiciones anteriormente señaladas. 

La cantidad de pectina a usar es variable según el poder gelificante de ésta 

y la fruta que se emplea en la elaboración de la mermelada. (pág. 8-10). 

 

- Conservante 

Coronado & Hilario (2001): 

Los conservantes son sustancias que se añaden a los alimentos para 

prevenir su deterioro, evitando de esta manera el desarrollo de 

microorganismos, principalmente hongos y levaduras. Los conservantes 

químicos más usados son el sorbato de potasio y el benzoato de sodio. 

El sorbato de potasio tiene mayor espectro de acción sobre 

microorganismos. Su costo es aproximadamente 5 veces más que el del 

benzoato de sodio. El benzoato de sodio actúa sobre hongos y levaduras, 

además es el más utilizado en la industria alimentaria por su menor costo, 

pero tiene un mayor grado de toxicidad sobre las personas; además en 

ciertas concentraciones produce cambios en el sabor del producto. (pág. 

10). 

 

3.2.3.3.2. Requerimiento de maquinaria, equipos y materiales 

A continuación se especifica la maquinaria, equipos y materiales necesarios para 

la elaboración de mermelada de frutilla. En el ANEXO C se detalla más 

minuciosamente las características, costos, etc. de la maquinaria y equipo 

requeridos.  

• 2 Balanzas 

• 4 Mesas de trabajo 

• Cuchillos de acero inoxidable 

• Tablas de picar 

• Mangueras de agua 

• Cepillos 

• 4 Máquinas cortadoras 

• Ollas de acero inoxidable 
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• Tinas de plástico 

• Gavetas de plástico 

• Jarras 

• Coladores 

• 2 Cocinas industriales 

• Cucharas de medida 

• Espumaderas 

• Paletas 

• Envasadora o llenadora automática 

• pH-metro o cinta indicadora de acidez 

• Termómetro 

• Refractómetro 

• Máquina selladora 

 

- Otros requerimientos 

• Sachets 

• Cajas de cartón 

• Etiquetas 

• Material de embalaje 

• 4 computadoras 

• 15 sillas 

• 4 escritorios 

• 2 teléfonos / fax 

• 2 impresoras 

• Suministros de oficina 

• Mobiliario y equipo de oficina 

 

3.2.3.4. Medición de la capacidad de la planta 

Según (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013) la capacidad puede expresarse en 

una de dos maneras: en términos de medidas de salida o de medidas de entrada. 
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Medidas de salida para la capacidad  Las medidas de salida de la 

capacidad se utilizan mejor cuando se aplican a procesos individuales 

dentro de la empresa o cuando la empresa proporciona un número 

relativamente pequeño de servicios y productos estandarizados. Los 

procesos de alto volumen, como los de una planta de ensamblaje de 

automóviles, son un buen ejemplo. En este caso, la capacidad se mediría 

en términos del número de automóviles producidos por día. 

[…] 

Medidas de entrada para la capacidad  Las medidas de entrada se usan 

generalmente para bajo volumen, procesos flexibles como los asociados 

con un fabricante de muebles a la medida. En este caso, el fabricante tal 

vez mida su capacidad en términos de entradas como el número de 

estaciones de trabajo o el número de trabajadores. (pág. 203). 

  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y considerando que la planta produciría 

un único producto, la medición de la capacidad del presente proyecto se lo 

realizará a través de las medidas de salida, es decir número de sachets de 

mermelada de frutilla producidos por día, que en este caso serían 1520 sachets. 

En el punto 3.2.3.2. Capacidad de producción de la planta, se explica más 

detalladamente. 

 

A continuación se presenta una tabla informativa con la descripción y los tiempos 

de cada uno de los procesos para la producción de 1520 sachets de mermelada 

de frutilla al día, considerando que se trabajará en dos jornadas laborales el 

primer grupo de 8:00 a 17:00 horas (incluido la hora de almuerzo) y el segundo 

grupo de 14:00 a 22:30 horas (incluido 30 minutos de receso). Los cálculos de los 

tiempos de operación están basados de acuerdo a las características y capacidad 

de la maquinaria y equipo a implementarse en cada uno de los procesos. 
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Tabla 34 – Descripción del proceso para la producción de 1520 sachets de 100 gramos de 
mermelada de frutilla al día 

Num Proceso Tiempo de la 
operación 

Descripción 

1 
Receptar la fruta y 

materia prima 
20 minutos 

Recepción de 122.62 Kg de frutilla, 52.64 Kg de azúcar, 
0.46 Kg de pectina, 0.46 Kg de ácido cítrico, 0.03 Kg de 
benzoato de sodio 

2 Clasificar la fruta 20 minutos 
Se obtiene aproximadamente 119.05 Kg de frutilla y 3.57 
Kg de desperdicio (3% de merma aprox.) 

3 
Acondicionar la 

fruta 
1 hora 

Se obtiene aproximadamente 115.58 Kg de frutilla y 3.47 
Kg de cáliz o pedúnculos (3% de merma aprox.) 

4 Lavar la fruta 30 minutos Se obtiene aproximadamente 115.58 Kg de frutilla lavada 

5 
Cortar y pesar la 

fruta 
30 minutos Se corta en trozos y se pesa la fruta para formar porciones 

6 Macerar la fruta 2 horas 
A las porciones de fruta se les incorpora una tercera parte de 
azúcar y pectina, se deja reposar la preparación por 2 horas 

7 Cocinar 1 hora 
Una vez macerada la fruta se realiza la cocción de la misma 
agregando agua (41.07 litros aprox.), el resto de azúcar, 
pectina, ácido cítrico y preservantes 

8 
Envasar el  
producto 

4 horas  
20 minutos 

• 10 segundos = 1 sachet 1ra hora:  1er lote = 360  

• 1 minuto = 6 sachets 2da hora: 2do lote = 360 

• 1 hora = 360 sachets  
• (60 minutos * 6 sachets) 

3ra hora: 3er lote = 360 

• tiempo total de envasado = 
(1520 sachets)/ (360 
sachets/hora) = 4.2 horas 

4ta hora: 4to lote = 360  

5ta hora: 5to lote = 80 

total = 1520 sachets 

9 Sellar el producto 
4 horas  

20 minutos 

• 1 minuto = 6 sachets 1ra hora: 1er lote = 360  
• 1 hora = 360 sachets (60 

minutos * 6 sachets) 
2da hora: 2do lote = 360 

• tiempo total de sellado = 
(1520 sachets)/ (360 
sachets/hora) = 4.2 horas 

3ra hora: 3er lote = 360  

4ta hora:  4to lote = 360  

5ta hora: 5to lote = 80  

total = 1520 sachets 

10 Enfriar el producto 
2 horas  

30 minutos 
30 minutos cada lote 

11 
Etiquetar el 

producto 
4 horas  

20 minutos 

• 10 segundos = 1 sachet 1ra hora: 1er lote = 360  

• 1 minuto = 6 sachets 2da hora: 2do lote = 360  

• 1 hora = 360 sachets (60 
minutos * 6 sachets) 

3ra hora: 3er lote = 360 

• tiempo total de etiquetado = 
(1520 sachets)/ (360 
sachets/hora) = 4.2 horas 

4ta hora: 4to lote = 360  

5ta hora: 5to lote = 80 

total = 1520 sachets 

12 
Almacenar el 

producto 
1 hora Se almacena en bodega la producción diaria, 1520 sachets 

Elaborado por: Autor



80 
 

 

3.2.3.5.  Planeación de la capacidad de la planta 

3.2.3.5.1.  Determinación de los requerimientos de capacidad 

Según (Chase, Aquilano, & Robert, 2000) para determinar los requerimientos de 

capacidad, es necesario abordar las demandas de líneas de productos 

individuales, las capacidades de cada planta y la asignación de la producción en 

toda la red de la planta. Esto se realiza de conformidad con los pasos siguientes: 

 

1. Utilizar técnicas de proyección para predecir las ventas de cada producto 

dentro de cada línea. 

2. Calcular los requerimientos de equipo y mano de obra para cumplir con las 

proyecciones en las líneas de productos. 

3. Proyectar la disponibilidad del equipo y de la mano de obra en el horizonte 

de planeación 

 

A continuación el desarrollo de cada uno de los pasos para determinar los 

requerimientos de capacidad para el presente proyecto: 

 

1. Utilizar técnicas de proyección para predecir la s ventas de cada producto 

dentro de cada línea 

Como se ha mencionado anteriormente la proyección de la demanda de 

mermelada de frutilla se dará en base a la tasa de la inflación anual del mes de 

febrero del 2014 que es de 2.85%, teniendo de esta manera los siguientes datos: 

 

Tabla 35 – Proyección de la demanda de mermelada de frutilla para 5 años 

 

Año  
Proyección de la 

demanda 
1 401,280.00 
2 412,716.48 
3 424,478.90 
4 436,576.55 
5 449,018.98 

                                               Elaborado por: Autor 
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2. Calcular los requerimientos de equipo y mano de obra para cumplir con 

las proyecciones en las líneas de productos. 

El equipo clave para el presente proyecto lo constituyen la envasadora y la 

selladora, entendiéndose como equipo clave ‘’aquel que requiere de la mayor 

inversión y que, por lo tanto, se debe aprovechar al 100% de su capacidad’’ (Baca 

Urbina, 2010, pág. 77).  

 

La inversión inicial será para la adquisición de una máquina envasadora cuya 

capacidad es de 401,280 sachets al año, requiere de dos obreros para su manejo;  

y una máquina selladora la cual requiere de un obrero para su funcionamiento y 

su capacidad es de 401,280 sachets al año.  

 

Posteriormente se ha planificado la adquisición de maquinaria adicional, una 

máquina envasadora y una máquina selladora más para cumplir con las 

proyecciones de ventas estimadas para los próximos años como también para 

que sirvan de soporte para cuando se presenten posibles daños en la maquinaria 

principal o se necesite mantenimiento de las mismas. Es decir al adquirir una 

máquina envasadora y una máquina selladora adicional, se duplicaría la 

capacidad de producción es decir 802,560 sachets al año para cada una de las 

máquinas, de esta manera se logrará cubrir con la demanda esperada. 

 

A continuación se presenta tablas informativas del requerimiento de maquinaria y 

mano de obra necesarias para cubrir con la demanda en los próximos cinco años:  
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Tabla 36 – Requerimiento de equipo y mano de obra: envasadora 

Año Proyecciones Porcentaje de la 
capacidad utilizada 

Requerimiento de 
máquinas 

Requerimiento de 
mano de obra 

1 401,280.00 401,280/802,560 = 0.5 0.5 * 2 = 1 máquina 
1 máquina * 2 obreros = 
2 obreros 

2 412,716.48 412,716.48/802,560 = 0.51 0.51 * 2 = 1.03 máquinas 
1.03 máquinas * 2 
obreros = 2.06 obreros 

3 424,478.90 424,478.90/802,560 = 0.53 0.53 * 2 = 1.06 máquinas 
1.06 máquinas * 2 
obreros = 2.12 obreros 

4 436,576.55 436,576.55/802,560 = 0.54 0.54 * 2 = 1.09 máquinas 
1.09 máquinas * 2 
obreros = 2.18 obreros 

5 449,018.98 449,018.98/802,560 = 0.56 0.56 * 2 = 1.12 máquinas 
1.12 máquinas * 2 
obreros = 2.24 obreros 

Fuente: Chase, Aquilano, & Robert, 2000 
Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 37 – Requerimiento de equipo y mano de obra: selladora 

Añ
o 

Proyecciones 
Porcentaje de la 

capacidad utilizada 
Requerimiento de 

máquinas 
Requerimiento de 

mano de obra 

1 401,280.00 401,280/802,560 = 0.5 0.5 * 2 = 1 máquina 
1 máquina * 1 obrero = 
1 obrero 

2 412,716.48 
412,716.48/802,560 = 
0.51 

0.51 * 2 = 1.03 
máquinas 

1.03 máquinas * 1 
obrero = 1.03 obreros 

3 424,478.90 
424,478.90/802,560 = 
0.53 

0.53 * 2 = 1.06 
máquinas 

1.06 máquinas * 1 
obrero = 1.06 obreros 

4 436,576.55 
436,576.55/802,560 = 
0.54 

0.54 * 2 = 1.09 
máquinas 

1.09 máquinas * 1 
obrero = 1.09 obreros 

5 449,018.98 
449,018.98/802,560 = 
0.56 

0.56 * 2 = 1.12 
máquinas 

1.12 máquinas * 1 
obrero = 1.12 obreros 

Fuente: Chase, Aquilano, & Robert, 2000 
Elaborado por: Autor 

 

 

3. Proyectar la disponibilidad del equipo y de la m ano de obra en el 

horizonte de planeación 

A continuación se presenta una tabla - resumen de los requerimientos de 

maquinaria: envasadora y selladora, como también del requerimiento de personal 

para cubrir con la demanda de mermelada de frutillas en los próximos 5 años:  
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Tabla 38 – Proyección de la disponibilidad de mano de obra y equipo (envasadora)  
para 5 años 

Envasadora : operación de sachets 
Años 

1 2 3 4 5 

Porcentaje de la capacidad utilizada (%) 50 51.43 52.89 54.40 55.95 

Requerimiento de máquinas ( máquinas) 1 1.03 1.06 1.09 1.12 

Requerimiento de mano de obra (obreros) 2 2.06 2.12 2.18 2.24 

        Fuente: Chase, Aquilano, & Robert, 2000 
        Elaborado por: Autor 

 

Tabla 39 – Proyección de la disponibilidad de mano de obra y equipo (selladora)  
para 5 años 

Selladora : operación de sachets 
Años 

1 2 3 4 5 

Porcentaje de la capacidad utilizada (%) 50 51.43 52.89 54.40 55.95 

Requerimiento de máquinas ( máquinas) 1 1.03 1.06 1.09 1.12 

Requerimiento de mano de obra (obreros) 1 1.03 1.06 1.09 1.12 

      Fuente: Chase, Aquilano, & Robert, 2000 
      Elaborado por: Autor 

 

Entonces, como se puede observar en las tablas anteriores es necesario la 

adquisición de maquinaria adicional para poder cumplir con el crecimiento 

proyectado, además de que las mismas pueden servir como respaldo en caso de 

daños de la maquinaria principal o para que entren en operación en los tiempos 

de mantenimiento de las mismas, etc. 

 

3.2.3.6. Determinación de las áreas de trabajo nece sarias 

Tomando en cuenta que el presente proyecto es para la implementación de una 

microempresa o empresa artesanal, se han contemplado las siguientes áreas las 

mismas que se encuentran distribuidas dentro de un terreno de 1070.51 m2 : 

 

• Área administrativa 

• Área de producción 

• Área de servicios 
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A continuación la descripción de cada una de las áreas de la empresa: 

 

- Área administrativa 

El espacio físico destinado para el área de oficinas es de 57.29 m2, distribuido de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 40 – Área administrativa de una planta procesadora de mermelada de frutilla 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Área m2222 

Secretaría 13.26 

Mensajería 5.61 

Contabilidad 13.26 

Gerencia 13.88 

Sala de reunión 11.28 

Total 57.29 

      Elaborado por: Autor 
 

 

- Área de producción 

El área de procesado comprende 148.44 m2, distribuido de la siguiente manera: 

 

Tabla 41 – Área de producción de una planta procesadora de mermelada de frutilla 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Área m2222 

Recepción y clasificación 23.56 

Acondicionado 6.38 

Lavado 9.68 

Cortado 5.50 

Pesado 5.50 

Macerado y cocción 23.60 

Envasado  y sellado 14.22 

Enfriado y etiquetado 11.61 

Almacenamiento 25.23 

Bodega 11.70 

Insumos 5.49 

Jefe de producción 5.97 

Total 148.44 

      Elaborado por: Autor 
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- Área de servicios 

El espacio físico destinado para esta área es de 527.27 m2, distribuido de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 42 – Área de servicios de una planta procesadora de mermelada de frutilla 

ÁREA DE SERVICIOS 

Área m2222 

Baños 6.90 

Duchas 7.13 

Vestidores 7.13 

Cisterna 18.00 

Parqueadero 75.60 

Patio de maniobras 408.51 

Garita 4.00 

Total 527.27 

        Elaborado por: Autor 
 

3.2.3.7. Distribución de la planta 

A continuación se presenta el plano de la planta procesadora de mermelada de 

frutilla, conformada por las áreas administrativa, producción y servicios: 
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             Figura 18 – Plano de la planta procesadora de mermelada de frutilla.  Escala 1:200                                    Elaborado por: Autor
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En el área de producción el recorrido del proceso es el siguiente:  

 

1. Recepción  

2. Clasificación 

3. Acondicionamiento 

4. Lavado 

5. Cortado y Pesado 

6. Macerado 

7. Cocción de la fruta 

8. Envasado 

9. Sellado 

10.  Enfriado 

11.  Etiquetado 

12.  Almacenamiento 

 

3.2.3.8. Organigrama de la empresa  

3.2.3.8.1. Organización del recurso humano 

El personal necesario para la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de mermelada de frutilla es: 

• 1 Gerente general 

• 1 Jefe de producción 

• 1 Contador general (medio tiempo) 

• 1 Secretaria – recepcionista 

• 9 Obreros 

• 1 Vendedor 

• 1 Guardia – conserje 

 

3.2.3.8.2. Organigrama estructural de la empresa 

A continuación se presenta el organigrama estructural de la empresa: 
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Figura 19 – Organigrama estructural de una empresa productora y comercializadora de 
mermelada de frutilla 

 Elaborado por: Autor 
 
 
3.2.3.8.3. Descripción de funciones y actividades por puesto de trabajo 

Como se había manifestado, el objetivo del presente proyecto es integrar a parte 

de la comunidad de San Rafael al proceso y comercialización de mermelada de 

frutilla, cuya materia prima se produce en la zona. Por tal motivo los 

requerimientos para cubrir ciertos puestos de trabajo serán especificados, en los 

demás no hay requerimiento alguno. 
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• Gerente general 

- Funciones: 

• Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar el trabajo de la 

empresa. 

• Contratar el personal necesario para el adecuado funcionamiento de la 

empresa. 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa. 

• Organizar la estructura de la empresa, cargos y funciones del personal. 

• Dirigir y supervisar la empresa, tomar decisiones. 

• Detectar y resolver problemas en la empresa con respecto a temas 

financieros, administrativos, contables, recursos humanos y materiales, etc. 

• Asegurarse de que se verifique la calidad de los productos que se ofrecen 

al público. 

• Buscar y concretar nuevas oportunidades de negocio. 

 

- Requisitos: 

Estudios universitarios en Ingeniería Empresarial, Comercial o Administración de 

Empresas o carreras afines. 

 

• Jefe de producción 

- Funciones: 

• Programar la producción 

• Programar el requerimiento de empleados y equipos 

• Planear el requerimiento de materiales 

• Programar las órdenes de producción 

• Programar las órdenes de compra 

• Registro y manejo de inventarios 

• Decidir cómo utilizar mejor la capacidad para cumplir con la demanda de 

productos. 

• Determinar cuándo y cuánto producir para cubrir la demanda de productos. 

• Realizar pronósticos. 
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• Estimar los requerimientos de capacidad (maquinaria, equipo y mano de 

obra) para cubrir con los pronósticos de demanda de productos. 

• Medir la eficiencia, utilización y productividad de la mano de obra y de las 

máquinas. 

• Coordinar y controlar el desarrollo del proceso productivo. 

• Asegurarse de que se cumpla con los objetivos y metas de producción 

planificados, con la calidad y tiempos establecidos. 

• Estudiar y analizar cada proceso individualmente y en conjunto, tiempos, 

cuellos de botella. 

• Diagnosticar problemas en el proceso productivo, estudiar y proponer 

posibles soluciones. 

• Conocer el funcionamiento y los procedimientos para el mantenimiento de 

maquinaria y equipos. 

• Supervisar que se cumpla con los parámetros de calidad de  la materia 

prima, insumos y otros. 

 

- Requisitos: 

Estudios universitarios en Ingeniería Industrial, Alimentos, Administración de 

Procesos o carreras afines.  

 

• Contador general (medio tiempo) 

- Funciones: 

• Preparar los estados financieros, y balances de pérdidas y ganancias 

• Contabilizar nóminas de pago del personal 

• Archivar documentos contables para uso y control interno 

• Elaboración y revisión de cheques, órdenes de compra, solicitudes de 

pago, estado de cuenta de proveedores, etc. 

• Preparar proyecciones, cuadros y análisis sobre aspectos contables 

• Elaborar comprobantes de movimientos contables 

• Analizar los movimientos de los registros contables 

• Corregir los registros contables 
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• Preparar y cumplir con todos los requerimientos demandados por la 

Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y otros 

organismos de control 

• Llevar el control de cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

• Elaboración de inventarios 

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 

• Mantener limpio y en orden el sitio de trabajo 

• Realizar cualquier otra tarea que se le asigne 

 

- Requisitos: 

Ser Contador Público Autorizado (CPA) 

 

• Secretaria – recepcionista 

- Funciones: 

• Redactar correspondencia, oficios, memorando y otros documentos 

• Recibir y enviar correspondencia 

• Realizar y recibir llamadas telefónicas 

• Actualizar la agenda del Gerente general 

• Proporcionar información sobre productos y servicios 

• Atención al cliente 

• Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas 

• Mantener limpio y en orden el sitio de trabajo 

• Realizar cualquier otra tarea que se le asigne 

 

• Obreros 

- Funciones: 

• Cumplir con todas las labores del proceso productivo 

• Conocer y operar efectivamente la maquinaria y equipo 

• Cumplir con los turnos de trabajo asignados 

• Mantener limpio y en orden equipos, maquinarias, y sitio de trabajo 

• Realizar cualquier otra tarea que se le asigne 
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• Vendedor (autoventa) 

- Funciones:  

• Buscar nuevas oportunidades de negocio, nuevos clientes 

• Desarrollar y potencializar una cobertura del producto en los puntos de 

venta de los centros de consumo y mercados meta 

• Cumplir con el presupuesto y objetivos de venta asignados en el mes 

• Conocer y actualizar permanentemente la información comercial de cada 

uno de los clientes como descuentos, promociones, forma de pago, 

número de días de crédito, histórico de venta 

• Visitar a los clientes programados en el día, según rutero de visitas 

• Reportar novedades e incidencias encontradas en la ruta, junto a su 

superior dar soluciones inmediatas a problemas suscitados 

• Ofertar el producto, dando a conocer todas las características y beneficios 

del mismo 

• Garantizar la primera posición del producto en los puntos de venta, para 

generar una compra por impulso 

• Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones, verificar 

fechas de elaboración y vencimiento 

• Realizar y verificar una correcta rotación del producto, realizar el sistema 

PEPS = primero en entrar - primero en salir 

• Verificar la existencia de producto no conforme (defectuoso), reportar la 

incidencia a su superior, y realizar el cambio respectivo del producto en la 

próxima visita 

• Verificar que el pedido del producto realizado por el cliente sea entregado a 

conformidad 

• Realizar el cobro de facturas de crédito y contado, generados por la venta 

del producto, de manera ágil y puntual. 

• Mantener limpio y en orden el sitio de trabajo 

 

- Requisitos: 

• Licencia de conducir vigente 

• Movilización propia 
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• Guardia – conserje 

- Funciones:  

• Vigilar las instalaciones físicas y bienes de la empresa, actividades del 

personal y público en general 

• Controlar la entrada y salida de vehículos, personas  

• Controlar el ingreso de materia prima, materiales, suministros e insumos, 

salida de productos, etc. 

• Realizar recorridos contantemente por las instalaciones de la empresa y 

sus alrededores 

• Impedir desórdenes o alteraciones del orden público 

• Llenar reportes periódicamente de las tareas asignadas 

• Mantener limpio y en orden el sitio de trabajo 

• Realizar otra tarea que se le asigne 

 

3.2.3.8.4. Capacitación del personal 

Con el propósito de integrar activamente a parte de la comunidad de San Rafael 

al proceso productivo de mermelada de frutilla, y una vez contratado el personal y 

asignadas las funciones y actividades correspondientes, se ha planificado realizar 

cursos de capacitación constantemente de los diferentes ámbitos en los cuales 

gira el negocio.  

 

Entre los problemas encontrados dentro de la comunidad están:  

• Acceso limitado a la educación y capacitación 

• Dependencia de sus principales compradores (frutilla), esto ha 

desembocado en que la comunidad no incursione en oportunidades de 

negocios adicionales 

• Capacidad de gestión y técnicas inadecuadas 

• Falta de habilidades empresariales 

• Carencia en conocimientos técnicos, etc. 

 

Entre los objetivos de los cursos de capacitación están: 

• Desarrollar la capacidad de detectar oportunidades 
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• Aumentar la productividad y la competitividad  

• Usar inteligentemente los recursos 

• Desarrollar habilidades empresariales 

• Explorar nuevas oportunidades de negocio  

• Desarrollar nuevas ideas y enfoques 

• Adquisición de habilidades específicas 

• Promover la autogestión 

• Adquisición de conocimientos técnicos 

 

Los cursos a dictarse permanentemente son: 

• Alfabetización (si fuera necesario) 

• Educación y gestión cooperativa 

• Desarrollo de capacidades 

• Contabilidad básica 

• Estrategias empresariales 

• Liderazgo y formación de equipos de trabajo 

• Atención y servicio al cliente 

• Marketing 

• Ventas 

• Emprendimiento de nuevos negocios 

• Seguridad, salud e higiene en el trabajo (contemplado en el Plan de 

manejo ambiental) 

• Uso de equipo de protección individual (contemplado en el Plan de manejo 

ambiental) 

• Buenas prácticas de manufactura en la industria (contemplado en el Plan 

de manejo ambiental) 

• Concienciación ambiental (contemplado en el Plan de manejo ambiental) 

• Metodología para la mejora de procesos 

• Manipulación e higiene de alimentos 

• Conservación de frutas 

• Comercio exterior 

• Técnicas para la producción 
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3.2.3.9. Aspectos legales de la empresa 

Tomando en cuenta los objetivos principales de la empresa a crearse, y las leyes 

vigentes en el Ecuador, se ha establecido que la empresa a constituirse será una 

Compañía Anónima. 

 

La Ley de Compañías establece que:  

La Compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles 

anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas. 

 

Entre los requisitos para la constitución de este tipo de compañías están: 

• La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, no existiendo 

límite máximo de socios. 

• El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos 

dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de cada 

acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies (bienes 

muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, 

correspondan al género de actividad de la compañía. 

 

A continuación se presentan los trámites para la constitución de una compañía en 

el Ecuador, en el ANEXO B se muestra con mayor detalle los trámites, requisitos 

y documentación necesarios: 
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Tabla 43 – Trámites para la constitución de una compañía en el Ecuador 

 

NÚMERO TRÁMITE LUGAR 

1 Aprobación del nombre de la Compañía 
Superintendencia de 

Compañías 

2 Apertura cuenta de Integración de Capital Institución financiera 

3 Celebrar la Escritura Pública Notaría 

4 Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución 
Superintendencia de 

Compañías 

5 Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras 
Superintendencia de 

Compañías 

6 Cumplir con las disposiciones de la Resolución Notaría, municipio 

7 Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil Registro Mercantil 

8 Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía - 

9 Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil Registro Mercantil 

10 
Reingresar los Documentos a la Superintendencia de 
Compañías 

Superintendencia de 
Compañías 

11 Obtener el RUC 
Servicio de Rentas 

Internas (SRI) 

12 Retirar la cuenta de Integración de Capital 
Superintendencia de 

Compañías 

13 
Aperturar una Cuenta Bancaria a nombre de la 
Compañía 

Institución financiera 

14 Obtener permiso para imprimir Facturas 
Servicio de Rentas 

Internas (SRI) 

Fuente: Ventanilla Única Empresarial – Otavalo, Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: Autor 
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3.3. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

3.3.1. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Para iniciar las operaciones de la empresa se requiere de una inversión inicial de 

$117,050.34, valor que incluye activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. 

 

Tabla 44 –Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL VALOR (USD) 
Activos fijos 102,013.77 

Activos diferidos 4,720.00 

Capital de trabajo 10,316.57 

TOTAL 117,050.34 

   Elaborado por: Autor 
 

 

3.3.1.1. Inversión en activos fijos tangibles 

Se considera como activos fijos tangibles a toda clase de bienes u objetos 

materiales que tienen existencia física, que son adquiridos por las empresas para 

el uso en sus actividades productivas, como son terrenos, muebles, edificios, 

equipos, vehículos. Estos activos están sujetos a depreciación, con excepción de 

los terrenos. La inversión realizada en activos fijos corresponde a $102,013.77. 

En el ANEXO C se detalla el requerimiento de activos fijos. 

 

Tabla 45 –Inversión en activos fijos 

ACTIVOS FIJOS COSTO TOTAL 
Terreno 11,528.00 

Obra civil 52,184.77 

Maquinaria y equipo 21,596.00 

Vehículo 12,000.00 

Muebles y enseres 2,005.00 

Equipo  de oficina 2,700.00 

TOTAL 102,013.77 

    Elaborado por: Autor 
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3.3.1.2. Inversión en activos fijos intangibles 

Se los considera útiles por los derechos y privilegios que tienen, no poseen 

existencia física, tales como patentes, derechos de autor, marcas registradas, etc. 

Estos activos están sujetos a amortización. Su valor es de $4,720. 

 

Tabla 46 –Inversión en activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR (USD) 
Constitución de la empresa 2,000 
Inscripción en cámara 120 
Asesoría técnica 2,000 
Imprevistos 600 

TOTAL 4,720 

         Elaborado por: Autor 
 

 

3.3.2. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

3.3.2.1. Depreciaciones 

La depreciación surge cuando los activos pierden su valor por el uso o porque ya 

se encuentran obsoletos. Para depreciar los activos fijos se utilizó el método de la 

línea recta que supone que al activo fijo se desgasta de igual manera en cada 

período, las cuotas de depreciación son constantes en función de la vida útil del 

activo. 

 

Tabla 47 –Tasas de depreciación en activos fijos 

ACTIVO FIJO 
TASA DE 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VIDA 
ÚTIL 

Obra civil 5% 20 
Maquinaria 10% 10 

Muebles y enseres 10% 10 
Equipo de oficina 33% 3 

Vehículos 20% 5 

 Elaborado por: Autor 
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Tabla 48 – Depreciación de activos fijos 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓ
N INICIAL 

TASA DE 
DEPRECIA-

CIÓN 
ANUAL 

DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN ANUAL 
VALOR 

RESIDUA
L AÑO 5 

1 2 3 4 5   

Obra civil 52184.77 5% 2,609.24 2,609.24 2,609.24 2,609.24 2,609.24 39,138.58 

Maquinaria 21596 10% 2,159.60 2,159.60 2,159.60 2,159.60 2,159.60 10,798.00 

Vehículo 12000 20% 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 

Muebles y enseres 2005 10% 200.50 200.50 200.50 200.50 200.50 1,002.50 

Equipo de oficina 2700 33% 891.00 891.00 891.00     27.00 

TOTAL 90,485.77   50,966.08 

Elaborado por: Autor 

 

 

3.3.2.2. Amortizaciones 
Los activos fijos intangibles o diferidos están sujetos a amortización, ésta se la 

calcula dividiendo el costo para el número de años de la vida útil. 

 

Tabla 49 – Amortización de activos diferidos 

CONCEPTO INVERSIÓN 
INICIAL 

TASA DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

1 2 3 4 5 

Constitución de la empresa 2,000 20% 400 400 400 400 400 

Inscripción en cámara 120 20% 24 24 24 24 24 

Imprevistos 600 20% 120 120 120 120 120 

TOTAL 2,720   

Elaborado por: Autor 

 

 

3.3.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Constituye el dinero que se requiere para mantener las operaciones diarias de la 

empresa. Se cubre los costos de producción, costos administrativos y costos de 

ventas. El valor del capital de trabajo para el primer mes de operaciones es de 

$10,316.57. 
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Tabla 50 – Capital de trabajo 

CONCEPTO VALOR (USD) 1 MES 

Materias primas 735.68 

Mano de obra directa 3,060.00 

Costos indirectos   

Materia prima indirecta 1,577.57 

Mano de obra indirecta 800.00 

Gastos indirectos 708.33 

Gastos administrativos 2,210.00 

Gastos ventas 875.00 

Imprevistos  83.33 

Gastos generales 266.66 

TOTAL 10,316.57 

 Elaborado por: Autor 

3.3.4. CAPITAL SOCIAL 

El capital social corresponde al valor de $40,000, el mismo que fue un aporte 

igualitario de los socios que conforman la empresa, esta sociedad ha sido 

constituida por los habitantes y agricultores de San Rafael. A continuación el 

detalle de los aportes: 

Tabla 51 – Capital social 

CAPITAL SOCIAL VALOR (USD) 

Socio 1 5,000 

Socio 2 5,000 

Socio 3 5,000 

Socio 4 5,000 

Socio 5 5,000 

Socio 6 5,000 

Socio 7 5,000 

Socio 8 5,000 

TOTAL 40,000 

       Elaborado por: Autor 
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3.3.5. FINANCIAMIENTO 

El costo total del proyecto es de $117,050.34, el mismo que corresponde a la 

inversión inicial de activos fijos, diferidos y capital de trabajo. El proyecto será 

financiado en un 34.17% mediante capital social y el 65.83% mediante un 

préstamo bancario. 

 

3.3.5.1. Endeudamiento 

El financiamiento del proyecto se lo realizará con la Corporación Financiera 

Nacional a través de su producto Financiamiento Productivo, el monto a ser 

financiado será de $77,050.34, a una tasa de interés anual de 4.7500%, el plazo 

es de 36 meses, y la cuota mensual es de $2,300.63. En el ANEXO D se presenta 

la tabla de amortización correspondiente del crédito.  

 

3.3.6. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

A continuación se detalla los diferentes costos en los que incurre la empresa para 

la producción de mermelada de frutilla: 

 

3.3.6.1. Costos de producción 

3.3.6.1.1. Costos de materia prima 

Constituyen los materiales que forman parte del producto terminado. El valor de la 

materia prima es de $8828.16. En este caso la frutilla constituye la materia prima 

principal del presente proyecto. 

Tabla 52 – Materia prima principal 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

ANUAL (KG) 
COSTO UNITARIO 
PROMEDIO (USD) 

COSTO ANUAL 
TOTAL (USD) 

Frutilla 22,070.40 0.40 8,828.16 

Elaborado por: Autor 

 

3.3.6.1.2. Costos de mano de obra directa 

Este valor corresponde al salario de los 9 obreros que trabajan en el proceso 

productivo de transformación de la materia prima en el producto final, este costo 

está constituido por el salario básico, rubros de seguridad social, décimo tercero, 

décimo cuarto, vacaciones, etc. El costo de mano de obra directa para el primer 
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año es de $45,5997. Se ha decidido que cada año exista un incremento del 2% al 

salario básico unificado. 

 

3.3.6.1.3. Costos materiales indirectos 

Corresponden a los costos de los materiales que participan en el proceso 

productivo. El costo total correspondiente a este grupo es de $18,930.85. 

 

Tabla 53 – Materia prima indirecta 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
ANUAL (KG) 

COSTO UNITARIO 
PROMEDIO (USD) 

COSTO ANUAL 
TOTAL (USD) 

Azúcar 10,032.00 0.94 9,430.08 

Pectina 88.28 10.00 882.80 

Ácido cítrico 88.28 2.00 176.56 

Benzoato de sodio 6.42 2.10 13.48 

Agua (litros) 7,842.62 0.000133333 1.05 

Sachets 401,280 0.02 8,025.60 

Etiquetas 401,280 0.001 401.28 
TOTAL   18,930.85 

        Elaborado por: Autor  

 

3.3.6.2. Costos indirectos 

3.3.6.2.1. Costo de los insumos 

Para el proceso productivo de mermelada de frutilla, es necesario recurrir a 

ciertos insumos como: agua, luz, etc. Este valor es de $6000 anuales. 

 

3.3.6.2.2. Costos de mantenimiento 

Corresponde al valor que se asigna por el mantenimiento de la maquinaria de la 

planta. Este valor es de $500 anuales. 

 

3.3.6.2.3. Cargos por depreciación y amortización 

Este valor corresponde a la depreciación y amortización de los activos fijos 

tangibles e intangibles, este valor es de $4,754.79. 

Para la distribución de estos costos, se obtuvo porcentajes de acuerdo a la 

utilización de los activos en las diferentes áreas de la planta. En el ANEXO E se 

detalla la distribución de las depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos. 
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3.3.6.3. Costos de administración 

Corresponden a valores de: sueldos, obligaciones patronales, útiles de oficina, 

depreciaciones, etc. 

 

3.3.6.3.1. Nómina de empleados 

Este valor corresponde al sueldo del Gerente general, secretaria, contador (medio 

tiempo) y guardia. El valor es de $32.568.49. En el ANEXO F se detalla la 

información de la nómina de empleados y trabajadores de la empresa. 

 

Tabla 54 – Nómina de empleados 

CARGO INGRESO ANUAL  TOTAL PROVISIONES  TOTAL NÓMINA  
Gerente General 14,400.00 3,688.90 18,088.90 

Secretaria/ Recepcionista 4,800.00 1,456.30 6,256.30 

Contador (medio tiempo) 2,040.00 814.43 2,854.43 

Guardia 4,080.00 1,288.86 5,368.86 
TOTAL 25,320.00 7,248.49 32,568.49 

  Elaborado por: Autor  

 

3.3.6.3.2. Suministro de oficina 

Este valor es de $1200 anuales correspondientes a suministros, papelería, etc. 

 

3.3.6.3.3. Cargos por depreciación y amortización 

Este valor es de $2648.04 correspondiente a la depreciación y amortización de los 

activos tangibles e intangibles que serán utilizados en los costos administrativos. 

 

 

3.3.6.4. Costos de ventas 

Son todos los gastos que se relacionan directamente con el departamento de 

ventas, tales como: sueldos del personal de ventas, beneficios sociales del 

personal de ventas, publicidad, depreciaciones, etc. 

3.3.6.4.1. Viajes y viáticos 

Este es de $1000 anuales, correspondientes a gastos generales que realice el 

vendedor en su gestión de ventas. 
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3.3.6.4.2. Promoción 

Corresponde a las actividades promocionales y de marketing necesarias para la 

introducción y permanencia de la mermelada de frutilla en el mercado. Este valor 

es de $1500 el primer año. 

 

3.3.6.4.3. Combustible y mantenimiento 

Corresponde al gasto en combustible necesario para cubrir la actividad comercial 

de la empresa, ya sea en el transporte de materia prima, suministros de oficina, 

etc. El valor de este rubro es de $2000 anuales. 

 

3.3.6.4.4. Sueldo 

Corresponde al sueldo del vendedor que es de $500 mensuales, y de $7735.38 

anuales. 

 

3.3.6.4.5. Cargos por depreciación y amortización 

Este valor es de $1401.46 correspondiente a la depreciación y amortización de los 

activos tangibles e intangibles que serán utilizados en los costos de ventas. 

 

 

3.3.6.5. Costos financieros 

Corresponde a los intereses que paga la empresa a los bancos o financieras por 

los préstamos otorgados para su financiamiento, en nuestro caso corresponde a 

los intereses generados por el préstamo concedido por la Corporación Financiera 

Nacional que en el primer año suman $3.131.59, en el segundo año suman 

$1,943.33 y en el tercer año suman $697.39. 

  

3.3.6.6. Gastos generales 

Consiste en el gasto por rubros diferentes a los nombrados anteriormente, gastos 

provenientes de las diferentes áreas de la empresa. En este caso el valor por 

uniformes es de $2000 anuales; y el valor correspondiente a artículos de limpieza 

para la utilización en todas las áreas de la planta es de $1200 anuales. 
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Una vez calculados todos los costos y gastos que incurre la empresa para poder 

producir mermelada de frutilla, se procedió a calcular el costo total necesario para 

la producción del producto como también su costo unitario. 

 

Para el cálculo de la proyección de los próximos años, se consideró la tasa de 

inflación anual del mes de febrero del 2014 que es de 2.85% (dato publicado por 

el Instituto  Nacional de Estadística y Censos INEC), sobre el costo del año 

anterior. 

 

3.3.6.7.  Gastos de capacitación 

Este valor corresponde al gasto (inversión) por la capacitación al personal, 

capacitaciones permanentes que se realizarán en la empresa, y es de $2000 

anuales.  

 

A continuación se presenta la información de los costos de producción: 
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Tabla 55 – Costos de producción 

PERÍODO 
AÑOS 

1 2 3 4 5 

1  COSTOS DE FABRICACIÓN 99,986.10 102,755.52 105,649.27 108,676.42 111,846.20 

1.1 Costos directos 54,427.86 55,584.65 56,766.66 57,974.69 59,209.08 

1.1.1 Materias primas 8,828.16 9,079.76 9,338.54 9,604.68 9,878.42 

1.1.2 Mano de obra directa 45,599.70 46,504.89 47,428.13 48,370.00 49,330.66 

              

1.2 Gastos de fabricación 31,103.45 31,879.63 32,675.92 33,492.91 34,331.04 

1.2.1 Materia prima indirecta 18,930.85 19,470.38 20,025.29 20,596.01 21,182.99 

1.2.2 Mano de obra indirecta 12,172.60 12,409.25 12,650.64 12,896.90 13,148.05 

              

1.3 Gastos indirectos 14,454.79 15,291.24 16,206.69 17,208.82 18,306.08 

1.3.1 Depreciación y amortización fábrica 4,754.79 4,754.79 4,754.79 4,754.79 4,754.79 

1.3.2 Servicios 6,000.00 6,591.00 7,240.21 7,953.37 8,736.78 

1.3.3 Mantenimiento 500.00 514.25 528.91 543.98 559.48 

1.3.4 Uniformes 2,000.00 2,197.00 2,413.40 2,651.12 2,912.26 

1.3.5 Suministro de limpieza 1,200.00 1,234.20 1,269.37 1,305.55 1,342.76 

              

2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 36,416.53 37,074.89 37,746.60 38,432.15 39,131.84 

2.1 Sueldos 32,568.49 33,192.65 33,829.19 34,478.56 35,141.04 

2.2 Depreciaciones y amortizaciones 2,648.04 2,648.04 2,648.04 2,648.04 2,648.04 

2.3 Insumos y suministros 1,200.00 1,234.20 1,269.37 1,305.55 1,342.76 

              

3 GASTOS DE VENTAS 13,636.84 13,870.24 14,109.04 13,853.31 14,103.41 

3.1 Sueldos 7,735.38 7,883.28 8,034.15 8,187.97 8,345.05 

3.2 Depreciaciones y amortizaciones 1,401.46 1,401.46 1,401.46 1,401.46 1,401.46 

3.3 Combustible 2,000.00 2,057.00 2,115.62 2,175.92 2,237.93 

3.4 Viajes y viáticos 1,000.00 1,028.50 1,057.81 1,087.96 1,118.97 

3.5 Publicidad 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 

              

4 GASTOS FINANCIEROS 3,131.59 1,943.33 697.39     

              

5 IMPREVISTOS 1,000.00 1,028.50 1,057.81 1,087.96 1,118.97 

6 OTROS 2,000.00 2,057.00 2,115.62 2,175.92 2,237.93 

6.1 Capacitación 2,000.00 2,057.00 2,115.62 2,175.92 2,237.93 

              

TOTAL 156,171.06 158,729.49 161,375.75 164,225.76 168,438.35 

Presentaciones anuales 401,280.00 412,716.48 424,478.90 436,576.55 449,018.98 

Costo unitario 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 

Elaborado por: Autor 
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3.3.7. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS 

Este valor corresponde a todos los ingresos obtenidos por las ventas proyectadas 

de mermelada de frutilla en sachets de 100 gramos que en el primer año fueron 

de 401,280 sachets, en el segundo año 412,716.48 sachets, en el tercer año 

424,478.90 sachets, en el cuarto año 436,576.55 sachets y en el quinto año 

449,018.98 sachets.  

 

Tabla 56 – Ingresos por ventas 

PERÍODO (AÑOS) 1 2 3 4 5 

INGRESOS   

Mermelada de frutilla (sachets de 100 gr) 401,280.00 412,716.48 424,478.90 436,576.55 449,018.98 

Precio (usd/unidad) 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 

Total (usd) 195,624.00 196,040.33 201,627.48 207,373.86 213,284.02 

TOTAL INGRESOS USD 195,624.00 196,040.33 201,627.48 207,373.86 213,284.02 

    Elaborado por: Autor 

 

El precio de venta del sachet de mermelada de frutilla de 100 gramos incluido el 

25% de ganancias es de $0.49 centavos el primer año. El precio de venta 

sugerido en tiendas de barrio y bodegas distribuidoras o supermercados de barrio 

en Ibarra, Otavalo y Atuntaqui es de $0.55, debido a que el precio de venta al 

público (PVP) de nuestra competencia directa es de $0.60.  

Con el precio fijado de nuestra mermelada de frutilla se desea ingresar y ganar 

paulatinamente participación en el mercado. 

 

3.3.8. ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros constituyen una fuente de información y de control para 

tomar las mejores decisiones en un negocio, presentan numéricamente los 

resultados económicos de un período y la situación de una empresa en una fecha 

determinada. 
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3.3.8.1.  Estado de situación inicial  

A continuación se presenta el estado de situación inicial de la empresa: 

 

 

Tabla 57 – Estado de situación inicial 

ACTIVOS 
Corrientes   

Bancos 0.00 

Caja 10,316.57 

Total 10,316.57 
    

Fijos   

Terreno 11,528.00 

Obra civil 52,184.77 

Maquinaria y equipo 21,596.00 

Vehículo 12,000.00 

Muebles y enseres 2,005.00 

Equipo de oficina 2,700.00 

Total 102,013.77 
    

Otros   

Constitución de la empresa 2,000.00 

Inscripción en cámara 120.00 

Asesoría técnica 2,000.00 

Imprevistos 600.00 

Total 4,720.00 
TOTAL ACTIVOS 117,050.34 

PASIVOS 
A largo plazo   

Cuentas por pagar 77,050.34 

    

    

Patrimonio   

Capital Social 40,000.00 

    

TOTAL PASIVO + CAPITAL 117,050.34 

          Elaborado por: Autor 
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3.3.8.2. Estado de pérdidas y ganancias 

El estado de pérdidas y ganancias es un informe de las operaciones económicas 

que cubren un período contable determinado, generalmente de un año; nos 

permite determinar la utilidad neta. 

 

 

Tabla 58 – Estado de pérdidas y ganancias 

  PERÍODO (AÑOS) 1 2 3 4 5 

  INGRESO POR VENTAS           

  Mermelada de frutas 195,624.00 196,040.33 201,627.48 207,373.86 213,284.02 

(-) COSTO DE VENTAS 99,986.10 102,755.52 105,649.27 108,676.42 111,846.20 

(=) UTILIDAD BRUTA 95,637.90 93,284.81 95,978.20 98,697.44 101,437.82 

(-) Gastos administrativos 36,416.53 37,074.89 37,746.60 38,432.15 39,131.84 

(-) Gastos de ventas 13,636.84 13,870.24 14,109.04 13,853.31 14,103.41 

  UTILIDAD ANTES DE INTERESES E           

(=) IMPUESTOS 45,584.53 42,339.67 44,122.56 46,411.98 48,202.58 

(-) Gastos financieros 3,131.59 1,943.33 697.39     

  UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN            

(=) TRABAJADORES 42,452.94 40,396.34 43,425.17 46,411.98 48,202.58 

(-) Participación de trabajadores 15% 6,420.02 6,111.53 6,565.86 7,013.88 6,440.56 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 36,032.92 34,284.81 36,859.31 39,398.10 41,762.02 

(-) Impuestos 25% 9,095.03 8,658.00 9,301.63 9,936.33 9,124.12 

(=) UTILIDAD NETA 26,937.89 25,626.81 27,557.68 29,461.78 32,637.90 

Elaborado por: Autor 

 

3.3.8.3. Flujo de fondos neto 

A continuación se presenta la tabla de flujo de fondos neto:  
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Tabla 59 – Flujo de fondos neto 

 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   

Ingresos operativos 195,624.00 196,040.33 201,627.48 207,373.86 213,284.02 

              

TOTAL INGRESOS 195,624.00 196,040.33 201,627.48 207,373.86 213,284.02 

    

EGRESOS   

Costos  95,231.31 98,000.73 100,894.48 103,921.63 107,091.41 

Gastos 46,003.87 46,895.63 47,806.15 48,235.96 49,185.75 

Depreciaciones y amortizaciones   8,804.29 8,804.29 8,804.29 8,804.29 8,804.29 

            

TOTAL EGRESOS 150,039.47 153,700.66 157,504.92 160,961.88 165,081.44 

    

UAII 45,584.53 42,339.67 44,122.56 46,411.98 48,202.58 

Intereses 3,131.59 1,943.33 697.39     

            

UAI 42,452.94 40,396.34 43,425.17 46,411.98 48,202.58 

Part. Trabajadores 15% 6,420.02 6,111.53 6,565.86 7,013.88 6,440.56 

            

Total antes imp. Renta 36,032.92 34,284.81 36,859.31 39,398.10 41,762.02 

imp. a la Renta 25% 9,095.03 8,658.00 9,301.63 9,936.33 9,124.12 

            

UTILIDAD NETA 26,937.89 25,626.81 27,557.68 29,461.78 32,637.90 

            

Depreciaciones y amortizaciones   8,804.29 8,804.29 8,804.29 8,804.29 8,804.29 

Inversiones -106733.77           

Capital de trabajo -10316.57           

            

TOTAL -117050.34 35,742.18 34,431.10 36,361.97 38,266.07 41,442.19 

Elaborado por: Autor 
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3.3.9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Una vez obtenidos los flujos de fondos neto es posible calcular el valor actual neto 

y la tasa interna de retorno, indicadores que se los utiliza para evaluar la 

rentabilidad económica del presente proyecto. 

 

3.3.9.1. Valor actual neto (VAN) 

 

Tabla 60 – Valor actual neto (VAN) 

AÑOS 
Inversión 1 2 3 4 5 

Ingresos -117,050.34 35,742.18 34,431.10 36,361.97 38,266.07 41,442.19 

Valor presente   34,121.41 31,379.27 31,636.28 31,783.21 32,860.38 

VALOR PRESENTE NETO:  $ 44,730.20 

Elaborado por: Autor 

 

El VAN del presente proyecto es de $44,730.20, por lo tanto el proyecto debe 

aceptarse, debido a que es superior a cero. Se consideró la tasa de interés del 

crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional que es de 4.7500%. 

 

3.3.9.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) del presente proyecto es del 17%, que es muy 

superior a la tasa de interés pasiva efectiva de depósitos a plazo de los bancos 

del país, cuyo promedio ponderado es de 6.12% (promedio ponderado semanal 

de las operaciones efectuadas por los bancos del país entre el 13 al 19 de marzo 

de 2014, información publicada por el Banco Central del Ecuador). 

Por lo tanto el presente proyecto se acepta, ya que la inversión es 

económicamente rentable. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

A continuación las conclusiones del presente estudio: 

 

1. En el estudio de mercado, para determinar la población de la investigación 

nos basamos en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares 

Urbanos y Rurales (ENIGHUR) realizada en el período del 2011 – 2012 por 

el Instituto  Nacional de Estadística y Censos (INEC), cuya conclusión fue 

que el 48% del gasto de consumo de los hogares tiene como sitio de 

compra las tiendas de barrio, bodegas y distribuidores, es decir constituyen 

la primera alternativa de sitio de compra de los hogares a nivel país. 

Partiendo de estos datos se escogió como población de nuestra 

investigación a las tiendas de barrio, bodegas distribuidoras o 

supermercados de barrio en las localidades de Ibarra, Otavalo y 

Atuntaqui,(centros de consumo y mercados meta del presente proyecto), 

en donde se aplicó una encuesta para cuantificar la venta (consumo) de 

mermelada de frutas. 

 

2. El estudio de mercado determinó una demanda diaria de 3,652 sachets, al 

año de 1,314,720 sachets de mermelada de frutilla de 100 gramos 

aproximadamente. Se decidió que el porcentaje de demanda que va a 

cubrir el presente proyecto sería del 30%, por lo tanto la demanda diaria de 

mermelada de frutilla fue de 1,096 sachets, 394,560 sachets anuales 

aproximadamente.  

 

3. Se determinó que la inversión inicial necesaria para poner en marcha las 

operaciones de una planta procesadora de mermelada de frutilla, es de 
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$117,050.34, valor que incluye activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 

 

4. Se determinó que el costo unitario del sachet de mermelada de frutilla de 

100 gramos en el primer año es de $0.39. El precio de venta incluido el 

25% de ganancias es de $0.49. El precio de venta sugerido en tiendas de 

barrio y bodegas distribuidoras o supermercados de barrio en Ibarra, 

Otavalo y Atuntaqui es de $0.55, se decidió que el P.V.P. (precio de venta 

al público) de nuestro producto sería $0.05 menos que el valor de la 

mermelada de frutas de nuestra competencia directa, con el fin de ingresar 

al mercado y poder incrementar paulatinamente nuestra participación en el 

mismo. 

 

5. La evaluación económica de la inversión dio como resultado un VAN de 

$44,730.20 y una TIR del 17% que es una tasa muy superior a la tasa de 

interés pasiva efectiva de depósitos a plazo de los bancos del país, cuyo 

promedio ponderado en el mes de marzo de 2014 fue de 6.12%. En 

conclusión el presente proyecto se acepta, ya que la inversión es 

económicamente rentable. 

 

6. Al obtener resultados positivos y rentables en la elaboración del presente 

proyecto, se concluye que a través del mismo se generaría fuentes de 

trabajo, se dinamizaría la economía del sector y finalmente se cumpliría 

con el objetivo principal del proyecto, dar un valor agregado a la producción 

de frutillas que se realiza en la parroquia rural de San Rafael, cantón 

Otavalo, provincia de Imbabura. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

A continuación las recomendaciones del presente estudio: 

 

1. Se recomienda ejecutar el proyecto, ya que el estudio de mercado 

realizado determinó un mercado potencial para el producto, y el estudio 

económico y financiero determinó resultados positivos y rentables al invertir 

en el mismo. 

 

2. Se recomienda realizar un estudio de mercado a nivel nacional, para 

determinar la demanda potencial del producto en las diferentes provincias 

del Ecuador, y de esta manera poder expandir el proyecto a una escala 

nacional. 

 

3. Se recomienda realizar un estudio de exportación del producto y de esta 

manera determinar posibles mercados potenciales internacionales para la 

mermelada de frutilla de producción 100% imbabureña. 

 

4. Aprovechando la producción masiva de frutilla que se da en San Rafael, se 

recomienda realizar un estudio de factibilidad para la producción de otros 

productos derivados de la fruta como pulpa, jugo, frutillas en almíbar, 

arequipe, paté etc.   

 

5. Con el fin de apoyar a los comuneros de la zona, se recomienda realizar un 

estudio de comercialización directa de la materia prima, es decir la frutilla, 

en el cual se genere una relación directa entre los productores y los 

clientes – consumidores de la fruta, disminuyendo la intermediación 

comercial existente actualmente en la zona. Dicho estudio ayudaría a los 

agricultores de San Rafael a desarrollar estrategias de comercialización 

para que su producto llegue a más lugares en el mercado local y nacional, 

generándose mayores ingresos para los productores. 
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GLOSARIO 

 

FOB – Free on board (Franco a bordo):  

 

El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como 

asumir los costos de la misma. 

 

El vendedor no tiene ninguna obligación con el comprador de formalizar el 

contrato de transporte, sin embargo, si así lo solicita el comprador, el vendedor 

deberá contratar el transporte pero a riesgos y expensas del comprador. Se 

considerará la mercancía entregada cuando el vendedor coloca la misma a bordo 

del buque designado por el comprador en el punto de carga, si lo ha indicado por 

el comprador en el puerto de embarque designado, o proporcionando la 

mercancía así entregada. En cualquiera de los dos casos el vendedor deberá 

entregar la mercancía dentro del plazo acordado. Si el comprador no ha indicado 

un punto de carga específico, el vendedor podrá elegir el punto de carga que 

mejor le convenga en el puerto de embarque designado. 

 

El vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador de formalizar el 

contrato de seguro, sin embargo si el comprador va a contratar el mismo, el 

vendedor debe brindar la información necesaria para que se lleve a cabo. 

El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye también en el caso 

de que el comprador requiera de un embalaje en específico siempre y cuando 

esté dentro del plazo del contrato de compraventa. 

 

El comprador deberá asumir los costos en el caso de que el buque designado por 

él no llega a tiempo, o no puede hacerse cargo de la mercancía, siempre y 

cuando la mercancía se haya declarado como mercancía objeto del contrato. El 

comprador deberá comunicar al vendedor el nombre del buque, el punto de carga, 

y cuando sea necesario el momento de entrega escogido dentro del plazo 

acordado.  
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CIF – Cost insurance and freight (Costo, seguro y f lete):  

 

El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así como 

asumir los costos de la misma. 

 

El vendedor tiene la obligación de contratar el transporte desde el punto de 

entrega acordado hasta el puerto de destino designado, o en el caso de que se 

haya acordado, un punto específico en dicho puerto designado. El vendedor 

deberá proporcionar un transporte por la ruta usual en un buque del tipo 

normalmente utilizado para el transporte del tipo de mercancía vendida. Se 

considera la mercancía entregada cuando está puesta a bordo del buque o 

cuando se proporciona la mercancía así entregada. Cabe recalcar que éste 

término difiere el momento de la entrega de la mercancía, con el momento al cual 

el vendedor tiene obligación de asumir los costos, dando así que el riesgo se 

transmite al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque, pero el 

vendedor tiene que asumir los costos cuando la mercancía llega al puerto de 

destino designado. 

 

El vendedor deberá realizar la contratación del seguro al menos con la cobertura 

mínima. El mismo deberá cubrir como mínimo el precio dispuesto en el contrato 

más un 10%. Asegurará la mercancía desde el punto de entrega al menos hasta 

el puerto de destino designado. El seguro deberá contratarse con una Compañía 

de Seguros de buena reputación y dar derecho al comprador o cualquier persona 

que tenga interés asegurable sobre la mercancía a reclamar directamente sobre 

el asegurador. 

 

En el caso de que el comprador esté interesado de contratar coberturas 

adicionales de seguro, será a expensas de él mismo, y deberá proporcionar la 

información necesaria al vendedor para que facilite la obtención de esa cobertura 

adicional. 

 

El vendedor debe proporcionar al comprador el documento de transporte, el 

mismo debe de permitir al comprador realizar algún reclamo al transportista, al 
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igual que vender la mercancía en tránsito mediante la transferencia del 

documento. 

El vendedor debe asumir los costos del embalaje, esto incluye también en el caso 

de que el comprador requiera de un embalaje en específico siempre y cuando 

esté dentro del plazo del contrato de compraventa. 

 

El comprador deberá asumir todos los costos desde que la mercancía ha sido 

entregada, incluyendo los costos relativos a la mercancía mientras está en 

tránsito hasta su llegada al puerto de destino, salvo que tales costos y gastos 

fueran por cuenta del vendedor según el contrato de transporte. 

 

Fuente: PRO ECUADOR, Instituto de promoción de exportaciones e inversiones, 

Incoterms.  
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ANEXO A: MODELO DE LA ENCUESTA 
 

ENCUESTA  
 

Ubicación:…………………………………………………………. 
Fecha:      ………………………………………………………….  
Encuestador:……………………………………………………… 
 
Buen día, mi nombre es………………., miembro del grupo de investigación de 
mercados del Proyecto de Titulación de la carrera de Ingeniería Empresarial de la 
Escuela Politécnica Nacional, que busca recopilar información acerca de los 
hábitos de compra de mermelada de los habitantes en la provincia de Imbabura. 
¿Le importaría dedicarnos unos cuantos minutos de su tiempo a responder 
algunas preguntas?   
 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X las respuestas a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Vende usted mermelada de frutas? 

 

SI  

NO  

 
Si su respuesta es afirmativa continúe con la encuesta, caso contrario (si su 
respuesta es NO) le agradecemos por su colaboración. 

 

2. ¿Con qué frecuencia usted vende mermelada de fru tas? 

 

Diaria  

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Trimestral  

Semestral  

Anual  

 
 
 
 



123 
 

 

3. ¿Qué sabor de mermelada de frutas vende más? 

 

Piña  

Mora  

Guayaba  

Frutilla  

Durazno  

Naranja  

Mango  

Frutimora  

 

 

4. ¿Qué presentación de mermelada de frutas vende m ás? 

 

Vidrio  

Envase de plástico  

Bolsa de plástico (sachet)  

 
 
 
5. ¿Qué tamaño de mermelada de frutas vende más? 

 

Frasco de vidrio de 300 gramos  

Frasco de vidrio de 600 gramos   

Bolsa de plástico (sachet) de 100 gramos  

Bolsa de plástico (sachet) de 250 gramos  

Otros  
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6. ¿Qué marca de mermelada de frutas vende más? 

 

Facundo  

Gustadina  

Conservas Guayas  

Snob  

Helios  

Arcor  

San Jorge  

Otros  

 
 
 
7. ¿Estaría usted dispuesto a comprar y comercializ ar en su negocio una 

nueva marca de mermelada de frutilla elaborada con materia prima y 
mano de obra de la provincia de Imbabura que cumpla  con todas las 
normas y requisitos de calidad exigidos? 

 

SI  

NO  

 
¿Por qué? …………………………………………………………………………… 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO B: TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
COMPAÑÍA EN EL ECUADOR 

 

1. APROBACIÓN DEL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA 
 
Trámite 

• Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva 
Compañía, para su aprobación en la Superintendencia de 
Compañías. 

 
Documentación 
Copia de cédula. 
 

 
2. APERTURA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 

 
Trámite 

• Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital de la nueva 
Compañía en cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. 

 
Documentación 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que 
constituirán la Compañía (socios o accionistas) 

2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 
3. Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital 

(formato varía de acuerdo al banco en el que se apertura) que 
contenga un cuadro de la distribución del Capital. 

4. El valor del depósito 
 
Descarga de Documentos 

• Modelo solicitud apertura cuenta de Integración de Capital 
Compañía Limitada. 

• Modelo solicitud apertura cuenta de Integración de Capital Sociedad 
Anónima. 

 
 

3. CELEBRAR LA ESCRITURA PÚBLICA 
 
Trámite 

• Se debe presentar en una Notaría la minuta para constituir la 
Compañía 

 
Documentación 

1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que 
constituirán la Compañía (socios o accionistas) 

2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 
3. Certificado de apertura de la cuenta de Integración de Capital dada 

por el banco 
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4. Minuta para constituir la Compañía 
5. Pago derechos Notaría 

 
Descarga de Documentos 

• Modelo Minuta Constitución Compañía Limitada. 
• Modelo Minuta Constitución Compañía Anónima. 

 
 

4. SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LAS ESCRITURAS DE 
CONSTITUCIÓN 
 
Trámite 

• Las Escrituras de constitución deberán ser aprobadas por la 
Superintendencia de Compañías 

 
Documentación 

1. Tres copias certificadas de las Escrituras de constitución 
2. Copia de la cédula del Abogado que suscribe la solicitud 
3. Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la 

Compañía 
 
Descarga de Documentos 

• Modelo solicitud aprobación Escrituras. 
 
 

5. OBTENER LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS ESCRI TURAS 
 
Trámite 

• La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras 
aprobadas con un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la 
Escritura. 

 
Documentación 

• Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al 
momento de presentar la solicitud. 

 
 

6. CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN 
 
Trámite 

1. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la 
Compañía. 

2. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró 
la Escritura de constitución para su marginación. 

3. Obtener la patente municipal y certificado de inscripción ante la 
Dirección Financiera. 

 
 
 



127 
 

 

Documentación 
Para obtener la patente y el certificado de existencia legal se deberá 
adjuntar: 

1. Copia de las Escrituras de constitución y de la resolución 
aprobatoria de la Superintendencia de Compañías. 

2. Formulario para obtener la patente (se adquiere en el Municipio). 
3. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será 

representante legal de la Empresa. 
 
 

7. INSCRIBIR LAS ESCRITURAS EN EL REGISTRO MERCANTI L 
Trámite 

• Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación 
de la Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las 
Escrituras en el Registro Mercantil. 

 
Documentación 

1. Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de 
las resoluciones. 

2. Patente municipal. 
3. Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 
4. Publicación del extracto. 
5. Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 
 

8. ELABORAR NOMBRAMIENTOS DE LA DIRECTIVA DE LA COM PAÑÍA 
 
Trámite 

• Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los 
nombramientos de la directiva (Gerente y Presidente) 

 
Documentación 

• Ninguna 
 
Descarga de Documentos 

• Modelo Nombramiento Gerente. 
• Modelo Nombramiento Presidente. 

 
 

9. INSCRIBIR NOMBRAMIENTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL  
 
Trámite 

• Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil 
 
Documentación 

1. Tres copias de cada Nombramiento 
2. Copia de las Escrituras de Constitución 
3. Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente 
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10.   REINGRESAR LOS DOCUMENTOS A LA SUPERINTENDENC IA DE 
COMPAÑÍAS 
 
Trámite 

• Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de 
Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la 
Compañía. 

 
Documentación 

1. Formulario RUC 01A 
2. Formulario RUC 01B 
3. Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro 

Mercantil 
4. Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y Presidente 
5. Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
6. Una copia de la planilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía 
7. Publicación del extracto 

 
Descarga de Documentos 

• Formulario 01-A. 
• Formulario 01-B. 

 
 

11.   OBTENER EL RUC 
Trámite 

• Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la 
Compañía que permitirán obtener el RUC. 

 
Documentación 

1. Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 
Compañías. 

2. Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de 
Compañías 

3. Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente 
inscritos en el Registro Mercantil. 

4. Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil. 

5. Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 
Representante Legal. 

6. Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto 
predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de 
la misma o, contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos 
documentos a nombre de la Compañía o del Representante Legal. 

7. Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el 
propietario del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, 
indicando que les cede el uso gratuito. 
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8. Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la 
Superintendencia de Compañías. 

9. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada 
por el Representante Legal autorizando. 

 
Descarga de Documentos 

• Modelo de Autorización para obtener el RUC por una tercera persona. 
• Modelo carta SRI para uso gratuito de oficina. 

 
 

12.   RETIRAR LA CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL 
Trámite 

• Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe 
ser presentado a la Superintendencia de Compañías para que se 
emita la autorización de retirar el valor depositado para aperturar la 
cuenta de Integración de Capital. 

 
Documentación 

1. Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al banco se 
devuelva los fondos depositados para aperturar la cuenta de 
Integración de Capital. 

2. Copia de cédula del Representante Legal y de los accionistas de la 
Compañía. 

3. Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración de 
Capital, indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un 
tercero. 

 
Descarga de Documentos 

• Modelo de autorización de retiro de capital del banco. 
 
 

13.   APERTURAR UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE LA 
COMPAÑÍA 
 
Trámite 

• La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 
 
Documentación 

1. Solicitud de apertura de cuenta. 
2. Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que 

manejarán la cuenta. 
3. Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la 

dirección de residencia quienes van a manejar la cuenta. 
4. Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución 

bancaria. 
 
Descarga de Documentos 

• Modelo solicitud apertura cuenta corriente o de ahorros. 
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14.   OBTENER PERMISO PARA IMPRIMIR FACTURAS 
 
Trámite 

• Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá 
comprobar la dirección de la Compañía. 

 
Documentación 

1. Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI). 
2. Permiso de Bomberos. 
3. En caso de realizar operaciones de Comercio Exterior, la 

autorización de la CAE. 
4. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía. 
5. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 
6. Registro patronal en el IESS. 
7. Patente Municipal. 
8. Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 
9. Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 
10. Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a 

nombre de la Compañía y/o el contrato de arrendamiento, o la carta 
de autorización de uso gratuito de oficina con reconocimiento de 
firma. 

 
 
REQUISITOS PARA PERMISOS Y PATENTES 
 
PATENTE MUNICIPAL 
Para obtención de la Patente Municipal se necesita: 
 
Personas Jurídicas: 

• Formulario de solicitud y declaración de patente. 
• Formulario de patente municipal. 
• Certificado de no adeudar al Municipio. 
• Copias de CI, nombramiento del representante legal y certificado de 

votación. 
• Copia del RUC 
• Copia de escritura de constitución. 
• Copia de la declaración del impuesto a la renta. 
• Copias certificadas de estados financieros. 
• Copia del permiso de cuerpo de Bomberos de Otavalo. 

 
Personas Naturales: 

• Formulario de solicitud y declaración de patente. 
• Formulario de patente municipal. 
• Certificado de no adeudar al Municipio. 
• Copias de CI y certificado de votación del propietario o responsable de la 

actividad económica. 
• Copia del RUC 
• Copia de la declaración del impuesto a la renta. 
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• Copia de la declaración del impuesto al valor agregado. 
• Copia del permiso de cuerpo de Bomberos de Otavalo. 

 
Artesanos productores, comerciantes nacionales y ex tranjeros: 
Adicional a los requisitos anteriores deben presentar: 

• Certificado de afiliación a un gremio artesanal legalmente reconocido e 
inscrito en la Unidad Artesanal del Gobierno Municipal de Otavalo. 

 
 
PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
Para obtener el permiso del Cuerpo de Bomberos se necesita: 

• Copia u original del permiso año anterior (locales antiguos). 
• Copia de RUC si es primera vez. 
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ANEXO C: ACTIVOS FIJOS 

Activo Fijo Descripción Cantidad Valor  Valor (USD) 

Terreno   1 11,528 11,528 

TOTAL   11,528 

Activo Fijo Descripción m2 Costo Valor (USD) 

Obra civil   

  Área administrativa 57.29 209.67 12,011.99 

  Área de producción 148.44 209.67 31,123.41 

  Área de servicios 43.16 209.67 9,049.36 

TOTAL   52,184.77 

Activo Fijo Descripción Cantidad Costo Valor (USD) 

Maquinaria y equipo   

  Balanza 2 120 240 

  Mesas de trabajo 4 450 1,800 

  Equipo de cocina 1 5,000 5,000 

  Máquina cortadora 4 75 300 

  Cocina industrial 2 800 1,600 

  Envasadora automática 1 6,496 6,496 

  Máquina selladora 1 6,160 6,160 

TOTAL   21,596 

Activo Fijo Descripción Cantidad Costo Valor (USD) 

Vehículo   

  Camioneta (2da. mano) 1 12,000 12,000 

TOTAL   12,000 

Activo Fijo Descripción Cantidad Costo Valor (USD) 

Muebles y enseres   

  Mobiliario  1 1,000 1,000 

  Escritorio 4 120 480 

  Silla 15 35 525 

TOTAL   2,005 

Activo Fijo Descripción Cantidad Costo Valor (USD) 

Equipo de oficina   

  Computador 4 600 2,400 

  Teléfono/fax 2 50 100 

  Impresora 2 100 200 

TOTAL   2,700 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 102,013.77 
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DETALLE DEL REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 

MATERIALES (ACTIVOS FIJOS) 

 

Máquina envasadora o selladora al vacío  

 
Envasadora al vacío profesional Boxer 52 

(www.henkelman.com, 2014) 
Especificaciones: 

• Marca: Henkelman 

• Serie: Boxer 

• Modelo: Boxer 52 

• Capacidad de la bomba: 021 m3/h 

• Ciclo de la máquina: 15 - 35 seg. 

• Dimensiones: (L x an x al) 530 x 700 x 440 mm 

• Peso: 66 Kg 

• Voltaje: 230 V-1-50 Hz (otros voltajes disponibles) 

• Potencia: 0.75 – 1,0 kW 

 

Beneficios sector alimentario: 

• Prolongación de vida útil / Higiene y Almacenaje óptimo del producto 

• Sin contaminación, sellado hermético 

• Sin pérdida de producto (evita el secado, la producción de moho y 

quemaduras por congelación) 

• Mejora la calidad del producto (maduración del producto en el empaque, lo 

que evita su pérdida de aroma) 
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• Ahorro debido a una mayor vida útil del producto (cantidad de compra 

mayor, re empaque) 

• Incremento en rotación, debido a mayor vida útil del producto (ampliación 

de mercado, mayor variedad en rango de productos) 

• Un empaque óptimo, contribuye a la seguridad en el manejo de alimentos y 

en los estándares HACCP 

• Aplicación óptima de la cocina al vacío 

• Fácil utilización y mantenimiento 

• Limpieza rápida 

 

Generalidades: 

• Modelos de sobre mesa 

• Construcción robusta todo en acero inoxidable 

• Cámara embutida con ángulos redondeados para una limpieza fácil 

• Tapa transparente 

• Barras de soldadura amovible sin conexiones eléctricas 

• Placas de inserción para un ciclo más rápido y una mejor colocación del 

producto 

 

Funciones de envase: 

• Realización del vacío  

Nivel de vacío óptimo (hasta el 99,98 %, 0,2 Mbar) 

• Inyección de gas  

Inyección de gas para la protección del producto y una conservación 

prolongada. 

• Soft-air  

Puesta a presión atmosférica progresiva para la protección del producto y 

del embalaje. 

 

Funciones de soldadura: 

• Doble soldadura 
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o 2 x 3.5 mm resistencias convexas para la eliminación de los restos 

de productos y sólido cierre hermético (doble protección) 

• Soldadura corte 

o 1 x 3.5 mm resistencias convexas y 1 x 1.1 mm finamente de corte / 

con control de tiempo simultáneo 

• Soldadura Corte 1-2 

o 1 x 3.5 mm y 1 x 1.1 mm con control de tiempo independiente 

(aplicación a bolsas retráctiles) 

• Soldadura ancha 

o 1 x 8 mm resistencias planas 

 

Funciones de control operativo: 

• Control numérico 

Control de tiempo / programación automática / 10 programas 

personalizables 

• Control de Sensor 

Establece porcentajes de presión para las funciones de vacío y gas, para 

un empaque constante y presión / programación automática / 10 

programas personalizados / Tiempo de vacío adicional 

• Quickstop H2O Sensor 

Establece porcentajes de presión con detección de la ebullición del 

producto. Para un ciclo rápido y mejor protección del producto. 

 

Funciones complementarias del control: 

• Tecla STOP para un paro parcial o completo del ciclo 

• Tecla de mantenimiento periódico automático de la bomba 

• Recordatorio automático de drenaje de aceite 

• Función de diagnóstico asistido para mantenimiento 

 

Precio:  $6.160 incluido impuestos. 

Fuente:  Henkelman:http://www.henkelman.com/es/envasadoras-al-

vacio/modelos-de-sobremesa/boxer/boxer-52 

Contacto:  Ing. Richar Tipantuña. 
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Llenadora o Embutidora Hidráulica de Pistón  

 
Llenadora o embutidora hidráulica de pistón 

(www.talsanet.com, 2014) 
Especificaciones: 

• Marca: Talsa 

• Capacidad: 26 litros, 22 Kg (48 libras) 

• Potencia: 1.25/1.5 HP, 0.94/1.1 Kw 

• Tapa y pistón de acero inoxidable 

• Peso neto: 131 Kg aproximadamente 

• Modelo automático: marcha y pare del motor-bomba automáticas por 

contacto y micro interruptor al pulsar la rodillera. 

 

Características: 

• Elevada presión para trabajar con las masas más compactas o frías. 

• Regulador de velocidad situado junto al operario para un preciso ajuste. 

• Parada instantánea de la salida de masa por descompresión automática 

del pistón. 

• Ergonómica posición de la rodillera, manos del operario libres. 

• Pistón de doble junta estanca. 

• Depósito de aceite hidráulico independiente. 

• Ruedas y asa para fácil desplazamiento. 

• Fácil limpieza. 

• Tres embudos standard de acero inoxidable ø 12, 20 y 30 mm. 
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• Tapa de cierre rápido sin volantes. 

• Manómetro. 

• Cómoda posición de trabajo. 

 

Precio:  $6.496 incluido impuestos. 

Fuente:  http://www.talsanet.com/fillers.php 

Contacto:  Ing. Richar Tipantuña. 

 

Cocina semi industrial  

 
Cocina semi industrial 3 quemadores 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 
 

Características: 

• Tres quemadores de hierro fundido 

• Una bandeja recolectora de desperdicios 

• Funciona con válvula industrial 

• 100% acero inoxidable 

• Dimensiones:  

Alto: 72 cm 

Ancho: 150 cm 

Fondo: 50 cm 

 

Precio:  $800 incluido impuestos. 

Fuente:  http://www.mercadolibre.com.ec/ 
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Mesa de trabajo  

 

 
Mesa de trabajo pequeña 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

 

Características: 

• Mesón de marmolina 

• Dos bandejas interiores para almacenamiento 

• 100% acero inoxidable 

• Dimensiones:  

Alto: 80 cm 

Ancho: 120 cm 

Fondo: 60 cm 

 

Precio:  $450 incluido impuestos. 

Fuente:  http://www.mercadolibre.com.ec/ 
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Balanza  

 

 
Balanza plataforma de reloj 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

Características: 

• Balanza plataforma 

• Balanza modelo de reloj 

• Doble dial 

• Capacidad: 100 Kg x 200 gr 

 

Precio:  $120 incluido impuestos. 

Fuente:  http://www.mercadolibre.com.ec/ 

 

 

 

 

 



140 
 

 

Máquina cortadora  

 
Máquina cortadora manual de frutas 
(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 

Características: 

• Ahorra tiempo y esfuerzo 

• Tamaño de corte consistente 

• Diferentes opciones de corte 

• Hojillas reemplazables 

• Se puede operar en forma horizontal (mesa) y vertical (pared) 

 

Precio: $ 75 incluido impuestos 

 

Termómetro  

 
Termómetro 

(www.amazon.es, 2014) 
Precio:  $19.35 incluido impuestos 

Fuente : www.amazon.es 
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Refractómetro  

 
Refractómetro de mano 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
Características 

• Medición de la concentración de azúcar en grados Brix 

 

Precio:  $130 incluido impuestos 

 

 

PH – metro  

 

 
PH – metro 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

Características 

• Medición de PH y temperatura 

 

Precio:  $45 incluido impuestos 
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Ollas  

 
Olla alta de acero inoxidable 

(www.umcoecuador.com, 2014) 
 

Características: 

• Olla alta de acero inoxidable 

• Línea industrial 

• Medidas: 40cm x 40cm 

• Capacidad: 50.2 litros 

 

Precio:  $96.31 incluido impuestos 

Fuente:   Almacenes UMCO HOGAR 

 

 

Coladores  

 

 
Colador de acero inoxidable 

(www.umcoecuador.com, 2014) 
 

Precio:  $14 incluido impuestos. 
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Colador de plástico 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

Precio:  $1.69 incluido impuestos. 

 

 

Canastilla de plástico  

 
Canastilla de plástico 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

Características: 

• Peso: 2 kg 

• Dimensiones:  

Alto: 24.8 cm 

Ancho: 60 cm 

Largo: 39.5 cm 

 

Precio:  $ 22.38 incluido impuestos. 
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Canastilla apilable  

 
Canastilla de plástico apilable 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

Características: 

• Peso: 2 kg 

• Dimensiones:  

Alto: 24 cm 

Ancho: 51 cm 

Largo: 39.5 cm 

 

Precio:  $ 29.72 incluido impuestos. 

 

 

Accesorios de cocina  

 
Accesorios de cocina 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

 

 



 

 

Características: 

• Nylon súper resistente al calor

• Cucharón: $4.61 

• Espátula: $3.55 

• Cuchara: $3.05 

• Cuchara ranurada: $

• Espumadera: $3.84

 

Precio:  $ 7.84 incluido impuestos

 

 

Precio:  $11.26 incluido impuestos

Nylon súper resistente al calor 

 

Cuchara ranurada: $2.02 

3.84 

Cuchillos  

 

Cuchillo de acero inoxidable 
(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 

 

$ 7.84 incluido impuestos 

Tablas de picar  

 
Tabla de plástico para picar 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

$11.26 incluido impuestos 

145 

 



 

 

Precio:  $ 2.63 incluido impuestos

Precio:  $4.05 incluido impuestos

Precio:  $3.25 incluido impuestos

Cucharas de medida  

 
Cucharas de medida 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

$ 2.63 incluido impuestos 

 

Jarra  

 
Jarra de plástico medidora 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

$4.05 incluido impuestos 

Balde  

 
Balde de plástico 

(www.mercadolibre.com.ec, 2014) 
 

$3.25 incluido impuestos 

146 
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ANEXO D: TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Monto del crédito: $77,050.34 
Tasa de interés (anual): 4.7500% 

Número de pagos (mensuales): 36 
Pago (mensual): $2,300.63 

# Pago Pago Interés Pago Capital Saldo 

1 $304.99 $1,995.64 $75,054.70 

2 $297.09 $2,003.54 $73,051.16 

3 $289.16 $2,011.47 $71,039.70 

4 $281.20 $2,019.43 $69,020.26 

5 $273.21 $2,027.42 $66,992.84 

6 $265.18 $2,035.45 $64,957.39 

7 $257.12 $2,043.51 $62,913.89 

8 $249.03 $2,051.60 $60,862.29 

9 $240.91 $2,059.72 $58,802.57 

10 $232.76 $2,067.87 $56,734.71 

11 $224.57 $2,076.05 $54,658.65 

12 $216.36 $2,084.27 $52,574.38 

13 $208.11 $2,092.52 $50,481.86 

14 $199.82 $2,100.81 $48,381.05 

15 $191.51 $2,109.12 $46,271.93 

16 $183.16 $2,117.47 $44,154.46 

17 $174.78 $2,125.85 $42,028.61 

18 $166.36 $2,134.27 $39,894.34 

19 $157.92 $2,142.71 $37,751.63 

20 $149.43 $2,151.20 $35,600.43 

21 $140.92 $2,159.71 $33,440.72 

22 $132.37 $2,168.26 $31,272.46 

23 $123.79 $2,176.84 $29,095.62 

24 $115.17 $2,185.46 $26,910.16 

25 $106.52 $2,194.11 $24,716.05 

26 $97.83 $2,202.79 $22,513.26 

27 $89.11 $2,211.51 $20,301.74 

28 $80.36 $2,220.27 $18,081.47 

29 $71.57 $2,229.06 $15,852.42 

30 $62.75 $2,237.88 $13,614.54 

31 $53.89 $2,246.74 $11,367.80 

32 $45.00 $2,255.63 $9,112.17 

33 $36.07 $2,264.56 $6,847.61 

34 $27.11 $2,273.52 $4,574.08 

35 $18.11 $2,282.52 $2,291.56 

36 $9.07 $2,291.56 $0.00 
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ANEXO E: DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Descripción Depreciación/ 
Amortización Anual Producción Administración Ventas 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   % Valor % Valor % Valor 

Obra civil 2,609.24 50% 1,304.62 30% 782.77 20% 521.85 

Maquinaria 2,159.60 100% 2,159.60 0% 0.00 0% 0.00 

Muebles y enseres 200.50 30% 60.15 50% 100.25 20% 40.10 

Equipos de oficina 891.00 10% 89.10 70% 623.70 20% 178.20 

Vehículo 2,400.00 40% 960.00 40% 960.00 20% 480.00 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES                

Constitución de la empresa 400.00 33.33% 133.32 33.33% 133.32 33.33% 133.32 

Inscripción en cámara 24.00 33.33% 8.00 33.33% 8.00 33.33% 8.00 

Imprevistos 120.00 33.33% 40.00 33.33% 40.00 33.33% 40.00 

TOTAL   4,754.79 2,648.04 1,401.46 
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149 
ANEXO F: NÓMINA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

 

        

Año 1 

      

CANTIDAD CARGO SBU 
INGRESO 

ANUAL 
APORTE 

IESS 
TOTAL 

INGRESO 

IMPUEST
O A LA 
RENTA 

LIQUIDO A 
PAGAR 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

FONDO DE 
RESERVA VACACIONES 

DÍAS DE 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 
PROVISIONES 

1 Gerente General 1,200.00 14,400.00 1,360.80 13,039.20 0 13,039.20 1,200.00 340 0 543.30 15 1,605.60 3,688.90 

1 
Secretaria/ 
Recepcionista 400.00 4,800.00 453.60 4,346.40 0 4,346.40 400.00 340 0 181.10 15 535.20 1,456.30 

1 
Contador (medio 
tiempo) 170.00 2,040.00 192.78 1,847.22 0 1,847.22 170.00 340 0 76.97 15 227.46 814.43 

1 Jefe de producción 800.00 9,600.00 907.20 8,692.80 0 8,692.80 800.00 340 0 362.20 15 1,070.40 2,572.60 

9 Obreros 3,060.00 36,720.00 3,470.04 33,249.96 0 33,249.96 3,060.00 340 0 1,385.42 15 4,094.28 8,879.70 

1 Guardia 340.00 4,080.00 385.56 3,694.44 0 3,694.44 340.00 340 0 153.94 15 454.92 1,288.86 

1 Vendedor 500.00 6,000.00 567.00 5,433.00 0 5,433.00 500.00 340 0 226.38 15 669.00 1,735.38 

               

              

        
Año 2 

     

              

CANTIDAD CARGO SBU 
INGRESO 

ANUAL 
APORTE 

IESS 
TOTAL 

INGRESO 

IMPUEST
O A LA 
RENTA 

LIQUIDO A 
PAGAR 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

FONDO DE 
RESERVA VACACIONES 

DÍAS DE 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 
PROVISIONES 

1 Gerente General 1,224.00 14,688.00 1,388.02 13,299.98 0 13,299.98 1,224.00 340 0 554.17 15 1,637.71 3,755.88 

1 
Secretaria/ 
Recepcionista 408.00 4,896.00 462.67 4,433.33 0 4,433.33 408.00 340 0 184.72 15 545.90 1,478.63 

1 
Contador( medio 
tiempo) 173.40 2,080.80 196.64 1,884.16 0 1,884.16 173.40 340 0 78.51 15 232.01 823.92 

1 Jefe de producción 816.00 9,792.00 925.34 8,866.66 0 8,866.66 816.00 340 0 369.44 15 1,091.81 2,617.25 

9 Obreros 3,121.20 37,454.40 3,539.44 33,914.96 0 33,914.96 3,121.20 340 0 1,413.12 15 4,176.17 9,050.49 

1 Guardia 346.80 4,161.60 393.27 3,768.33 0 3,768.33 346.80 340 0 157.01 15 464.02 1,307.83 

1 Vendedor 510.00 6,120.00 578.34 5,541.66 0 5,541.66 510.00 340 0 230.90 15 682.38 1,763.28 
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Año 3 

      

               

CANTIDAD CARGO SBU 
INGRESO 

ANUAL 
APORTE 

IESS 
TOTAL 

INGRESO 

IMPUEST
O A LA 
RENTA 

LIQUIDO A 
PAGAR 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

FONDO DE 
RESERVA VACACIONES 

DÍAS DE 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 
PROVISIONES 

1 Gerente General 1,248.48 14,981.76 1,415.78 13,565.98 0 13,565.98 1,248.48 340 0 565.25 15 1,670.47 3,824.20 

1 
Secretaria/ 
Recepcionista 416.16 4,993.92 471.93 4,521.99 0 4,521.99 416.16 340 0 188.42 15 556.82 1,501.40 

1 
Contador( medio 
tiempo) 176.86 2,122.32 200.56 1,921.76 0 1,921.76 176.86 340 0 80.07 15 236.64 833.57 

1 Jefe de producción 832.32 9,987.84 943.85 9,043.99 0 9,043.99 832.32 340 0 376.83 15 1,113.64 2,662.80 

9 Obreros 3,183.62 38,203.44 3,610.23 34,593.21 0 34,593.21 3,183.62 340 0 1,441.38 15 4,259.68 9,224.69 

1 Guardia 353.74 4,244.83 401.14 3,843.70 0 3,843.70 353.74 340 0 160.15 15 473.30 1,327.19 

1 Vendedor 520.20 6,242.40 589.91 5,652.49 0 5,652.49 520.20 340 0 235.52 15 696.03 1,791.75 

               

               

        

 
 

Año 4 
      

               

CANTIDAD CARGO SBU 
INGRESO 

ANUAL 
APORTE 

IESS 
TOTAL 

INGRESO 

IMPUEST
O A LA 
RENTA 

LIQUIDO A 
PAGAR 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

FONDO DE 
RESERVA VACACIONES 

DÍAS DE 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 
PROVISIONES 

1 Gerente General 1,273.45 15,281.40 1,444.09 13,837.31 0 13,837.31 1,273.45 340 0 576.55 15 1,703.88 3,893.88 

1 
Secretaria/ 
Recepcionista 424.48 5,093.76 481.36 4,612.40 0 4,612.40 424.48 340 0 192.18 15 567.95 1,524.62 

1 
Contador( medio 
tiempo) 180.40 2,164.80 204.57 1,960.23 0 1,960.23 180.40 340 0 81.68 15 241.38 843.45 

1 Jefe de producción 848.97 10,187.64 962.73 9,224.91 0 9,224.91 848.97 340 0 384.37 15 1,135.92 2,709.26 

9 Obreros 3,247.30 38,967.60 3,682.44 35,285.16 0 35,285.16 3,247.30 340 0 1,470.22 15 4,344.89 9,402.40 

1 Guardia 360.81 4,329.72 409.16 3,920.56 0 3,920.56 360.81 340 0 163.36 15 482.76 1,346.93 

1 Vendedor 530.60 6,367.20 601.70 5,765.50 0 5,765.50 530.60 340 0 240.23 15 709.94 1,820.77 
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Año 5 
      

               

CANTIDAD CARGO SBU 
INGRESO 

ANUAL 
APORTE 

IESS 
TOTAL 

INGRESO 

IMPUEST
O A LA 
RENTA 

LIQUIDO A 
PAGAR 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

FONDO DE 
RESERVA VACACIONES 

DÍAS DE 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 
PROVISIONES 

1 Gerente General 1,298.92 15,587.04 1,472.98 14,114.06 0 14,114.06 1,298.92 340 0 588.09 15 1,737.95 3,964.96 

1 
Secretaria/ 
Recepcionista 432.97 5,195.64 490.99 4,704.65 0 4,704.65 432.97 340 0 196.03 15 579.31 1,548.31 

1 
Contador( medio 
tiempo) 184.01 2,208.12 208.67 1,999.45 0 1,999.45 184.01 340 0 83.31 15 246.21 853.53 

1 Jefe de producción 865.95 10,391.40 981.99 9,409.41 0 9,409.41 865.95 340 0 392.06 15 1,158.64 2,756.65 

9 Obreros 3,312.25 39,747.00 3,756.09 35,990.91 0 35,990.91 3,312.25 340 0 1,499.62 15 4,431.79 9,583.66 

1 Guardia 368.03 4,416.36 417.35 3,999.01 0 3,999.01 368.03 340 0 166.63 15 492.42 1,367.08 

1 Vendedor 541.22 6,494.64 613.74 5,880.90 0 5,880.90 541.22 340 0 245.04 15 724.15 1,850.41 
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ANEXO G: TASAS DE INTERÉS DE LA CORPORACIÓN FINANCI ERA NACIONAL (CFN) 
 

          

                       Fuente : Corporación Financiera Nacional 
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ANEXO H: VOLUMEN DE LAS TASAS DE INTERÉS PASIVAS 
EFECTIVAS DE DEPÓSITOS A PLAZO DE LOS BANCOS DEL 

SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 
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VOLUMEN DE LAS TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS DE DEPÓSITOS A PLAZO (POR RANGOS DE PLAZO) 

Promedio ponderado semanal 
(operaciones efectuadas entre el 13 al 19 de marzo de 2014) 

E N T I D A D         30 – 60 61 - 90 91 - 120 121 – 180 181 – 360 más de 360 

  
TEA  TEA  TEA  TEA  TEA  TEA  

  

BANCOS 
AMAZONAS                3.60                   2.50                   4.66                   5.45                   5.76                   6.52    
AUSTRO                   -                        -                        -                        -                        -                        -      
BOLIVARIANO                2.85                   2.78                   4.21                   5.10                   4.28                   6.03    
CAPITAL                4.85                   3.12                   5.85                   6.46                   7.41                   8.01    
CITIBANK                   -                        -                        -                        -                        -                        -      
COFIEC                   -                        -                        -                        -                        -                        -      
COMERCIAL DE MANABI                   -                        -                        -                        -                        -                        -      
COOPNACIONAL                4.06                   4.65                   3.55                   3.54                   4.04                   5.00    
DELBANK                3.53                      -                     4.95                   4.85                   5.98                   6.13    
D-MIRO S.A.                   -                     4.78                   5.72                   6.10                   7.54                   7.39    
FINCA                3.56                   4.07                   4.78                   5.69                   6.08                   6.84    
GUAYAQUIL                4.10                   3.35                   4.58                   4.54                   3.56                   5.51    
INTERNACIONAL                3.92                   3.12                   4.31                   5.27                   4.85                   6.27    
LITORAL                2.02                      -                     3.55                      -                     4.04                      -      
LOJA                3.95                   2.84                   5.19                   6.33                   6.15                   6.88    
MACHALA                3.75                   4.03                   3.99                   5.43                   4.10                   6.36    
PACIFICO                4.92                   3.89                   5.19                   5.75                   3.57                   6.49    
PICHINCHA                2.87                   3.84                   5.17                   5.34                   5.59                   6.03    
PROCREDIT                3.04                   2.50                   4.34                   5.07                   4.68                   6.55    
PRODUBANCO                3.22                   3.98                   4.41                   5.28                   5.70                   5.50    
PROMERICA                4.45                   4.08                   5.26                   5.26                   4.57                   6.25    
RUMIÑAHUI                4.32                   4.22                   5.20                   5.62                   3.71                   6.32    
SOLIDARIO                4.42                   3.36                   5.12                   5.92                   5.10                   7.22    
SUDAMERICANO                   -                        -                        -                        -                        -                     5.77    
 TOTAL BANCOS                4.01                   3.55                   4.72                   5.40                   4.59                   6.12    

Fuente:  Banco Central del Ecuador
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ANEXO I: ESTUDIO AMBIENTAL 

 

FICHA AMBIENTAL 

 
Nombre del Proyecto: Empresa productora y comercializadora de 

mermelada de frutillas 
Fecha: Marzo de 2014 

 

Localización del 
Proyecto: 

Provincia: IMBABURA 

Cantón: OTAVALO 

Parroquia: SAN RAFAEL 

Comunidad:  
 

Auspiciado por: 

 Ministerio de:         
 Gobierno Provincial:  
 Gobierno Municipal:  
 Org. de  inversión/desarrollo:  
X Otro:                              

 

Tipo del 
Proyecto: 

 Abastecimiento de agua  
 Agricultura y ganadería  
 Amparo y  bienestar social  
 Protección áreas naturales  
 Educación  
 Electrificación  
 Hidrocarburos  
X Industria y comercio PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

MERMELADAS 

 Minería  
 Pesca  
 Salud  
 Saneamiento ambiental  
 Turismo  
 Vialidad y transporte  
 Otros:  (especificar)                                                 

 
 

   Descripción resumida del proyecto: 
Implementar una empresa productora y comercializadora de mermelada de frutilla, en la parroquia de San Rafael 
(Imbabura), a fin de dar un valor agregado a la producción local de esta fruta. 

Nivel de los estudios 
técnicos del proyecto: 

 Idea o prefactibilidad  
X Factibilidad  
 Definitivo  

Categoría del Proyecto 

X Construcción  
 Rehabilitación   
 Ampliación o mejoramiento  
 Mantenimiento  
 Equipamiento  
 Capacitación  
 Apoyo  
 Otro (especificar):  
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Datos del Promotor/Auspiciante 

Nombre o Razón Social:  
Representante legal:   
Dirección:   
Barrio/Sector  Ciudad:  Provincia:  
Teléfono  Fax  E-mail  

 
Características del Área de Influencia 
Caracterización del Medio Físico 
Localización 
 

Región 
geográfica: 

 Costa  
X Sierra  
 Oriente  
 Insular  

Coordenadas: 

X Geográficas  
 UTM  
 Superficie del área de influencia directa: 

 Inicio Longitud -78.22885 Latitud 0.193977 

 Fin Longitud -78.22885 Latitud 0.193977 

Altitud:  A nivel del mar  
  Entre 0 y 500 msnm  
  Entre 501 y 2.300 msnm  
 X Entre 2.301 y 3.000 msnm  
  Entre 3.001 y 4.000 msnm  
  Más de 4000 msnm  

 
Clima 
 

Temperatura  Cálido-seco Cálido-seco (0-500 msnm) 
 Cálido-húmedo Cálido-húmedo (0-500 msnm) 
 Subtropical  Subtropical (500-2.300 msnm) 
X Templado  Templado (2.300-3.000 msnm) 
 Frío Frío (3.000-4.500 msnm) 
 Glacial Menor a 0 ºC en altitud (>4.500 msnm) 

 
 
Geología, geomorfología y suelos 
 

Ocupación 
actual del 
Área de 

influencia: 

X Asentamientos humanos 
X Áreas agrícolas o ganaderas 

 Áreas ecológicas protegidas  
 Bosques naturales o artificiales 
X Fuentes hidrológicas y cauces naturales 

 Manglares 

 Zonas arqueológicas 

 Zonas con riqueza Hidrocarburíferas 

 Zonas con riquezas minerales 
X Zonas de potencial turístico 

 Zonas de valor histórico, cultural o religioso 

 Zonas escénicas únicas 

 Zonas inestables con riesgo sísmico 

 Zonas reservadas por seguridad nacional 
 Otra: (especificar) 



157 
 

 

Pendiente del 
suelo 

 Llano El terreno es plano. Las pendientes son menores que el 
30%. 

X Ondulado El terreno es ondulado. Las pendientes son suaves (entre 
30%  y 100 %). 

 Montañoso El terreno es quebrado.  Las pendientes son mayores al 100 
%. 

Tipo de suelo 

X Arcilloso  
 Arenoso  
 Semi-duro  
 Rocoso  
 Saturado  

Calidad del 
suelo 

X Fértil  
 Semi-fértil  
 Erosionado  
 Otro (especifique)  
 Saturado  

Permeabilidad 
del suelo 

 Altas  El agua se infiltra fácilmente en el suelo.  Los charcos de 
lluvia desaparecen rápidamente. 

X Medias El agua tiene ciertos problemas para infiltrarse en el suelo.  
Los charcos permanecen algunas horas después de que ha 
llovido. 

 Bajas El agua queda detenida en charcos por espacio de días.  
Aparecen aguas estancadas. 

Condiciones 
de drenaje 

 Muy buenas No existen estancamientos de agua, aún en época de lluvias 
X Buenas Existen estancamientos de agua que se forman durante las 

lluvias, pero que desaparecen a las pocas horas de cesar las 
precipitaciones 

 Malas Las condiciones son malas.  Existen estancamientos de 
agua, aún en épocas cuando no llueve 

 
Hidrología 
 

Fuentes 

X Agua superficial   
X Agua subterránea  
 Agua de mar  
 Ninguna  

Nivel freático 
 Alto   
X Profundo  

Precipitaciones 
 Altas  Lluvias fuertes y constantes 
X Medias Lluvias en época invernal o esporádicas 

 Bajas Casi no llueve en la zona 

 
Aire 
 

Calidad del 
aire 

X Pura No existen fuentes contaminantes que lo alteren 

 Buena El aire es respirable,  presenta malos olores en forma 
esporádica o en alguna época del año. Se presentan 
irritaciones leves en ojos y garganta.  

 Mala El aire ha sido poluído.  Se presentan constantes 
enfermedades bronquio-respiratorias.  Se verifica irritación 
en ojos, mucosas y garganta. 

Recirculación 
de aire: 

X Muy Buena Brisas ligeras y constantes  Existen frecuentes vientos que 
renuevan la capa de aire. 

 Buena Los vientos se presentan sólo en ciertas épocas y por lo 
general son escasos. 

 Mala  



158 
 

 

Ruido 

X Bajo No existen molestias y la zona transmite calma. 
 Tolerable Ruidos admisibles o esporádicos. No hay  mayores molestias 

para la población y fauna existente.  
 Ruidoso Ruidos constantes y altos. Molestia en los habitantes debido 

a intensidad o por su  frecuencia.  Aparecen síntomas de 
sordera o de irritabilidad.  

 
Caracterización del Medio Biótico 
Ecosistema 
 

  Páramo  
  Bosque pluvial  
 X Bosque nublado  
  Bosque seco tropical  
  Ecosistemas marinos  
  Ecosistemas lacustres  

 
 
Flora 
 

Tipo de 
cobertura 
Vegetal: 

X Bosques  
 Arbustos  
X Pastos  
X Cultivos  
 Matorrales  
 Sin vegetación  

Importancia 
de la 

Cobertura 
vegetal: 

X Común del sector  
 Rara o endémica  
 En peligro de extinción  
 Protegida  
X Intervenida  

Usos de la 
vegetación: 

X Alimenticio  
X Comercial  
 Medicinal  
 Ornamental  
 Construcción  
X Fuente de semilla  
 Mitológico  
 Otro (especificque):   

 
Fauna silvestre 
 

Tipología  Microfauna  
 X Insectos  
  Anfibios  
 X Peces  
  Reptiles  
 X Aves  
 X Mamíferos  
Importancia X Común  
  Rara o única especie  
  Frágil  
  En peligro de extinción  

 
 



159 
 

 

Caracterización del Medio Socio-Cultural 
Demografía 
 

Nivel de 
consolidación 

del área de 
influencia 

 Urbana  
 Periférica  
X Rural  

Tamaño de la 
población 

 Entre 0 y 1.000 habitantes  
X Entre 1.001 y 10.000 habitantes  
 Entre 10.001 y 100.000 habitantes  
 Más de 100.00 habitantes  

Características 
étnicas 

de la Población 

 Mestizos   
X Indígena  > 90% 

 Negros   
 Otro (especificar):  

 
Infraestructura social 
 

Abastecimiento 
de agua 

X Agua potable  
 Conexión  domiciliaria   
 Agua de lluvia  
 Grifo público  
X Servicio permanente  
 Racionado  
 Tanquero  
 Acarreo manual  
 Ninguno  

Evacuación de 
aguas 

Servidas 

 Alcantarillado sanitario  
X Alcantarillado Pluvial  
 Fosas sépticas  
X Letrinas   
 Ninguno  

Evacuación de 
aguas Lluvias 

X Alcantarillado Pluvial  
X Drenaje superficial  
 Ninguno  

Desechos 
sólidos 

 Barrido y recolección  
X Botadero a cielo abierto  
 Relleno sanitario  
 Otro (especificar):  

Electrificación 

X Red energía eléctrica  
 Plantas eléctricas  
 Ninguno  

Transporte 
público 

 Servicio Urbano  
X Servicio intercantonal  
 Rancheras   
 Canoa  
 Otro (especifique):  

Vialidad y 
accesos 

X Vías principales  
 Vías secundarias  
X Caminos vecinales  
 Vías urbanas  
 Otro (especifique):  

Telefonía 

X Red domiciliaria  
 Cabina pública  
 Ninguno  
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Actividades socio-económicas 
 

Aprovechamiento  
y 

uso de la tierra 

X Residencial  
 Comercial  
 Recreacional  
X Productivo  
 Baldío  
 Otro (especificar):  

Tenencia de la 
tierra: 

X Terrenos privados  
X Terrenos comunales  
 Terrenos municipales  
 Terrenos estatales  

 
Organización social 
 

  Primer grado Universidades 

  Segundo grado Domicilios 

  Tercer grado Lugares deportivos 

 X Otra  
 
 
Aspectos culturales 
 

Lengua 

X Castellano  
X Nativa  
 Otro (especificar):  

Religión 
 

X Católicos  
 Evangélicos  
 Otra (especifique):  

Tradiciones 

X Ancestrales  
 Religiosas  
X Populares  
 Otras (especifique):  

 
Medio Perceptual 
 

Paisaje y 
turismo 

X Zonas con valor paisajístico  
X Atractivo turístico  
 Recreacional  
 Otro (especificar):  

 
Riesgos Naturales e inducidos 
 

Peligro de 
Deslizamientos 

 Inminente La zona es muy inestable y se desliza con relativa frecuencia 

 Latente La zona podría deslizarse cuando se produzcan 
precipitaciones extraordinarias. 

X Nulo La zona es estable y prácticamente no tiene peligro de 
deslizamientos. 

Peligro de 
Inundaciones 

 Inminente La zona se inunda con frecuencia 

 Latente La zona podría inundarse cuando se produzcan 
precipitaciones extraordinarias. 

X Nulo La zona, prácticamente, no tiene peligro de inundaciones. 

Peligro de 
Terremotos 

 Inminente La tierra tiembla frecuentemente 

X Latente La tierra tiembla ocasionalmente (está cerca de o se ubica 
en fallas geológicas). 

 Nulo La tierra, prácticamente, no tiembla. 
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Impactos ambientales en la implementación de una em presa productora y comercializadora de mermelada de  frutilla 
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Generación de empleo Benéfico  x x x x x x x x x x x X 

Aumento de producción Benéfico  x x                   

Aumento de la tributación Benéfico  x x                   

Generación de desechos  

Negativo 

 

 

x x x        x x  x 

 

x    

Riesgos laborales Negativo  x x x x x x   x x x   x x  

Mejor Oferta Benéfico  x x                   

Capacitación del personal Benéfico  x x x x  x x  x x  x x x  x  

Presencia de Vectores y roedores Negativo  x x x   x x x   x        

 Generación de residuos líquidos Negativo      x x          x     

 Desperdicio de Agua Negativo        x     x    x x   

 Peligro de Incendios y Explosión Negativo             x         

 Aceptación social Benéfico               x       
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El Plan de Manejo Ambiental se compone de varios programas y actividades 

orientadas a los aspectos ambientales importantes, los mismos que se 

descomponen a su vez en guías, que se deben seguir para cumplir con los 

objetivos del plan.  

 

Los programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental son: 

 

1. Programa de Capacitación 

2. Programa de Seguridad Industrial y señalización 

3. Programa de Recolección, almacenamiento y disposición de residuos 

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

El Programa de Capacitación contempla varios temas a tratar, con el objetivo de 

dotar de las herramientas adecuadas al personal, para el empleo de las mejores 

prácticas de producción que mitiguen todos los riesgos laborales asociados y que 

garanticen un producto de calidad cuya elaboración no afecta al medio ambiente.  

  

Los seminarios se dictarán en las instalaciones de la planta procesadora de 

mermelada, con los siguientes temas a tratar:  

 

SEMINARIO DURACIÓN Y/O FRECUENCIA  

Seguridad e Higiene en el Trabajo 2 horas / Semestral 

Uso de Equipo de Protección Individual 2 horas / Semestral 

Buenas de Prácticas de Manufactura en la 
Industria 

2 horas / Trimestral 

Concienciación Ambiental 2 horas / Semestral 
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RESPONSABLE (S)  

El responsable de la organización, logística y desarrollo de los programas será el 

Jefe de Producción, con el apoyo de la Secretaria; quienes se encargarán de la 

planificación de los seminarios, días disponibles, adquisición de materiales, 

pedido de equipos necesarios, comunicación con instructores, evaluación del 

proceso de capacitación, entre otros. 

 

Se encargarán de recoger los registros obtenidos de cada curso o seminario 

verificando que se haya cumplido con el número de horas establecidas y los 

temas tratados, evaluando los resultados de aplicación por parte de los 

asistentes. 

 

Es indispensable darle seguimiento a la capacitación realizando acciones que 

verifiquen que se lleven a la práctica los conocimientos adquiridos. 

 

2.  PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN  

El objetivo de este programa es el de crear conciencia en el personal respecto a 

temas de seguridad industrial para contribuir al mejoramiento de las labores del 

proceso, prevención de accidentes y enfermedades laborales. 

 

ACTIVIDADES  

A fin de prevenir los riegos que puedan presentarse en la planta procesadora y 

productora de mermelada de frutilla, es importante contar con un plan de 

señalización aplicable a dichas instalaciones.  

Este plan que propone la siguiente señalización atendiendo a un criterio de 

información interna y externa, prevención y seguridad para todo el personal que 

circula en dentro de la planta. 
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SEÑAL DE 
PROHIBICIÓN. UBICACIÓN. OBJETIVO.  

 

En la puerta de 
ingreso a recepción 
de materia prima, 

almacenado. 

Impedir el ingreso descontrolado de 
proveedores u otras personas a la 

planta o a zonas específicas. 

  

En producción, 

bodegas.  

Cumplir lo establecido por el cuerpo de 
bomberos en cuanto a prohibir el 

ingreso de personas fumando. 

  

Producción. 
Evitar el ingreso de personas que 

generalmente ingieren  alimentos en el 
interior de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑALES DE 
OBLIGACIÓN 

UBICACIÓN OBJETIVO 

  

Envasado 

Prevenir riesgo a la salud de los empleados: 

EPI´s: Mascarilla, Cofia, mandil, botas antideslizantes, 
y audífonos.  

  

      

Macerado y cocción 

Pesado y cortado 

Advertir riesgo a la salud del trabajador y garantizar la 
inocuidad en el proceso. 

EPI´s: Mascarilla, Cofia, mandil, botas antideslizantes. 
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SEÑALES DE 
ADVERTENCIA UBICACIÓN OBJETIVO  

 Cerca del área 
de lavado y 

acondicionad 
Señalar el riesgo de caídas  

  En la pared 
donde se ubica 

el equipo 
eléctrico. 

Prevenir el riesgo de electrocución al 
manejar los equipos. 

 

Área de 
macerado y 

cocción. 

 

Indicar riesgo de quemaduras y posibles 
laceraciones. 

 

 

 

SEÑALES DE 
SALVAMENTO  UBICACIÓN OBJETIVO  

  En oficinas 
dentro de la 

planta. 

Indicar la ubicación del equipo de 
primeros auxilios. 

  

En el interior de 
la planta, y en la 

zona de 
despacho de 
productos. 

Indicar la salida que debe ser utilizada 
en caso de emergencia. 
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SEÑALES DE 
PREVENCIÓN 

CONTRA 
INCENDIOS 

UBICACIÓN OBJETIVO  

  
En producción, 
porque es una 
zona central  

Indicar la ubicación de la alarma contra 
incendios 

  
En área de 

cocción, 
administración, 

almacenado 

Indicar la ubicación del extintor.  

 

FRECUENCIAS DE ACCIONES  

Se hará una inspección visual y de acuerdo al grado de deterioro del material, se 

hará la correspondiente renovación. De todos modos, se considerará que toda le 

señal ética tendrá una vida útil de 5 años, luego de los cuales deberá ser 

renovada en su totalidad a fin de evitar riesgos para las personas que laboran o 

visitan la planta. 

RESPONSABLE (S)  

La responsabilidad recaerá en los empleados, de acuerdo al trabajo que 

desempeñen. 
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3. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPOS ICIÓN  DE 

RESIDUOS 

El proceso de elaboración de la mermelada de frutilla genera una cierta cantidad 

de desechos, entre los cuales tenemos: tallos de la frutilla, agua servidas como 

resultado del lavado de la frutilla, corte de las partes que no se utilizan y frutillas 

dañadas. 

Al tomar en cuenta lo indicado consideramos necesario implementar un programa 

donde se definan las actividades para una adecuada recolección de los desechos, 

el tratamiento o usos que se les puede dar para aprovecharlos, evitando el 

desperdicio y un mejor manejo  de los desechos. 

Este programa busca cumplir con la legislación ambiental aplicable al manejo de 

residuos sólidos; y a su vez obtener beneficios ambientales mediante la 

implementación posterior de dicho programa.  

 

Diferenciación de los residuos generados en la plan ta 

A fin de implementar este programa, es necesario establecer una diferenciación 

básica de los residuos derivados de la actividad industrial, así como su 

disposición temporal y final en la planta. En este caso, todos los residuos 

generados  se clasificarán aplicando el mismo criterio, se almacenarán en el 

mismo recinto temporal, en contenedores plásticos. Éstos serán finalmente 

reutilizados o depositados en los sitios autorizados por la municipalidad. 

 

Con la finalidad de tener un manejo adecuado de los desechos, se deben tomar 

en cuenta las particularidades que se generan durante el proceso de elaboración 

de la mermelada de frutilla: 

 

a. Clasificación de frutilla y verificación de insu mos 

Una vez que las frutillas han sido recibidas en la planta, se debe limpiar y 

clasificar en seco las frutillas dañadas de las frutillas buenas, para lo cual debería 

existir basureros plásticos para depositar esos desechos en ese lugar.  

El lugar donde se clasifica las frutillas debe ser limpiado diariamente por el 

personal de limpieza. La cantidad de tanques dependerá de la cantidad de 

desechos generada en el día.  
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La mayoría de desperdicios que se alcanza a recoger en esta etapa, debería ser 

utilizado para abono orgánico.  

Los tanques deben estar tapados para evitar malos olores y que las moscas u 

otros insectos se vean atraídos por la materia orgánica en descomposición. 

 

b. Acondicionamiento de frutilla y Almacenamiento d e insumos  

La frutilla después de ser clasificada debe ser quitada los tallos y deshojada para 

pasar al siguiente proceso, en el cual las personas utilizan sus manos las cuales 

deben estar lavadas y desinfectadas para no contaminar el producto. 

Los desechos deben recogerse en basureros plásticos, para luego ser utilizados 

como abono al ser un desecho no perjudicial. Además en este proceso también 

se elimina la cabeza de la frutilla. 

 

c. Lavado  

Las frutillas seleccionadas se lavan para que se eliminen los residuos de tierra o 

bacterias que puedan tener.  

Se debe realizar el seguimiento del agua que se riegue en el proceso y mantener 

una limpieza continua, con la finalidad de evitar accidentes. 

Se debe controlar el uso del agua en este proceso para no gastar recursos 

importantes. 

 

d. Corte  

Las frutillas son colocadas en la máquina de corte para ser picadas y así evitar los 

riesgos de accidentes laborales y de contaminación de la materia prima por 

contacto con el piso o las cestas donde se encuentra las frutillas. Las frutillas 

deben ser cortadas sobre planchas de acero inoxidable para evitar la 

contaminación. 

Una vez que se han cortado, se deben colocar en recipientes de acero inoxidable 

previo a la maceración. 

 

e. Maceración  

Las frutillas deben ser depositadas en los recipientes adecuados para la 

maceración, para lo cual se añaden los ingredientes. 
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Los ingredientes se deben colocar conforme las medidas establecidas en la 

receta y así evitar que la mermelada se dañe, por lo tanto debe contar con los 

medidores exactos para las cantidades. 

 

f. Cocción  

Los recipientes para la cocción deben ser de acero inoxidable con una capacidad 

superior a la cantidad de producto colocado. Se debe indicar que este proceso 

debe tener una supervisión continua para evitar desperdicios en este proceso. 

 

g. Envasado  

En esta actividad la limpieza de las instalaciones es importante. 

 

Además, es importante adquirir tachos de basura de diferentes colores, los cuales 

deben tener una identificación para colocar la basura orgánica y otro para 

desechos inorgánicos.  

Los recipientes, tanques, cubetas, tachos de basura, fundas plásticas deben estar 

claramente identificadas, para conocer su contenido y conocer el destino de los 

desechos. 

 

RESPONSABLES  

Etapas Responsables 

a. Clasificación de frutilla y 
Verificación de insumos 

Operarios que reciben la materia 
prima 

b. Acondicionamiento de frutilla y 
Almacenamiento de insumos Responsable de bodega 

c. Lavado Operarios del área de lavado 

d. Corte 
Operarios del área de corte y 
preparación 

e. Maceración  
Operarios encargados de la 
maceración 

f. Cocción  Operarios 

g. Envasado Operarios encargados del envasado 

 


