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“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EMPRESA DE PROCESAMIENTO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PULPA DE FRUTA (HORTIFRUIT), UBICADA EN EL 

CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

“BUSINESS PLAN FOR AN ENTERPRISE ENGAGED IN PROCESSING AND 

MARKETING OF FRUIT PULP (HORTIFRUIT), LOCATED IN SAN MIGUEL DE 

LOS BANCOS CANTON, PICHINCHA PROVINCE” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El contenido de este documento es un plan de negocios para la compañía de procesamiento y 

comercializadora de fruta Hortifruit, en el cantón San Miguel de los Bancos. Para el 

desarrollo de este trabajo se realizó en primera instancia un análisis microeconómico, donde 

se definieron y estudiaron las variables del entorno que podrían influir sobre el proyecto, 

seguidamente se analizó el ambiente competitivo de la empresa en el cual se definió el poder 

de los competidores, clientes, proveedores, entre otros. Luego de esto, se realizó un estudio 

de mercado basado en encuestas, tal como se propuso en el desarrollo de la metodología, 

obteniendo así la demanda promedio esperada para el primer año en marcha del proyecto.  

Posteriormente se plantearon estrategias para penetrar el mercado y conseguir el nivel de 

ventas estimado, aquí se define como será la promoción hacia clientes y consumidores, así 

como la estrategia de comunicación, precio y producto.  

 

PALABRAS CLAVES: PLAN / NEGOCIOS / EMPRESA / PROCESAMIENTO / 

COMERCIALIZACIÓN / FRUTA  
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ABSTRACT 

 

This document is a business plan for a company engaged in the processing and marketing of 

fruit pulp, Hortifruit, in San Miguel de los Bancos Canton. To develop current work, firstly, 

a micro-economic analysis was made, with definitions and studies of variables of the 

surrounding that can influence the project. Afterwards, the competitive atmosphere of the 

company was analyzed, defining power of competitors, customers, suppliers, among others. 

Then, there was a study based on surveys, as proposed in the development of methodology, 

and the expected average demand was obtained for the first year of the ongoing project.  

Afterwards, strategies were proposed to penetrate into the market and obtain the estimated 

sales level. There is a definition of promotion addressed to customers and consumers, as well 

as communicational strategy, price and product.  

 

KEYWORDS: PLAN / BUSINESSES / ENTERPRISE / PROCESSING / MARKETING / 

FRUIT  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

“Plan de negocios para la empresa de procesamiento y comercialización de pulpa de 

fruta (HortiFruit), ubicada en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de 

Pichincha”. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Según datos del Banco Central, retomados por una investigación realizada por Ernesto 

Muñoz (2012), entre 2002 y 2012 el valor del sector agropecuario creció al ritmo de 7% 

anual.9 Pero si pensamos en términos de Soberanía Alimentaria esta cifra puede resultar 

engañosa, pues es necesario ver con mayor detalle cuáles fueron los subsectores del ramo 

que crecieron más y cuáles se quedaron rezagados. En ese periodo, el sector de mayor 

crecimiento fue el de las flores: 11%.  

 

La cría de animales creció en 7.4%, “otros cultivos” en igual porcentaje, mientras que el 

cultivo de banano y café lo hizo en 6.2% y el valor de la producción de los cereales sólo 

aumentó en 5.7% en el mismo período. Es decir, la producción de cereales (uno de los 

componentes básicos de la dieta) creció en un ínfimo 0.7% anual, mientras que la población 

creció a tasas anuales de aproximadamente 1.6%. Es decir, la población aumentó a una tasa 

que dobló la tasa de crecimiento de la producción de cereales. 

 

Por otro lado, si en vez de considerar el valor, tomamos en cuenta el volumen de 

producción, tenemos que entre 2002 y 2009 muchos de los cultivos básicos, de temporada, 

crecieron muy poco o incluso disminuyeron su producción, como en los casos del fréjol 

seco, cuyo crecimiento promedio respecto al 2002 fue de -17%; del fréjol tierno de -10%; de 

la haba seca de -34%; del maíz suave seco -7%; de la yuca (-8% sola y -42% asociada a otros 

cultivos). Estas cifras contrastan con el crecimiento de la producción de alimentos que no se 

incorporan de manera directa a la dieta humana, como el caso del maíz duro seco, el cual 

creció a una tasa promedio de 21% sólo y 226% asociado en el mismo período; o el maíz 

duro en choclo, que lo hizo en 455%. El contraste también se da con el vertiginoso 

crecimiento de la producción de cultivos de tipo permanente, destinados básicamente para el 

mercado mundial y cuyo proceso productivo se encuentra bajo la directriz de un puñado de 

compañías, como el caso del banano, cuya producción creció en 14%; el cacao 66%; el 

maracuyá (20% solo y 176% asociado). O de algunos otros que dividen su producción entre 

el mercado nacional e internacional, como el fruto de la palma, que creció 73% sola y 43% 

asociada a otros cultivos; o el tomate de árbol, que lo hizo en 63% como cultivo exclusivo. 
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Tradicionalmente, el desarrollo rural ha carecido de un enfoque empresarial y de 

mercado, concentrando sus esfuerzos en la producción caracterizada por una oferta de 

economía campesina que no responde a una demanda de los mercados. En otras palabras, se 

le ha otorgado prioridad a comercializar lo que actualmente se está produciendo, 

descuidando la inversión y el desarrollo agroindustrial, impidiendo la transformación de las 

materias primas de las diferentes zonas. Esto se puede redimensionar al dar valor agregado, 

generando oportunidades de empleo, ingreso de divisas  o diversificación de productos para 

el mercado.  

 

Los agricultores de la provincia de Pichincha y parte norte del Ecuador son productores 

de frutas no tradicionales de origen andino, materias primas que no han sido aprovechadas 

por una agroindustria, especialmente para procesar pulpa de fruta. Se debe señalar que estos 

cultivos denominados no tradicionales como la mora de castilla, arazá, guanábana, tomate de 

árbol, entre otros, poseen elementos nutritivos favorables para la alimentación humana.  

 

La pulpa de fruta es una innovadora forma de producir que han adoptado las 

microempresas agroindustriales, en ecuador, que tiene buena acogida en el mercado 

nacional, por tener características nutritivas, existiendo un proyecto en la Granja Rurales S.A 

que consiste en la elaboración de este producto para exportarlo a nivel internacional (Buscan 

mercado para pulpa de fruta, 2015) 

 

Una decena de marcas que se ofrece en el mercado se elabora en Ecuador. En su mayoría 

son empresas que exportan frutas naturales y que dentro de sus múltiples productos también 

comercializan la pulpa de fruta congelada o refrigerada. (41 sabores de pulpa de frutas se 

ofertan , 2009) 

 

La pulpa es sinónimo de una fruta en estado natural, sin semillas y sin cáscaras. Esa 

característica hace que en fundas de diferentes gramos se promocione, lo fácil de obtener en 

poco tiempo un jugo o batido de guanábana, piña, mora o coco. “100% fruta natural. (41 

sabores de pulpa de frutas se ofertan , 2009) 

 

De esta materia prima se obtienen diferentes productos que son apetecidos por  

consumidores que buscan alimentos elaborados con características naturales, (sin químicos). 

La pulpa de fruta es una alternativa para obtener productos que conserven las características 

naturales y organolépticas de las frutas frescas. Razón por la cual algunos trabajadores 

rurales se han dedicado a esta producción, lo que de una forma rudimentaria y sin muchos 

conocimientos del mercado. 
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Tal es el caso de la empresa HortiFruit, formada por 29 familias de una comunidad de 

San Miguel de los Bancos, que ya tiene aproximadamente 15 años de experiencia en la 

producción y comercialización de pulpa de fruta. Los productos elaborados por esta entidad, 

se rigen por normas higiénicas indispensables para su consumo y uno de sus puntos fuertes 

radica en el cumplimiento a tiempo de los pedidos y entregas. Otro elemento indispensable 

de esta empresa familiar es que su producción es totalmente natural, algo muy positivo que 

los consumidores buscan en la actualidad.  

 

HortiFruit fue auspiciada en un comienzo por la fundación internacional ChildFund, 

quienes aportaron las inversiones iniciales y conocimientos a la realización del proyecto, 

pero este soporte va a cesar, por lo cual es fundamental que esta empresa sea autosustentable. 

Pero al ser una iniciativa familiar, adolece de un adecuado análisis de costos de producción, 

gastos, ingresos, estudios de financiamiento y del mercado.  

 

1.2. Identificación del problema 

 

El proyecto surge debido al conocimiento que se posee sobre la existencia del cultivo de 

la mora de castilla sin ser aprovechada en su totalidad, pues los productores distribuyen la 

fruta a diferentes sitios, sin tener presente lo apetecida que es la misma por quienes la 

conocen.  

 

Para la empresa HortiFruit, cuyo fin es el procesamiento y comercialización de pulpa de 

fruta le serían de gran beneficio económico la propuesta de un plan de negocio, sobre la base 

económica, técnica y administrativa pues le ayudaría a elevar los conocimientos y técnicas 

de producción y a la vez promover el producto en el mercado.   

 

Expuestos los antecedentes, surge la necesidad de realizar un plan de negocios para esta 

empresa familiar, basado en conocimientos económicos, técnicos y administrativos, así como 

un estudio de mercado respecto a los proveedores y consumidores de la mora de castilla, 

para aprovechar de forma eficiente los recursos económicos, la planta de procesamiento, las 

materias primas existentes, utilizar la tecnología adecuada, equipos y máquinas de 

construcción nacional, que cubra las demandas existentes. Este sector se beneficiaría en la 

reducción de la cadena de intermediarios de mora de castilla, se realizará la siembra de 

nuevas áreas de este cultivo, los precios serán estables, obteniéndose ingresos económicos 

para los productores de esta actividad. Otra razón es el fortalecimiento del sector micro 

empresarial, mediante la creación de nuevas empresas de características agroindustriales en 
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la provincia de Pichincha. La comunidad también se beneficiará por la generación de fuentes 

de empleo y producción de un producto de calidad con características cien por ciento 

naturales, con un precio adecuado.  

 

Por tanto, el tema del siguiente estudio radica en la elaboración de un “Plan de negocios 

para la empresa de procesamiento y comercialización de pulpa de fruta (HortiFruit), ubicada 

en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha”. 

 

1.3. Problema 

De ahí que el problema de la presente investigación sea el siguiente: 

 

¿Cuál sería el efecto en la empresa de producción  y comercialización de pulpa de fruta 

HortiFruit, ubicada en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, si se 

diseñara  un plan de negocios para el proceso de pulpa de mora de castilla? 

 

1.4. Delimitación temporal del tema propuesto 

 

La presente investigación pretende desarrollar el tema en el cantón San Miguel de los 

Bancos, durante un período de cuatro meses, en los cuales se prevé realizar estudios de 

mercado, organizacionales, técnicos y financieros, para determinar la factibilidad de la 

empresa y poder elaborar un acertado Plan de Negocios, que quede como documento 

esencial y como una guía direccional para lograr sus objetivos.    

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

 

 Diseñar un Plan de Negocios para la empresa de procesamiento y comercialización 

de pulpa de fruta (HortiFruit), ubicada en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia 

de Pichincha. 

 

1.5.2. Específicos 

 

 Desarrollar una fundamentación teórica sobre la investigación de mercado, que permita 

conocer el marco conceptual sobre la oferta y necesidades de la demanda de pulpa de fruta en 

los cantones San Miguel de los Bancos, Quito y Pedro Vicente Maldonado. 
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 Realizar un análisis situacional de la empresa (HortiFruit), para determinar sus 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (FODA). 

 Proponer un plan de negocios, para la empresa de procesamiento y comercialización de 

pulpa de fruta (HortiFruit), que les permita conocer la marcha y funcionamiento de la empresa. . 

 Desarrollar un estudio económico y financiero del proyecto para determinar el rendimiento 

del capital que se pretende invertir. 

 

1.6. Metodología 

 

Diseño de investigación 

 

En este proyecto se utilizará la investigación descriptiva, que tiene como principal 

objetivo la descripción de algo, por lo regular las características o funcionamiento del 

mercado. La investigación descriptiva se realiza por las siguientes razones. Describe las 

características de grupos pertinentes, como consumidores, vendedores, áreas de mercados. 

Calcula el porcentaje de unidades de una población específica. Determina las características 

de productos entre otras. (Naresh K, 2008, pág. 82)   

A continuación detallamos los diferentes métodos de investigación que serán utilizaremos 

en el proyecto.  

 

Métodos de investigación 

 

Una vez definido y delimitado el problema, establecidos los objetivos, formulada la 

hipótesis y las variables, es necesario seleccionar los métodos de investigación que se 

utilizará en el presente trabajo de investigación, los mismos que nos ayudarán a recabar la 

información primaria y secundaria para el desarrollo del proyecto de factibilidad. 

 

Métodos empíricos 

 

Observación Simple y Científica para determinar las características propias de la empresa 

familiar HortiFruit y verificar los datos que servirán para el diseño del plan de negocios. 

También se llevarán a cabo encuestas y procesamiento de los resultados que se obtengan, 

Medición.- Proceso por el cual se utilizan ciertas reglas específicas para establecer la 

relación que existe entre el fenómeno que se está investigando y el sistema numérico, para 

este proceso de investigación se utilizará los métodos estadísticos. 
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Experimento.- Este método se utilizará para probar la relación causa-efecto entre las 

variables que intervienen en el presente estudio, dentro de un ambiente controlado. 

Encuestas: Para realizar la recopilación de la información primaria de la empresa se 

procederá a coordinar la participación activa de los habitantes en conjunto con las 

autoridades y miembros más representativos de la comunidad, para la realización de los 

cuestionarios y encuestas necesarias para la realización de esta propuesta.  

 

Métodos teóricos 

 

Análisis.- en el presente trabajo de investigación, se dividirá el todo en partes y se 

analizará cada una de las partes para definir cuál o cuáles partes son importantes para el 

trabajo. 

Síntesis.- se utilizará este proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo complejo, 

de la causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las consecuencias. 

Inducción.: Este método va de lo particular a lo general. Se emplea cuando de la 

observación de los hechos particulares se obtienen proposiciones generales, es decir, es aquel 

método que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y 

fenómenos en particular. En esta investigación, luego de diseñar el plan de negocios e 

implementarlo en la empresa, se espera generalizar los resultados para otras empresas 

familiares de carácter comunitario para que puedan mejorar sus resultados e ingresos. 

Deducción: Este método transita de lo general a lo particular. Parte de los elementos 

generales y válidos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir, parte de verdades ya establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. En este caso particular, se partirá de 

conceptos y teorías del mercado y la administración de empresas ya comprobadas para 

ponerlas en práctica en la empresa familiar HortiFruit a través de la realización de un plan de 

negocios. 

Histórico.- Este método nos servirá para estudiar la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos en el transcurso de la demanda histórica de productos pulpa de fruta., 

además permitirá realizar el análisis del mercado (oferta y demanda), utilizando las fuentes 

de estudios, encuestas  entre otros, con la información obtenida se determinara la demanda.  

Hipotético-deductivo.- En el presente trabajo de investigación, se propone una hipótesis 

como consecuencia de las inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes 
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más generales. En el primer caso (Hipotético) se arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en el segundo caso (deductivo) mediante procedimientos 

deductivos. Este método es la vía primera de inferencias lógico deductivas para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente. 

 

Fuentes de datos 

 

Fuentes primarias.- Las fuentes primarias son aquellas de las cuales nosotros como 

investigadores obtendremos datos que se utilizará específicamente para alcanzar los 

objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación. Las fuentes primarias que se 

utilizará son: Las entrevistas, encuestas, experimentos y modelación.  

Fuentes secundarias.- Las fuentes secundarias son las que contienen datos que han sido 

recolectados, por otras personas, con anterioridad, para un propósito diferente al de nuestra 

investigación, pero que nos sirven como investigadores. Las fuentes secundarias que se 

utilizarán son: Libros, revistas, periódicos, artículos de revistas indexadas en internet, 

resultados de investigaciones realizadas con anterioridad., etc. 

Forma de tratamiento y análisis de los datos 

Para el tratamiento de la información, se determinarán las técnicas estadísticas que se 

utilizarán para mostrar la significancia de los resultados: Análisis cuantitativo, y cualitativo 

de los datos, adicionalmente se determinan los procesos que utilizará para la codificación y 

tabulación de los datos, para el recuento, clasificación y ordenamiento de la información en 

tablas, gráficos y cuadros. Por último se definirá la forma de presentación escrita y difusión 

oral de los resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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Tabla -1Metodología de la investigación. 

CAPÍTULOS MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

DEDUCTIVO 

 

INVESTIGACIÓN 

 

LIBROS 

INFORMES 

REVISTAS 

LINK 

DIAGNOSTICO 

SITUACIONAL 

DEDUCTIVO 

INDUCTIVO 

INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIÓN 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

CUESTIONARIO 

ENCUESTA 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

INDUCTIVO 

HISTORICO –

LÓGICO  

OBSERVACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

INFORMES  

BALANCES 

ENCUESTA 

 

PROPUESTA 

 

DEDUCTIVO 

INDUCTIVO 

 

INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIÓN 

 

GUÍAS DE MANEJO 

DE PRODUCCIÓN 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

DEDUCTIVO 

INDUCTIVO 

ANÁLISIS  

Elaborado por: Los autores  

 

Variables e indicadores 

Las variables son características observables del objeto de estudio, que se pueden 

expresar en varias categorías  o distintos valores.  

Los indicadores su principal función es de informarnos sobre los datos, y el 

procedimiento a seguir. (Definición ABC, 2013) 
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Tabla -2 Operatividad de las variables 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

OFERTA 

Número de competidores 

existentes en el mercado 

Observación, 

medición, 

entrevistas, encuestas 

 

Primarias y 

secundarias 

 

DEMANDA 

 

Número de consumidores 

Observación, 

medición, 

entrevistas, encuestas 

 

Primarias y 

secundarias 

 

PRODUCTO 

Número de unidades 

producidas 

Procesos continuos 

de producción 

Primarias y 

secundarias 

 

COMERCIALI- 

ZACIÓN 

 

Número de unidades 

vendidas 

Observación, 

medición, 

entrevistas, encuestas 

 

Primarias y 

secundarias 

 

PRECIO 

 

Unidades monetarias 

Observación, 

medición, 

entrevistas, encuestas 

 

Primarias y 

secundarias 

 

PROMOCIÓN 

 

Publicidad del producto 

Observación, 

medición, 

entrevistas, encuestas 

 

Primarias y 

secundarias 

Elaborado por: Los autores  

 

1.7. Marco Teórico 

 

Como se ha planteado anteriormente, la mayoría de los productores agrícolas de frutas no 

tradicionales en el Ecuador, desconocen todo el potencial que encierra este tipo de cultivo, 

sobre todo como materia prima para el procesamiento de pulpa de fruta, producto natural con 

gran demanda en la actualidad, debido a sus propiedades 100% naturales. 

Desarrollar  un plan  de negocios requiere de una metodología en la cual se debe obtener 

información tanto teórica como datos del mercado al cual se desea enfocar la investigación. 

De ahí que el presente marco teórico esté basado en el prestigioso profesor Michael Porter. 

 

Este importante autor plantea que el triunfo de una idea devenida plan de negocio,  

requiere partir de una estrategia, la cual siempre debe enfocarse en alcanzar una rentabilidad 

mayor.  



10 
 

Para poder llevar a cabo una estrategia y evaluar un proyecto de inversión, se hace 

necesario valorar desde todas sus perspectivas, el entorno. De esta forma se estudian 

elementos de gran relevancia tales como la competencia, el sector objeto de estudio y su 

organización, las relaciones que se puedan establecer en el marco social, entre otros. Con 

estas herramientas las entidades pueden establecerse de mejor manera en un determinado 

nicho de mercado y enrumbar sus objetivos. De ahí que sea tan importante hacer uso de 

técnicas tales como el Diamante de Porter, el cual constituye un modelo comparativo que 

establece el posicionamiento de una empresa en la competencia. Así se pueden definir las 

estrategias a seguir a través de las llamadas cinco fuerzas de Porter: poder de negociación de 

los proveedores, desarrollo potencial de productos sustitutos, poder de negociación de los 

consumidores, entrada potencial de nuevos competidores y rivalidad entre empresas 

competidoras (Porter, 2000). Visualmente el Diamante de Porter se representa de la siguiente 

manera:  

 

Cuadro N° 1 Diamante de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Porter, 2000). 

Elaborado por: Los autores  

Según las famosas predicciones de Malthus la población hambrienta debería ir 

aumentando en el mundo. Malthus pensaba que mientras la población crecería 

exponencialmente, los alimentos y los recursos aumentarían en mucha menor proporción y, 

por tanto, cada vez habría más diferencia entre la cantidad de alimento y la población.  

La realidad de los últimos decenios, en los que se ha dado el mayor crecimiento 

demográfico de toda la historia humana, ha desmentido totalmente las previsiones de 

Malthus. La producción de alimentos está aumentando desde los años 1950, especialmente 

en los últimos 30 años, a un ritmo tan rápido que ha superado el crecimiento de la población. 

A comienzos del decenio de 1960 la producción mundial de alimentos para consumo 

humano era sólo de 2300 calorías por persona y día, cantidad que estaba distribuida de forma 

muy desigual.  

COMPETIDO

RIVALIDAD DE 

LOS 

AMENAZAS DE 

PODER DE PODER DE 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Malthus
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En 1994 había pasado a ser 2710 calorías por persona y día, suficientes para permitir la 

correcta nutrición de toda la población humana, aunque al persistir todavía graves problemas 

de distribución de hecho sigue habiendo muchos millones de personas que pasan hambre o 

están mal nutridas. Más de 800 millones de personas del mundo en desarrollo sufren de 

desnutrición crónica. Entre ellos, la falta de energía y proteínas esenciales resta fuerzas al 

cuerpo y a la mente, y disminuye la esperanza de vida de unos 200 millones de niños 

 

1.7.1. Poder de Negociación de Proveedores 

 

Este elemento consiste en la capacidad de los proveedores de imponer precios y 

condiciones y es fundamental, pues influye directamente en los costos y la competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas, las cuales en su mayoría no compran enormes 

magnitudes de insumos o materias primas. Esta fuerza se da mayormente cuando existe un 

considerable número de proveedores y pequeña cantidad de materias primas sustitutivas 

apropiadas, además de que el costo de trocar las materias primas sea demasiado elevado.  

 

Existen varios factores que influirán en el poder de negociación de los proveedores: 

 Gran cantidad de compradores y escasos proveedores: En estos casos, el proveedor tiene 

la prerrogativa de establecer precios de mercado, de hacer entregas fuera de tiempo o de escasa 

calidad y bajo las condiciones que él entienda convenientes. 

 Existen otras opciones en el mercado, pero los precios y otros servicios prestados son 

más elevados: En este caso el proveedor continúa con privilegios, pues el resto de los productos 

o servicios ofertados se encarecen demasiado o no satisfacen específicamente las necesidades de 

los clientes, de ahí que el vendedor se sienta con los derechos de exigir las condiciones que él 

entienda.  

 Riesgo de fusión vertical: Este fenómeno ocurre cuando los proveedores o 

distribuidores deciden dedicarse a vender directamente ellos sus productos o servicios, 

convirtiéndose en competencia y hasta amenazando con no proveer más. 

 El segmento de mercado no resulta esencial o atractivo para los proveedores: Puede que 

estos distribuyan sus productos o servicios a otros compradores o segmentos en los que la 

demanda sea mayor y también la rentabilidad, de ahí que se corra el riesgo de que ellos puedan 

recortar ventas o elevar precios para enfocarse en sus otros compradores.  

 

 

 

http://www4.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/14PolEcSoc/111Sombra.htm
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1.7.2. Amenaza de Productos Sustitutos 

 

Los llamados productos sustitutos son los que llevan a cabo iguales tareas que el producto 

objeto de estudio. Este elemento constituye un riesgo objetivo para el negocio, pues define el 

“gancho” de este, en tanto puede perfectamente sustituir las necesidades a satisfacer y así 

cubrir la demanda. También si ofrece un menor precio, mayor calidad y atiende las mismas 

necesidades, entonces el negocio en cuestión, puede encontrarse en peligro. De ahí la 

necesidad de una constante actualización por parte del negocio en lo referente al tema de los 

productos sustitutivos y las posibles entidades que brinden este tipo de bienes. 

 

Según el prestigioso autor Gerry Johnson, el beneficio o rentabilidad de un negocio puede 

verse afectado ante los impactos que puedan tener los productos sustitutos, tales como: 

La disponibilidad de sustitutos, que se refiere a la existencia de productos sustitutos y a la 

facilidad de acceso; el precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido, que se refiere 

a la relación entre el precio del producto sustituto y el analizado (un bien sustituto con un 

precio competitivo establece un límite a los precios que se pueden ofrecer en un sector); el 

rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y su sustituto, pues los clientes 

se inclinarán por el producto sustituto si la calidad y el rendimiento son superiores al 

producto usado; costos de cambio para el cliente, que se refiere a que si los costos de 

cambios son reducidos los compradores no tendrán problema en utilizar el bien sustituto, 

mientras que si son altos es menos probable que lo hagan. (Johnson, 2006) 

 

Concluyendo, los productos que son considerados como sustitutos, de acuerdo a sus 

costos, existencia, calidad y rentabilidad, constituyen una medida para establecer precios en 

el negocio para no correr el riesgo de perder compradores. 

 

1.7.3. Poder de Negociación de los clientes 

 

Los clientes también constituyen un factor de importancia a la hora de establecer 

estrategias en una empresa. Si se concentran en el sector, su volumen de compra es elevado y 

el producto adquirido se diferencia poco de los demás, se puede decir que esta fuerza de 

Porter es influyente.  

 

Para el negocio, resulta importante analizar detenidamente su poder de negociación con 

los consumidores y hasta qué punto pueden ceder en precios. Para poder  realizar un 

adecuado examen de esta situación, Johnson propone una serie de variables a tener en cuenta 

ante el poder de negociación de los clientes: 
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Productos sustitutos: la existencia de productos sustitutos le permite al comprador 

presionar más sobre los precios. (Johnson, 2006)  

O sea, que resulta necesario tomar en consideración el poder de negociación de los 

compradores y cómo lograr su neutralización a través de un adecuado equilibrio. 

 

1.7.4. Amenaza de Nuevos Competidores 

 

Como es conocido, los segmentos de negocio que presentan una rentabilidad 

considerable, se convierten en atractivos para la entrada de nuevas empresas que pretenden 

dedicarse al mismo fin, lo que hace que aumente la competencia en el sector y por tanto los 

niveles de beneficio del negocio en cuestión, que inicialmente se encontraba con menos 

entidades competitivas.  

 

En estos casos, influyen varios factores al entrar un negocio nuevo a un segmento ya 

establecido: poca experiencia, desconocimiento por parte de los consumidores del nuevo 

producto, inversión inicial relativamente considerable, escasa existencia  de distribuidores, 

entre otros.  No obstante a ello, la entrada a un nuevo segmento de mercado, puede facilitarse 

si se cuenta con un producto con valores agregados, ya sea en cuanto a calidad o precios. 

 

Con respecto a la entrada de nuevos competidores, puede hablarse de sectores 

“contestables”, que precisamente no son dependientes de que existan barreras de entradas o 

salidas, solo necesitan del nivel de competencia y no de las cantidades de empresas. Cuando 

se asiste a una barrera de entrada, entonces el negocio debe incurrir en costos denominados 

“hundidos”, o sea, aquellos que no se recuperarán posteriormente. Dichas barreras de entrada 

son las responsables de que el nuevo negocio no goce de los mismos beneficios que el resto 

de las empresas del sector. Algunas de ellas se presentan a criterio de Gerry Johnson: 

 

Inversión necesaria o requisitos de capital: Necesidades de invertir capital en la 

infraestructura de producción, investigación y desarrollo, inventarios, publicidad o en la 

comercialización. 

 

Economías de escala: Ocurren cuando el costo unitario de una actividad determinada se 

reduce al aumentar el volumen de producción durante un período de tiempo concreto y 

definido, por lo tanto la pequeña producción no es eficiente para la empresa, por lo que hay 

que producir a gran escala. Por esto, una empresa que desee formar parte de este sector 

tendrá que decidir si entra con una escala pequeña de producción, lo que implica costos 

unitarios muy importantes, o bien entra con una gran capacidad de producción, sabiendo que 
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se arriesga a que esta capacidad sea infrautilizada mientras el volumen de producción no sea 

suficiente, con los costos que ello conlleva. 

 

Curva de experiencia: Abarca el knowhow acumulado por una empresa en el desarrollo 

de una actividad durante un período de tiempo prolongado. Se refiere al conjunto de 

actividades de la empresa, abarcando todos los aspectos de la organización: gestión, 

tecnología de productos, procesos, entre otros.  

 

Ventaja absoluta en costos: El hecho de ser los primeros en llegar a un sector, unido a 

otros factores como el abastecimiento de una materia prima o las economías de aprendizaje, 

provocan que la empresa que ya está dentro del sector, tenga ventajas en costos, lo que 

supone un impedimento importante para aquellas empresas que quieren formar parte de ese 

sector.  

 

Diferenciación del producto: Grado en que los consumidores distinguen un producto de 

otro; puede tratarse de atributos propios del diseño, la presentación, servicios al cliente, entre 

otros. Es muy difícil para una empresa que entra nueva en un sector competir contra otras 

que ya están asentadas en el mismo; y es que estas empresas asentadas cuentan ya con una 

marca reconocida y una fiel clientela, lo que obliga a las empresas entrantes a realizar 

importantes inversiones en publicidad, un costo que habrían ahorrado si hubieran entrado 

antes que la que ya es su competencia en el sector. Otro camino que pueden recorrer estas 

nuevas empresas para no gastar tanto en publicidad es el de competir en precios con las 

empresas establecidas, o bien actuar en los nichos de mercado que estas no consideran. 

 

Acceso a canales de distribución: Es la aceptación de comercializar el producto del 

nuevo competidor por los canales existentes, con restricciones que disminuyan la capacidad 

de competencia de la nueva empresa en el mercado. Esta barrera es muy importante, ya que 

el consumidor final no tendrá posibilidad de adquirir el producto si no lo ve en el punto de 

venta. Para una empresa nueva en el sector no es sencillo ocupar un lugar en los canales de 

distribución, los cuales están ocupados ya por las empresas conocidas. Además, empresas 

noveles no tienen esa relación de confianza con el vendedor final como para ocupar un 

puesto de privilegio en el lugar de venta. 

 

Identificación de marca: Barrera relacionada con la imagen, credibilidad, seriedad y 

fiabilidad que la empresa tiene en el mercado como consecuencia de una forma de actuar y 

de las características de su producto, que puede llevar al comprador a identificar el producto 

con la marca.  
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Barreras gubernamentales: Son las impuestas por los gobiernos y organismos 

superiores, y se relacionan con la obtención de licencias expedidas por autoridades públicas, 

patentes, copyrights, requisitos relacionados con el medio ambiente, la seguridad, entre 

otros.  

 

Represalias: Referidas a las represalias que pudieran tomar las empresas ya existentes en 

el sector según interpreten la entrada de la nueva empresa. Estas represalias podrían consistir 

en campañas de publicidad agresivas o bruscas bajadas de precios hasta asfixiar a la nueva 

empresa, cuyo margen de beneficios es inferior porque está empezando. (Johnson, 2006) 

 

Como se ha podido apreciar, en esta fuerza de Porter inciden fundamentalmente las 

barreras de entrada y la resistencia al nuevo negocio que le puedan hacer las entidades que 

ya estén posicionadas en el mercado. 

 

1.7.5. Rivalidad entre Competidores Existentes 

 

Esta fuerza es una de las más importantes y no por gusto se encuentra en el eje central del 

Diamante de Porter. Se caracteriza por ser el factor con que las empresas llevan a cabo 

operaciones para otorgarle una mayor fuerza a su posicionamiento y de esta forma lograr una 

adecuada competitividad frente a sus contrincantes y un nivel de beneficios considerable.  

 

Se puede competir en precios o en valores agregado del producto o servicio. Se plantea 

que la primera no es recomendable para los segmentos de mercado, pues se obtienen menos 

beneficios y resulta más difícil la entrada de nuevos negocios. Sin embargo, la segunda 

forma puede adoptar diversos mecanismos tales como la publicidad, la calidad, novedad, 

originalidad, entre otros. Mientras más empresas compitan en un mismo sector, este será 

menos rentable y a la inversa, de ahí que esta fuerza de Porter sea la que defina el nivel de 

rentabilidad que pueda tener el segmento de mercado. 

 

Esta rivalidad entre los competidores se puede medir a través de diversos factores que 

expone Gerry Johnson en su libro “Dirección estratégica”: 

 

Concentración: Se trata de identificar si son pocas empresas las que dominan el mercado 

o si por el contrario se da un fenómeno de atomización; así como el tamaño de las mismas. 

Se plantea que hay una relación entre el número de empresas existentes y el precio de sus 

productos. En mercados de dominio de una empresa, esta tiene libertad para la fijación de 

precios. En el caso de oligopolios la competencia en precios queda limitada a acuerdos de 
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“precios paralelos” entre esta empresas. En mercados en los que dominan claramente dos 

empresas, la competencia no se da en precios, ya que son similares, sino en campañas de 

publicidad y promoción.     

 

Diversidad de competidores: Diferencia en cuanto a los orígenes, objetivos, costos y 

estrategias de las empresas. Con la globalización y la apertura de fronteras, la competencia 

ha crecido enormemente así como las condiciones en las que se compite, puesto que las 

empresas han cambiado y tienden a la deslocalización. Las que aún no se han des localizado 

tienen orígenes, estructuras, costos y objetivos distintos, pero un solo mercado de actuación.     

 

Condiciones de los costos: Si los costos fijos son elevados respecto al valor de los 

productos o servicios, las empresas se verán forzadas a mantener altas cifras de negocios. Un 

exceso de capacidad obliga a bajar los precios. Hasta dónde puede llegar una empresa en la 

bajada de precios dependerá de la estructura de sus costos. Como norma general, la empresa 

ha de cubrir siempre sus costos fijos y variables. 

 

Diferenciación del producto: Son las características del producto que lo hacen diferente, 

incluso hasta ser percibido como único en el mercado por su uso o aplicación. Puede ser por 

características propias del diseño, de la presentación, del servicio al cliente, entre otros. La 

tendencia por parte de los consumidores a sustituir un producto por otro será mayor cuanto 

más se parezcan los productos que ofertan las empresas, esto obliga a reducir los precios de 

los mismos con el fin de incrementar las ventas.  

 

Costos de cambio: Cuando los costos de cambio de unos productos a otros son bajos se 

fomenta la lucha interna dentro del sector. 

 

Grupos empresariales: La rivalidad aumenta cuando potentes grupos empresariales 

compran pequeñas empresas del sector para relanzarlas y entrar en ese mercado. 

 

Efectos de demostración: Necesidad de triunfar en los mercados más importantes para 

poder introducirse con mayor facilidad en los demás. 

 

Barreras de salida: La rivalidad será alta si los costos para abandonar la empresa son 

superiores a los costos para mantenerse en el mercado y competir, o si hay factores que 

restringen la salida de las empresas de una industria, como por ejemplo recursos duraderos y 

especializados, barreras emocionales, restricciones gubernamentales o contractuales. 

(Johnson, 2006) 
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Luego del estudio de esta fuerza, se puede llegar a la conclusión de que la rivalidad entre 

los competidores existentes irá en aumento según vaya acrecentándose el número de estos, la 

capacidad y el tamaño vayan equiparándose, los precios disminuyan y también la demanda 

del producto o servicio en sí. 

 

1.7.6. Plan de Negocios 

 

El Plan de Negocios constituye una poderosa herramienta de dirección que reúne toda la 

normativa de la empresa, ya sea para una nueva entidad o para el mantenimiento de otra ya 

creada. Este documento general contiene las estrategias necesarias (a corto, mediano y largo 

plazo) para cumplir los objetivos empresariales, incluyendo las áreas económica, financiera y 

tecnológica. También presenta una minuciosa reseña acerca de los productos y servicios 

brindados por la empresa, un estudio del mercado objetivo y las acciones para lograr un 

adecuado posicionamiento y competitividad, evitando los riesgos y trazando un camino 

seguro para que la empresa marche al éxito.    

 

Los planes de negocios tienen como meta obtener una idea general y amplia de la entidad 

en cuestión. Esto sirve de gran ayuda para buscar financiamiento externo, ya que estos 

documentos reflejan el objeto social de la empresa, de ahí que  puedan convertir en la 

imagen de la organización. Una posible estructura de un plan de negocios, según el profesor 

Pedro Nueno, sería la siguiente: 

1. Resumen ejecutivo. 

2. Concepto del negocio. 

a) Bien o servicio que se va a producir o vender. 

b) Enfoque específico para producir o vender. 

c) Factores fundamentales de diferenciación. 

3. La nueva empresa en su sector. 

4. El producto y su posible potenciación con productos o servicios relacionados. 

5. Tecnología. 

a) Plan de Investigación y Desarrollo, aspectos tecnológicos que desarrolla y aspectos que 

se comparan, calendario y presupuesto. 

b) Plan de Investigación y Desarrollo, motivación y retención. 

c) Principales contingencias tecnológicas y sus coberturas. 

6. El mercado y la competencia. 

a) Plan comercial. 

b) Plan de producción. 

c) Comprar frente a fabricar. Proveedores. 
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d) Sus contratistas. 

7. Personal. Plan de incorporación de personas. Perfiles, motivación y retención. 

8. Aspectos económicos. Previsión de cash-flow. Rentabilidad. 

a) Financiación. Necesidades financieras de la nueva empresa. 

b) Fuentes de fondo para financiar capital. Deudas. 

c) Accionistas y sus derechos y obligaciones. 

9. Gestión de la empresa. Responsabilidad de cada actividad y medios de control. 

10. Plan detallado de lanzamiento de la empresa. Contingencias principales y coberturas. 

(Nueno, 1992) 

 

1.8. Marco Conceptual 

 

Para desarrollar un plan de negocios en el sector agroindustrial es importante conocer el 

valor que tiene esta área económica, así como los elementos de la misma, para poder realizar 

los cambios necesarios y así llegar al cumplimiento de los objetivos y resultados esperados. 

 

Para el diseño de un plan de negocios es necesario tener definido un plan estratégico, con 

el cual se tendrá una mejor claridad hacia dónde se quiere llegar, es decir el mercado al cual 

dirigirse, el nivel de rentabilidad deseado, el nivel de competencia existente, con lo que se 

puede analizar la dificultad de entrar en el entorno del negocio y poder tomar las estrategias 

adecuadas para ingresar al mercado. Algunas de las principales definiciones a tener en 

cuenta son las siguientes: 

 

Estrategia: Plan diseñado para dirigir un tema determinado y para elaborar las normas 

que logren una acertada decisión en cada momento. 

 

Investigación de mercado: Dar a conocer qué necesidades o deseos existen en un 

determinado mercado y quiénes son o pueden ser los consumidores. 

 

Marketing Mix: Son herramientas o variables de las que dispone el responsable de 

marketing para cumplir con los objetivos de la empresa.  

 

Plan de Negocios: Guía donde se describe una empresa, su situación con respecto al 

mercado, acciones a acometer en un futuro y estrategias a desarrollar con respecto a la 

promoción y producción del producto o servicio. 
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Plaza: Es el lugar donde comercializar el producto o servicio ofrecido desde que se crea 

hasta que llega a las manos del consumidor.  

 

Posicionamiento: Manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 

atributos importantes. 

 

Precio: Información sobre el precio del producto al que la empresa ofrece en el mercado.  

 

Producto: Conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado 

bien para satisfacer sus necesidades o deseos. 

 

Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa y sus productos. 

 

Publicidad: Se refiere a un anuncio destinado al público cuyo objetivo es incentivar y 

promover la venta del producto. 

 

Relaciones Públicas: Se trata del esfuerzo planificado y sostenido para establecer una 

mejor vinculación entre grupos y personas. 

 

Satisfacción: Condición donde la experiencia con el producto corresponde a las 

expectativas o las supera. 

 

Segmentación de mercado: Proceso de división de un mercado en grupos uniformes  

más pequeños que tengan características y necesidades semejantes.  

 

Target: Es el segmento de la demanda al que está dirigido un producto, ya sea un bien o 

un servicio. Se define a partir de criterios demográficos como edad, género y variables 

socioeconómicas. 

 

1.9. Hipótesis 

 

1.9.1. Hipótesis General 

 

Con la implementación de un plan  de negocios para la empresa de procesamiento y 

comercialización de pulpa de fruta HortiFruit, se logrará mejorar el posicionamiento en el 

sector. 
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1.9.2. Hipótesis específicas 

 

 Una vez concluido la fundamentación teórica sobre la investigación de mercado permitirá 

conocer el marco conceptual sobre la oferta y la demanda del producto pulpa de fruta 

(HortiFruit), en los cantones San Miguel de los Bancos, Quito y Pedro Vicente Maldonado. 

 Con el análisis situacional de la empresa (HortiFruit) se podrá determinar sus 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (FODA). 

 Si se implementa un plan de negocios, para la empresa de procesamiento y comercialización 

de pulpa de fruta (HortiFruit), le permitirá conocer la marcha y funcionamiento de la empresa. 

  Con el estudio económico y financiero del proyecto se podrá determinar el rendimiento del 

capital que se pretende invertir. 

 

1.10. Plan Analítico 

 

CAPÍTULO II 

2.-IMPORTANCIA DE LOS PLANES DE NEGOCIOS PARA LAS MICROEMPRESAS 

2.1. Referentes teóricos sobre las microempresas y su factibilidad económica. 

2.2. Comportamiento y evolución de las microempresas de carácter agroindustrial. 

2.3. Importancia de las iniciativas empresariales familiares de carácter comunitario 

2.4. La Producción y su incidencia en las empresas 

     2.4.1 La producción en las  PYMES 

2.5. El Plan de Negocios como herramienta para la administración estratégica empresarial. 

 

CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA HORTIFRUIT 

3.1. Características generales del cantón San Miguel de los Bancos. 

3.1.1. Ubicación geográfica. 

3.1.2. Características climatológicas. 

3.1.3. Sectores económicos del cantón. 

3.1.4. Características poblacionales del cantón. 

3.2. Bosquejo histórico de la Empresa HortiFruit. 

3.2.1. Historia y creación de la Empresa HortiFruit. 

3.2.2. Alianza estratégica con ChildFund. 

3.3. Diagnóstico de la Empresa HortiFruit. 

3.3.1. Análisis situacional de la Empresa HortiFruit. 
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3.3.2. Análisis organizacional y administrativo de la Empresa HortiFruit. 

3.4. Matriz FODA de la Empresa. 

3.4.1. Análisis FODA de la Empresa. 

3.4.2. Matriz FODA de la Empresa. 

 

CAPITULO IV 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1. Introducción al Estudio de Mercado. 

4.2. Objetivos del Estudio de Mercado. 

4.3. Etapas del Estudio de Mercado. 

4.4. Segmentación del mercado potencial. 

4.5. Identificación del universo, población y selección de la muestra. 

4.6. Realización de encuestas. 

4.7. Procesamiento y análisis de resultados. 

4.8. Análisis de la Demanda.  

4.9. Análisis de la Oferta.  

4.10. Análisis del Mix del marketing. 

4.11. El producto. Definición.  

4.12. Productos sustitutos.  

4.13. Aspectos legales.  

4.14. Exportaciones.  

4.15. Precios. 

 

CAPITULO V 

5. PLAN DE NEGOCIOS 

5.1. El plan de negocios y su importancia para la empresa HortiFruit. 

5.2. Estructura del Plan de Negocios según la Corporación Financiera Nacional. 

5.2.1. Descripción del Negocio 

5.2.1.1. Misión 

5.2.1.2. Visión 

5.2.2. Nichos de Mercados Deseados 

5.2.3. Posicionamiento del Negocio 

5.2.4. Competencia 

5.2.5. Costo de Producción y Desarrollo 

5.2.6. Ventas y Marketing 

5.2.7. Fortalezas Gerenciales 

5.2.8. Resumen Ejecutivo 
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5.2.9. Planificación Estratégica 

5.2.10. Asignación Administrativa 

5.2.11. Planificación Legal 

5.2.11.1. Estructura Legal del Negocio  

5.2.11.2. Sistema Tributario y Legal 

5.2.11.3. Normas Sanitarias 

5.2.11.4. Aranceles, mecanismos y permisos de exportación 

5.2.12. Planificación Técnica 

5.2.12.1. Aspectos tecnológicos del proyecto 

5.2.12.2. Selección de la Tecnología  

5.2.12.3. Análisis de la capacidad de planta. 

5.2.12.4. Costo de Mantenimiento 

5.2.13. Sistemas de Control de Calidad 

5.2.13.1. Inspección 

5.2.14. Planificación Ambiental 

5.2.15. Planificación Financiera 

5.2.15.1. Plan de inversión 

5.2.15.2. Flujos de Cajas Proyectados 

5.2.15.3. Análisis de sensibilidad. 

5.2.15.4. Análisis de posibles escenarios. 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones. 

6.2. Recomendaciones. 
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1.11. Cronograma de Trabajo. 

Cuadro N° 2 Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Uni

dad de 

Medida 

Metas 
Respons

ables 

Semanas 
Observacione

s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

Actividad 

1.1 

Hora 

Estudio 

sobre el 

financiamiento 

Allauca 

Alex 

                          
Diagnóstico 

de la situación 

actual 

 

Zavala 

Marco 

Actividad 

1.2 

Hora 

Estudio 

sobre el 

financiamiento 

Allauca 

Alex 

                          Información 

sobre las formas 

de financiación 

Zavala 

Marco 

Actividad 

1.3 Hora 

Estudio 

sobre el 

financiamiento 

Allauca 

Alex                           

Análisis de Zavala 
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los datos 

obtenidos 

Marco 

Actividad 2 

Hora 
Estudio de 

Mercado 

Allauca

Alex 

             

Análisis de 

la competencia, 

consumidores, 

demanda y 

oferta 

Zavala 

Marco 

Actividad 3 

Hora 
Ingeniería 

del Proyecto 

Allauca 

Alex 

             

Análisis de 

la localización, 

distribución y 

diseño técnico 

del proyecto 

Zavala 

Marco 

Actividad 4 

Hora 
Estudio 

Organizacional 

Allauca 

Alex 

             

Análisis de 

la organización, 

estructura 

organizacional, 

Zavala 

Marco 
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diseño y 

flujogramas de 

los procesos, 

direccionamient

o estratégico y 

plan estratégico 

operacional. 

Actividad 5 

Hora 
Estudio 

Financiero 

Allauca 

Alex 

             
Estados 

financieros y 

rentabilidad 

Zavala 

Marco 

Actividad 6 

Hora 

Establecer 

las conclusiones 

y 

recomendacione

s del trabajo 

Allauca 

Alex 

             

Conclusiones 

y 

Recomendacion

es 

Zavala 

Marco 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

IMPORTANCIA DE LOS PLANES DE NEGOCIOS PARA LAS MICROEMPRESAS 

 

2.1. Referentes teóricos sobre las microempresas y su factibilidad económica 

 

A lo largo de las últimas dos décadas el capitalismo a nivel global se ha visto inmerso en 

una crisis que ha generado la caída precipitada de grandes instituciones y en muchos casos la 

pérdida de la fe del ciudadano en las acciones gubernamentales para proteger su nivel de 

vida. Como consecuencia de esto se ha experimentado el alza de los precios de algunos de 

los productos más básicos, obligando en muchos casos a la búsqueda de mercados 

alternativos para suplir la ausencia de oferta accesible. Una de estas alternativas la ha 

constituido el auge de la microempresa, fomentada en muchos casos, por gobiernos 

principalmente de países en vías de desarrollo. 

 

Las microempresas se definen como entidades de pequeño formato con reducidas 

facturaciones y donde generalmente el propietario labora en conjunto con el resto de los 

empleados. Consisten en organizaciones productoras de bienes y servicios con el propósito 

de satisfacer una determinada demanda social y obtener ganancias. Se pueden clasificar en 

dos categorías fundamentales. Según el Banco Mundial, existen en la actualidad la pequeña y 

mediana empresa (PYMES): 

 

Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas se definen en función de sus 

efectivos y de su volumen de negocios o de su balance general anual. Se define a una 

mediana empresa como una organización que ocupa a menos de 250 personas y cuyo 

volumen de negocios anual no excede de 52 millones de dólares o cuyo balance general 

anual no excede de 45 millones de dólares. Se define a una pequeña empresa aquella que 

ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 

anual no supera los 12 millones de dólares. Se define a una microempresa como aquella 

asociación que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o balance 

general anual no supera los 2,4 millones de dólares. (El Banco Mundial, 2014) 

 

Además de estos conceptos existen otros aspectos por los que se puede evaluar y 

caracterizar a la microempresa, teniendo en cuenta su relación con otras empresas, derecho a 

ejercer influencias dominantes, voto y manejo de capital. En este sentido la nueva definición 

de PYME esclarece la tipología de estas empresas de la siguiente forma: las empresas 

autónomas, asociadas y vinculadas. De acuerdo con la autora Carolina Velasco:  
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 Empresas autónomas son las más frecuentes. Una empresa es autónoma si: no 

posee una participación igual o superior al 25 % de otra empresa; no tiene un 25 % o 

más controlado por una empresa o un organismo público, o conjuntamente por varias 

empresas vinculadas u organismos públicos, salvo algunas excepciones; no tiene 

cuentas consolidadas y no figura en las cuentas de una empresa que tenga cuentas 

consolidadas, y no es, por tanto, una empresa vinculada. Una empresa puede, no 

obstante, recibir la calificación de autónoma, aunque se alcance o supere el límite del 25 

%, cuando estén presentes determinadas categorías de inversores, como los que realizan 

una actividad regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o 

businessangels). 

 

 Son empresas asociadas aquellas que establecen asociaciones financieras 

importantes con otras empresas, sin que una ejerza un control efectivo directo o 

indirecto sobre la otra. Una empresa está «asociada» a otra si: posee una participación 

comprendida entre el 25 y el 50 % de dicha empresa; la otra empresa posee una 

participación de entre el 25 % y menos del 50 % de la primera; la primera no tiene 

cuentas consolidadas en las que figure la otra y no figura por consolidación en las 

cuentas de aquella o de una empresa vinculada a aquella. 

 

 Las empresas vinculadas corresponden a la situación económica de empresas 

que forman parte de un grupo, por el control directo o indirecto de la mayoría del capital 

o de los derechos de voto (incluso a través de acuerdos o, en algunos casos, mediante 

personas físicas accionistas), o por la capacidad de ejercer una influencia dominante 

sobre una empresa. Se trata de casos menos frecuentes que se distinguen en general de 

forma muy clara de los dos tipos precedentes. (Velasco, 2012) 

 

Existe otro elemento indispensable a la hora de definir las microempresas, medianas y 

pequeñas empresas: los efectivos. Estos se miden a través de Unidades de Trabajo Anual 

(UTA), o sea, la cantidad de personas que laboran en una entidad o se encuentran vinculadas 

a la misma de forma continuada durante todo un año, conociéndose como fracciones UTA a 

aquellas que lo hacen a tiempo parcial. Cabe señalar que dentro del concepto no entra el 

personal en adiestramiento, díganse estudiantes o aprendices. A continuación, se muestra una 

figura que ilustra los factores que definen a nivel de escala, las micros, pequeñas y medianas 

empresas, teniendo en cuenta el cálculo de plantilla a través de las UTA, el volumen de 

negocios anual y el balance general anual. 
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Figura 1 Factores que definen a la pequeña, mediana y microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (El Banco Mundial, 2014) 

Elaborado por: Los autores. 

 

Si comparamos las características de la pequeña, mediana y microempresa, según el 

banco mundial con las definidas en ecuador encontramos coincidencia en el número de 

trabajadores Microempresas: Emplean hasta 10 trabajadores, Pequeña Industria: Puede tener 

hasta 49 obreros. Mediana Industria: Alberga de 50 a 250 obreros. Varios son los factores 

que se han considerado a nivel mundial para poder determinar las PYMES, en Ecuador  son 

los siguientes:  

 Cantidad de personal  

 Monto y volumen de la producción  

 Monto y volumen de las ventas  

 Capital productivo administrado por los propietarios (Velásquez, 2013, pág. 2) 

 

La empresa HORTIFRUIT, pertenece al sector de la economía Industrial pues transforma 

la materia prima en un producto terminado, por su tamaño entra en las pequeñas empresa 

como una  Famiempresa, es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del 

negocio convirtiéndose en una unidad productiva. (La empresa y su clasificación ) 

En la actualidad, la microempresa ha alcanzado un valor significativo no solo como 

medio de emprendimiento, de la capacidad organizativa desde la base, sino como alternativa 

de fuente generadora de nuevos empleos y método de distribución de los ingresos. 

Constituye uno de los baluartes económicos de los países en vías de desarrollo y en muchos 

casos, ejemplos en cuanto a equitatividad de beneficios, sobre todo para aquellas naciones en 

Categoría de 

empresa 

Mediana  

Pequeña  

Microempresa  

<250 

<50 

<10 
≤2.4 millones de 

dólares 

≤12 millones de 

dólares 

≤52 millones de 

dólares 

≤2.4 millones de 

dólares 

≤12 millones de 

dólares 

≤45 millones de 

dólares 

Cálculo de 

plantilla: UTA  

Volumen de 

negocios anual 

Balance General 

Anual 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml


29 
 

busca de reformas sociales que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida y por 

tanto al desarrollo. 

 

En el contexto nacional, a partir del Plan Nacional del Buen Vivir se fomentan una serie 

de iniciativas que tienen como principal propósito incentivar al ecuatoriano promedio a 

emprender un negocio y así contribuir al autodesarrollo y gestión socioeconómica. Para esto, 

ha facilitado de forma institucional, las condiciones óptimas de creación de estos proyectos. 

Tal es el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cual contempla al 

sector asociativo, cooperativo o micro-empresarial como:  

 

El conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con  actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, 

autoabastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros 

bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los 

principios de la presente Ley (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

2011).     

 

Esta área debe constar de un objeto social único de una sola actividad económica, pero 

esto no indica que no se dedique además a otras funciones adscritas a la principal. Es por ello 

que esta clase de asociaciones de acuerdo a la tarea principal que vayan a cumplir pueden 

pertenecer a un solo grupo de los siguientes: producción, consumo, vivienda, ahorro y 

crédito y servicios. De acuerdo a la Ley, estas se estructuran de la siguiente forma: como 

máxima autoridad poseen un órgano de gobierno, un órgano directivo, uno de control interno 

y como representante legal, se asigna un administrador, todos estos elegidos con una mayoría 

de votos y sometidos a procesos de alternabilidad y con poder de revocatoria por parte de los 

miembros. 

 

Dentro del Sector de Economía Popular y Solidaria también se encuentran las Unidades 

Económicas Populares, en las cuales se incluyen a los llamados emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes, minoristas, talleres artesanales, entre 

otros, así como la economía del cuidado. 

 

A pesar de la gran importancia de la microempresa, es válido señalar que muchas se 

encuentran en desventaja en relación con las grandes organizaciones, dado el bajo desarrollo 

tecnológico, el desconocimiento sobre técnicas organizativas, administrativas, financieras, la 

carencia de herramientas contables y en muchos casos, incluso, la poca experiencia en la 

actividad desarrollada. Por estos aspectos, se hace muy difícil conseguir créditos o fuentes de 

financiamiento para poner en marcha un proyecto de microempresa, quedando este elemento 
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en manos de los emprendedores, por lo que resulta importante conceptualizarlos dentro del 

contexto de las microempresas, en tanto constituye una característica esencial para aquellos 

que pongan en práctica las iniciativas empresariales desde la base. 

 

El emprendimiento como término, puede remontarse al siglo XVIII, cuando apareció 

definido por primera vez en el “Diccionario de autoridades” en el año 1732, donde se hacía 

referencia a aquellas personas que estaban determinadas a ejecutar con gran empeño alguna 

actividad significativa. Sin embargo, el concepto ha sido resemantizado y muy utilizado en el 

argot empresarial durante las últimas décadas del siglo XXI, otorgándole nuevas 

connotaciones, debido a los cambios que se han operado en la teoría y praxis económica, 

donde el emprendimiento juega un papel trascendental en el desarrollo de una nación.   

En el campo de la teoría, el emprendimiento conocido como “entrepreneurship” 

constituye un área de conocimientos relativamente nueva que fue evolucionando hasta 

convertirse en un área interdisciplinar donde confluyen varias disciplinas que van desde la 

economía, sociología, psicología y administración. Este emprendimiento como actitud y 

valor, responde a la capacidad de las personas de realizar esfuerzos adicionales para lograr 

metas, pero también relaciona esta forma de conducirse con el inicio de nuevas empresas o 

empresarios que otorgan valores agregados a aquellos productos, servicios o procesos que ya 

existen, relacionando entonces este concepto con el de innovación. Las investigaciones 

actuales definen a un emprendedor como una persona flexible, innovadora, dinámica, 

capacitada para asumir los riesgos, receptivo, orientado al crecimiento y creativo. 

De acuerdo con la autora Isabel García Méndez, colaboradora de la publicación española 

“Emprendedores”, existen ocho clases de emprendedores, basadas en su respuesta ante 

disímiles circunstancias y por tanto identificadas cada una con un personaje: 

 

A partir de las diferentes concepciones sobre el emprendimiento y los diferentes tipos de 

emprendedores que existen, se pueden establecer una serie de características que deben 

reunir para el logro del éxito. El economista Wilson Araque Jaramillo analizó diez 

particularidades o valores que a su consideración, resultan imprescindibles para todo 

emprendedor: 

 

Creatividad e Innovación: Los emprendedores no solo se encargan de generar ideas, 

sino también de hacerlas realidad, sin acción no hay emprendimiento.  

 

Autoconfianza en las capacidades: Seguridad en lo que pueden hacer y enfrentar, no 

tienen dificultad en realizar un nuevo proyecto, no le temen a los riesgos.  

 



31 
 

Arriesgados en sus propuestas y acciones: Sus proyectos por lo general necesitan la 

inversión de tiempo y dinero en entornos donde existe un cierto grado de incertidumbre.  

 

Olfato para las oportunidades: Tienen un alto nivel de observación e investigación, lo 

cual facilita encontrar nueva información relacionada con el negocio abriendo grandes 

oportunidades que el resto no ve.  

Calidad y eficiencia: Tienen el conocimiento de que las tareas tanto internas como 

externas de la empresa deben ser realizadas eficientemente y en poco tiempo, por lo tanto 

son capaces de omitir procesos innecesarios.  

 

Persistentes en sus objetivos: A pesar de encontrar obstáculos en el proceso de su 

empresa no se desaniman, muchas veces se han encontrado en caídas o quiebras, sin 

embargo, el grado de superación y logro es más alto que les permite aprender de sus errores 

y continuar.  

 

Puntualidad y compromiso: Cumplen con las fechas y  horas acordadas con clientes o 

proveedores en las diferentes actividades de la empresa ya sea internas o externas.  

 

Planificación: Para evitar caer en la improvisación, los proyectos que tienden a realizarse 

basados en la planificación son los que perduran en el futuro.  

 

Evaluación en función de objetivos: Evaluar el desempeño y rendimiento de la empresa 

y de sus empleados asegura el cumplimiento de los resultados planteados en un inicio.  

 

Trabajo en equipo: La generación de redes de apoyo interna como externamente 

permiten prevalecer el trabajo el carácter individual. (Araque, 2009) 

 

Cuando se habla en la actualidad del emprendimiento, no se puede dejar de mencionar a 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que constituye el mayor investigador a nivel 

mundial sobre este elemento y su relación e influencia directa con el desarrollo local. Este 

proyecto se ha convertido en la fuente de datos más confiable a la hora de establecer 

comparaciones a nivel de países en torno a actividades, actitudes y aspiraciones de las 

personas que se encuentran frente a nuevos negocios. Surgió en 1999 como asociación entre 

el BabsonCollege de Estados Unidos y el London Business School de Inglaterra. 

 

En Ecuador, se iniciaron relaciones con este proyecto en el 2004, pero por problemas de 

presupuesto, no se retomaron hasta el 2008 y se comenzaron a realizar estudios de forma 
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anual. La institución ecuatoriana que se encarga de estas relaciones y estudios es la Escuela 

Politécnica del Litoral con su Escuela de Educación Gerencial. 

 

De acuerdo con el GEM, el emprendimiento resulta una actitud impostergable para lograr 

el desarrollo económico de las naciones en la actualidad. No obstante, esta asociación aclara 

y tiene en cuenta que la contribución de los emprendedores a la economía de un país, 

siempre va a depender de la fase de desarrollo en la que este se encuentre: economía basada 

en los factores productivos, en la eficiencia y/o en la innovación. 

 

Una ventaja considerable para la competencia de las empresas, significa contar con 

trabajadores creativos que posean ideas novedosas y las pongan al servicio de la entidad. Es 

por ello que resulta imprescindible identificar a los emprendedores que se encuentran dentro 

de las organizaciones y apoyarlos en sus proyectos. Con esto, se fomenta el llamado 

intraemprendimiento o powerinside, es decir, potenciar el poder innovador desde el interior 

de las empresas.  

 

Según estudios recientes sobre el emprendimiento en sentido general, se considera muy 

favorable para las organizaciones, formar grupos internos de trabajo donde prevalezca la 

innovación y la creatividad. Ser un intraemprendedor conlleva a actuar como un 

emprendedor pero desde dentro de una empresa, donde se debe asumir la actitud de renovar 

ideas, transformar productos ya caducos en nuevos valores agregados e incluso redireccionar 

la misión y objetivos de una entidad.   

 

De acuerdo con investigaciones como las realizadas por la consultora StartupsVentures, 

el intraemprendimiento puede representarse por tres actos: la innovación, la creación de 

proyectos y la renovación. El primero describe el compromiso de la entidad para crear o 

introducir nuevos productos. El segundo tiene que ver con el desarrollo de modelos 

innovadores de negocio y el tercero está relacionado con las actividades que se enfocan a la 

redefinición de la empresa y su relación con el mercado. StartupsVentures es una de las 

organizaciones que asesora a diversas empresas para que puedan encontrar a sus 

intraemprendedores y trabajar con ellos. 

 

2.2. Comportamiento y evolución de las microempresas de carácter agroindustrial 

 

La creciente demanda de alimentos de alta calidad por un sector de la sociedad en un 

contexto de paulatinos desequilibrios entre la oferta y la demanda alimenticia, constituye en 
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la actualidad una situación notoria en los países en desarrollo, debido al crecimiento de los 

precios de los alimentos, como consecuencia de varios factores tales como la elevación del 

precio del petróleo, el incremento de la demanda por el aumento de los ingresos en amplios 

sectores de la población en países como China y la India; la decisión de orientar ciertos 

rubros alimenticios para la elaboración de biocombustibles que agravó más la “amplia 

demanda insatisfecha” de casi un tercio de la población mundial ya sea por la  falta o por la 

limitación de los ingresos de amplios sectores poblacionales; entre otros elementos. Ante 

esta situación coyuntural, se hace necesario identificar posibilidades y propuestas de 

producción para cubrir la demanda de alimentos de calidad, por lo que resulta imprescindible 

fortalecer la producción y la optimización en el uso de los recursos y factores productivos. 

Es así como existe una amplia gama de posibilidades para producir alimentos de alta calidad 

desde una perspectiva de alimentación sana con precios accesibles. 

 

En  las actuales condiciones de desarrollo a nivel mundial, los países en vías de desarrollo 

aún no cuentan con toda la nueva tecnología, pero no precisamente porque no se encuentre 

disponible, sino porque no se ha realizado prácticamente ningún esfuerzo por establecerla en 

todos los niveles. Esto ha determinado que se continúe produciendo materia prima de calidad 

inferior sin acceso a los exigentes mercados internacionales. También ha influido el nivel 

cultural de la población, por lo que se ha mantenido poca o ninguna exigencia en calidad, se 

ha ignorado la importancia de los productos agrícolas en la dieta alimenticia, lo que ha 

provocado que se mantengan altos los índices de desnutrición infantil principalmente y una 

población adulta y anciana sub-nutrida. 

En las últimas décadas la aparición de canales de comercialización de alimentos 

orientados al segmento medio y alto de la población, ha contribuido a crear una demanda con 

calidad, que en sus inicios no pudo ser satisfecha por los productores por lo que estas mismas 

empresas comercializadoras crearon sus propios centros de producción y abasto. Luego sus 

costos operativos obligaron a presionar sobre los productores, se suspendió el auto-abasto, 

pero en el caso de algunos productos los supermercados nuevamente retomaron su 

producción probablemente porque sus proveedores no satisfacían los requerimientos en 

calidad y volumen. Por esta vía los supermercados con esta oferta al público han ido 

educando al consumidor y creando nuevos hábitos que además incluyen muchos productos 

alimenticios importados; de los cuales varios son susceptibles de ser generados en el país, lo 

que permitiría  no solo ahorrar divisas sino también generar  valor agregado. 

 

Siendo así, es necesario fortalecer la capacidad de oferta de alimentos con calidad y en 

volúmenes satisfactorios para una demanda creciente, tomando en cuenta que las personas 

nada exigentes hasta hace poco, ahora frecuentan por diferentes razones los supermercados y 
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se convierten en los nuevos clientes de estos productos con calidad; convirtiendo este 

fenómeno en crecimiento sostenido de la demanda y en una oportunidad para los productores 

pero, siempre que exista la suficiente capacidad operativa para hacer inversión adecuada con 

innovación permanente. A esto deberá sumarse el hecho de que en el mercado internacional 

la demanda de alimentos también crece en forma exponencial. 

 

El sector agroindustrial rural estuvo silenciado en el continente latinoamericano hasta los 

años 70 del siglo XX. La gran producción generada por los conglomerados agroindustriales 

principalmente norteamericanos y europeos, abarrotaban los mercados, imposibilitando la 

aparición de una demanda orientada hacia la producción de los pequeños sectores agrícolas, 

subestimándose el valor de su trabajo y en consecuencia, causando el empobrecimiento 

continuo de la población rural. (Quintana, 2012)  

 

La microempresa agroindustrial ha sido en los últimos años, una solución viable para la 

búsqueda de nuevos mercados alternativos que suplan la demanda insatisfecha de alimentos 

de alta calidad y a precios accesibles. En este sentido, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha elaborado un plan de acción para 

América Latina y el Caribe con el propósito de fomentar el emprendimiento de los pequeños 

productores de la agroindustria, orientado al mejoramiento de la calidad de vida en estos 

países. Algunos de sus principales lineamientos lo constituyen:   

 

 Que se implementen proyectos regionales y nacionales de capacitación presencial y a 

distancia para procesar frutas y hortalizas a mediana y pequeña escala, como la realización de 

un taller itinerante, para capacitar a técnicos de los países en la planificación y tecnología de 

agroindustrias rurales (AIR). 

 

 Que se desarrollen, a corto y mediano plazo, programas nacionales conjuntos entre 

organizaciones públicas y privadas, para fomentar la agroindustria rural de productos 

perecederos de la Región, concientizando a los gobiernos acerca del efecto que tiene la 

agroindustria en el desarrollo socioeconómico del sector rural. 

 

 Que se orienten las investigaciones aplicadas a la generación de tecnologías apropiadas 

en el procesamiento de frutas y hortalizas, adaptando y modernizando las tecnologías 

tradicionales, teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente. 
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 Que la FAO ponga más énfasis en apoyar la creación de pequeñas agroindustrias 

comerciales en sus programas de desarrollo rural. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2014) 

 

Las inquietudes sobre el tema se remontan al Primer Taller Regional sobre Alimentación 

y Agricultura, celebrado en México en el año 1992 en el que una serie de pequeños 

productores presentaron su preocupación por el bajo desarrollo del sector en el área producto 

al grave impacto de las grandes cadenas productoras sobre los precios de mercado y la 

contaminación ambiental generada. A partir de aquí, muchas naciones han comenzado a 

elaborar acciones estratégicas para el crecimiento de la microindustria en el sector 

agroindustrial, concentrados en los beneficios que ofrecen para el desarrollo 

socioeconómico, principalmente en el sector rural, que ha sido el más afectado en cuanto a 

condiciones de vida.  

 

Entre las acciones más importantes realizadas por la FAO para la promoción de la 

microempresa en el sector agroindustrial, se encuentra en primer lugar la impartición de 

talleres y cursos para el procesamiento de frutas y hortalizas a pequeña escala. En este 

proyecto se ha obtenido el auspicio de la Red de Cooperación Técnica en Pensamiento de 

Frutas y Hortalizas, siempre planteándose como propósito los siguientes puntos:   

 Proporcionar un valor agregado a la materia prima; 

 Reducción de pérdidas pos-cosecha. Esta reducción es aún mayor cuando las 

actividades se realizan en las zonas de producción; 

 Generar empleo; 

 Disponibilidad de productos fuera de temporada; 

 Mejorar el nivel de nutrición de las poblaciones; 

 Integración de actividades rurales en la economía de mercado. 

 Otras ventajas directas e indirectas de la creación de microempresas son: 

 Sustitución de importaciones y exportación potencial de productos "gourmet" y 

naturales (es decir, sin persevantes ni aditivos), que son muy apetecidos en los países 

desarrollados; 

 Mejoramiento de la calidad de los productos procesados en forma tradicional; 

 Aumento de los ingresos y mejoramiento de los niveles de vida; 

 Contribución directa a la seguridad alimentaria de la población involucrada, a través del 

aumento de la eficiencia en el uso de las materias primas disponibles y la flexibilidad en su 

consumo, a través de su procesamiento y conservación. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, 2014) 



36 
 

Hoy en día, gracias a la colaboración entre la FAO y varios gobiernos del área, se ha 

alcanzado un alto grado de conciencia, no solo en cuanto a los beneficios económicos 

generados por la microempresa agroindustrial, sino además en el impacto favorable que estas 

han tenido en la preservación del Medio Ambiente. Se han realizado estudios para 

incrementar la factibilidad de aumentar el poder de gestión de los emprendedores del sector 

rural para aumentar su rentabilidad, generándose la aparición de cada vez más asociaciones 

destinadas a esta producción, surgiendo una serie de denominaciones tales como 

Agroindustria Familiar, la Microempresa Rural, la Agroindustria Campesina, entre otros. 

 

2.3. Importancia de las iniciativas empresariales familiares de carácter comunitario 

 

En el contexto nacional, los beneficios de la microempresa no se reducen tan solo a la 

aparición de un mercado alternativo y su incidencia sobre el aumento de las exportaciones, 

se puede decir que han tenido además un impacto favorable en la sociedad.  

 

Tal es la repercusión social de la microempresa, sobre todo en el sector rural, que varias 

instituciones han aunado esfuerzos para contribuir al fomento y consolidación de 

microempresas familiares, rurales y grupales. Entre las más importantes instituciones que 

han trabajado en este sentido se encuentran: el Fondo Ecuatoriano PopulorumProgressio 

(FEPP), institución de carácter privado auspiciada por la Conferencia Ecuménica 

Ecuatoriana y el CESA, que en conjunto con los gobiernos regionales ha llevado a cabo un 

programa durante los últimos años para el desarrollo de las microempresas agroindustriales a 

través de planes de capacitación del personal e inyección directa de presupuesto para la 

adquisición de nuevas tecnologías. 

 

Todas estas políticas han derivado en un creciente interés por parte de la población de 

crear cada vez más, nuevas organizaciones o agrupaciones, en la mayoría de los casos de 

bases familiares y comunitarias, con el propósito de emprender gestiones productivas. En el 

sector rural se encuentran muchas de estas pequeñas asociaciones que a pesar de contar con 

un pobre nivel de desarrollo sobre todo en lo concerniente a temas de capacitación, 

organización y tecnificación de los procesos, han comenzado a repercutir de forma favorable 

en sus comunidades. Entre los principales aportes de las iniciativas empresariales familiares 

de carácter comunitario se encuentran: 

 

 La creación de accesos a bienes y servicios. 

 La introducción de la capacitación. 
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 El auge de las estructuras de organización productiva. 

 Nuevas oportunidades de empleo en mercados rurales tradicionalmente 

deprimidos, con grandes grupos de fuerza laboral inactiva. 

 Cierre considerable de brechas de equidad. 

 Fomento del consumo de productos de carácter orgánicos dentro de la población, 

contrarrestando los males ocasionados por el auge de la comida chatarra en las últimas 

dos décadas. 

 

2.4 La Producción y su incidencia en las empresas  

 

El proceso de producción no es más que un sistema de actividades interrelacionadas de 

forma organizada y que se dirige a transformar de ciertos productos. Para ello los productos 

de entrada pasan a ser productos de salida, en dicho proceso se le incrementa un valor. 

 

Producción según el criterio de (Heizer, Jay; Barry Render, 2009, pág. 4) no es más que 

“La creación de bienes y servicios”. Con esta definición se puede decir que al producir un 

producto o artículo estamos en presencia de algo tangible, pero cuando se presta un servicio 

es algo intangible, sin embargo en muchos productos y servicios son la combinación del 

producto y el servicio.  

 

La producción está formado por un ciclo de retroalimentación donde interactúan entre si 

la mano de obra, el capital y la administración, en un primer momento, que al mezclase 

ambos producen un nuevo bien o servicio  

 

Obtener un logro productivo o el cumplimiento del ciclo de producción, depende de la 

administración, que es la encargada de diseñar una estrategia de trabajo donde involucre al 

colectivo de manera armónica para el cumplimiento eficaz y eficiente de sus objetivos.   

 

Para la toma de decisiones existe la administración de operaciones área  encargada del 

estudio, diseño de herramientas y  modelos para la mejora del sistema productivo. ” La 

administración de operaciones está relacionada con la planeación y control de un proceso 

de conversión. Incluyen la adquisición de insumos y luego la verificación de sus 

transformación en productos y servicios deseados por los clientes…” (Logenecker, Justin; 

Petty Wiliam, 2007, pág. 484) 
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La administración de producción tiene como objetivo principal la producción de un bien 

en el tiempo establecido y con un costo mínimo, hay que destacar que no todos los productos 

pueden lograse con el mismo grado de éxitos pero si hay que tener en cuenta estos 

principios.  

 

Negrón nos dice que las dimensiones básicas en las que una empresa puede enfocar su 

sistema de producción: • 

 Bajos costos de producción (materiales, fuerza de trabajo, entregas, etc.)  

 Mejores tiempos de entrega (justo a tiempo) • 

 Mejor calidad de las Manufacturas y servicios (Calidad y confiabilidad del producto) • 

 Innovación y flexibilidad (sistema de producción con gran capacidad  adaptarse a 

nuevas tecnologías) (Muñoz Negrón, 2009, pág. 31) 

 

2.4.1 Proceso productivo. 

 

El proceso productivo no es más que la transformación de elementos productivos en bienes o 

servicios. Dicha transformación se realiza mediante el uso de tecnología. 

 

Los elementos que intervienen en el proceso de producción son: 

Los factores productivos de los que debe disponer la empresa para poder llevar a cabo 

su actividad. 

 La tecnología: Por tecnología entendemos la forma de combinar los medios humanos y 

materiales para elaborar bienes y servicios. 

 Los bienes o servicios que la empresa produce, los cuales, recordemos, pueden ser 

finales (destinados al consumo inmediato) o de capital (destinados a ser utilizados para 

producir otros bienes). (El proceso productivo y sus elementos., 2014) 

 

Tipos de procesos. 

 

Proceso de producción primarios. Son los dedicados a la producción de materia prima 

para su transformación posterior en productos tecnológicos. En las industrias de 

procesos primarios, aparecen tres etapas en común en el proceso de fabricación:  

Extracción, recolección de los materiales desde su fuente natural.  Producción de 

materia prima para los procesos secundarios.  Embalaje, almacenamiento y 

distribución.  

Procesos de producción secundarios Son aquellos procesos que se realizan a partir de la 

materia prima en el cual se modifica (se corta, tallar, doblar) se transforma (la 

fermentación “la uva al vino”, la leche al yogur, la industria de los medicamentos y 

productos de cosmética) y a partir de distintos materiales dan origen a un producto 

tecnológico que puede ser utilizado directamente por la sociedad  

Proceso de producción terciarios Este sector, también denominado sector de servicios, 

se dedica a la comercialización de productos ya elaborados, los que son fabricados en 

las industrias del sector secundario, llegan por los canales de distribución a los 

comercios en donde son adquiridos por los consumidores.  
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Salida o producto final El producto de salida es el resultado de un proceso tecnológico y 

es aquel al que se le asigna un valor en dinero. En otros términos, es el objeto que se 

desarrolló mediante la aplicación de un procedimiento a un material de entrada (Días, 

2013) 

 

El proceso de producción no es más que un sistema integrado armónicamente con la 

finalidad de transformar la materia prima, en un nuevo producto terminado, incrementando 

su valor de venta y de uso con el objetivo de satisfacer necesidades  

 

Partiendo del concepto, proceso de producción podemos referirnos que las acciones 

productivas, son aquellas actividades que se van ejecutando durante todo el proceso, las 

mismas pueden ser acciones inmediatas las cuales se incorporan al producto final o las 

acciones mediatas las cuales son consumidas por otras actividades en dicho proceso. 

Los procesos productivos tienen varias clasificaciones, por su significación, forma o modo 

de producción  

Por su significación 

Procesos básicos: en estos procesos se desarrolla la producción básica de la empresa. Los 

artículos producidos en este proceso, son aquellos en la producción de los cuales se 

especializa la empresa y representan las características productivas de esta.  

Procesos auxiliares: facilitan la producción básica y comprenden, por ejemplo, la producción 

de herramientas, dispositivos, mezclas, energías en sus diversas formas (vapor, aire 

comprimido, etc.), así como servicios tales como la transportación y el almacenamiento. Es 

la producción necesaria para asegurar el funcionamiento de la producción básica.  

Procesos de servicios: comprenden, por ejemplo, la transportación y el almacenamiento.  

 

Procesos secundarios: en estos, se elaboran los residuos de la producción básica. (Portuondo, 

2013) 

Por su forma 

Técnicos (modifican las propiedades intrínsecas de las cosas).  

De modo (modificaciones de selección, forma o modo de disposición de las cosas).  

De lugar (desplazamiento de las cosas en el espacio).  

De tiempo (conservación en el tiempo). (Portuondo, 2013) 

Por su modo de producción 

Simple (cuando la producción tiene por resultado una mercancía o servicio de tipo 

único).  

Múltiple (cuando los productos son técnicamente interdependientes). (Portuondo, 2013) 

 

 

 

http://www.ecured.cu/Empresa
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Igualmente los procesos productivos referidos a su carácter, pueden ser:  

Procesos sintéticos: son aquellos en los que se obtiene un producto a partir de diferentes 

materias primas y materiales, como por ejemplo, en la producción de neumáticos.  

Procesos analíticos: son aquellos que se caracterizan porque de una sola materia prima 

se obtienen varios productos como, por ejemplo, en la destilación primaria del período 

crudo, de la cual pueden obtenerse varios combustibles diferentes (gases, nafta, 

queroseno, combustible Diesel, residuos pesados).  

Entre los factores que inciden en el proceso productivo están.  

El diseño de los productos: influye directamente en la tecnología básica a utilizar, 

influye sobre las instalaciones físicas (equipos, edificios etc.) necesarias e influye sobre 

el tipo de cooperación que la empresa debe mantener con el exterior, por ejemplo, en 

cuanto a materias primas y materiales o productos semielaborados o accesorios a 

recibir.  

La cantidad de producto: determina fundamentalmente el grado de especialización en la 

fabricación, lo que influye en la adecuación de las proporciones de trabajo manual, 

mecanizado y automatizado, en la especialidad de las máquinas y las herramientas en el 

número requerido de obreros calificados, en las cantidades de materias primas y 

materiales a adquirir, así como en la talla (tamaño) de las instalaciones.  

La variedad de los productos: impone algunas restricciones a la especialización, ya que 

se requiere analizar, en función de las demandas a satisfacer en determinadas cantidades 

y dentro de ciertos plazos, si las diferentes variedades pueden ser producidas 

simultáneamente. Lo último obligaría a mantener cierta flexibilidad en el proceso de 

producción, en detrimento del grado de especialización.  

De los tres factores anteriores expuestos, el más importante es la cantidad. A partir de 

ella es que una producción puede catalogarse como unitaria (individual), seriada (en 

serie) o masiva. De ahí se define estos tipos de producción.  

Producción unitaria: se caracteriza por una amplia nomenclatura de artículos elaborados 

por unidades o en pequeños lotes, los cuales como regla no se repiten.  

Producción seriada: se caracteriza por una nomenclatura limitada de artículos 

elaborados periódicamente por lotes que se repiten.  

Producción masiva: se caracteriza por una nomenclatura reducida y un gran volumen de 

producción de artículos elaborados ininterrumpidamente, durante largo tiempo, en el 

transcurso del cual, en la mayoría de cada uno de los puestos de trabajo se ejecuta la 

misma operación tecnológica. (Portuondo, 2013) 

 

Luego de haber analizado los diferentes procesos de producción podemos llegar a la 

conclusión que el proceso productivo o producción no es más que una actividad económica, 

donde el bien o servicio creado se le agrega un valor para satisfacer las necesidades Si lo 

vemos desde la óptica económica este concepto lo definiríamos como una transformación o 

conversión de un bien o varios en otros completamente diferentes  
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Las empresas productoras tienen un nivel máximo de producción según su estructura 

productiva alcanzando niveles bajo, medio o alto en dependencia de la tecnología 

implementada., El incremento de la producción depende de la inversión con nuevas 

tecnologías  

Los proceso productivo o las cadenas de producción son  el conjunto de actividades  

planificadas para la transformación de la materia prima o  insumos en bienes o servicios 

mediante la utilización de un sistema tecnológico. 

Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de las que diversos 

insumos sufren algún tipo de cambio o transformación, hasta la constitución de un 

producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto de una sucesión de 

operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, realizadas por diversas 

unidades interconectadas como una corriente, involucrando una serie de recursos 

físicos, tecnológicos y humanos. La cadena productiva abarca desde la extracción y 

proceso de manufacturado de la materia prima hasta el consumo final. (Portuondo, 

2013) 

Procesos productivos.  

Un proceso es la sucesión de diferentes fases o etapas de una actividad. También se 

puede definir como el conjunto de acciones sucesivas realizadas con la intención de 

conseguir un resultado en el transcurso del tiempo 

Cualquier proceso tecnológico que se desarrolla en la industria requiere de una manera 

organizada de realizarlo. Es decir, todo proceso tecnológico consta de una secuencia de 

pasos que se siguen para lograr el fin buscado 

En general, los procesos tecnológicos que tienen lugar en cualquier industria son muy 

complejos, aunque en esencia el camino que se sigue no difiere de cualquier método de 

resolución de algún problema práctico 

En un proceso de producción es necesario una serie de operaciones sobre los materiales 

con la ayuda de ciertos medios técnicos (herramientas y máquinas) y se necesitan 

personas con ciertas habilidades y saberes. Por lo tanto, un proceso de producción es el 

conjunto de operaciones que integra un ciclo de transformación 

El proceso de producción consta de tres elementos 

Insumos: material inicial que se incorpora al proceso para su transformación 

Producto: resultado final de un sistema de producción 

Operaciones: etapas del proceso de transformación necesarias para convertir insumos en 

productos terminados (Escuela Técnica , 2002) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/material.htm
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/santiago_del_estero/madre-fertil/herrmaq.htm
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2.4.2 La producción en las  PYMES 

Según datos de la revista Ekos, el 70% de todas las empresas registradas son pequeñas y 

medianas empresas, ellas aportan más del 25% del PIB no petrolero del país. Sus ingresos en 

2011 alcanzaron los $ 23 mil millones y su contribución al Impuesto a la Renta llegó a más 

de $ 270 millones. 

La disposición de recursos para financiar micro, pequeñas y medianas empresas ha ido 

incrementándose cada año. Un ejemplo, el Banco Nacional de Fomento (BFN), otorgó 

microcréditos y créditos 555 (a 5 años, con 5% de interés por hasta $ 5 millones), por más de 

$ 280 millones en 2012, más del doble que en 2011 (122 millones) y un 250% más que en 

2010 (cerca de $ 80 millones), según cifras del Sistema Nacional de Información (SNI). 

El comportamiento de las ventas de las industrias pequeñas y medianas se evidencia que 

solo el 6% de ellas se destina a la exportación. El 44% de sus ventas tiene como destino el 

mercado local o ciudad de origen; el 26% se vende a provincias cercanas; el 16%, a otras 

provincias; y, el 8%, a provincias fronterizas. Del 6% que se exporta, el 80% va a la 

Comunidad Andina, Estados Unidos, América Central y Europa. Dentro de ese porcentaje 

destaca las participaciones de Colombia y de Perú, que representan el 32,3% del mercado. 

(Pequeños negocios, gran potencial, 2013, pág. 1) 

 

2.5. El Plan de Negocios como herramienta para la administración estratégica 

empresarial 

 

El Plan de Negocios constituye una poderosa herramienta de dirección que reúne toda la 

normativa de la empresa, ya sea para una nueva entidad o para el mantenimiento de otra ya 

creada. Este documento general contiene las estrategias necesarias (a corto, mediano y largo 

plazo) para cumplir los objetivos empresariales, incluyendo las áreas económica, financiera y 

tecnológica. También presenta una minuciosa reseña acerca de los productos y servicios 

brindados por la empresa, un estudio del mercado objetivo y las acciones para lograr un 

adecuado posicionamiento y competitividad, evitando los riesgos y trazando un camino 

seguro para que la empresa marche al éxito.    

Los planes de negocios tienen como meta obtener una idea general y amplia de la entidad 

en cuestión. Esto sirve de gran ayuda para buscar financiamiento externo, ya que estos 

documentos reflejan el objeto social de la empresa, de ahí que  puedan convertir en la 

imagen de la organización. Una posible estructura de un plan de negocios, según el profesor 

Pedro Nueno, sería la siguiente: 
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11. Resumen ejecutivo. 

12. Concepto del negocio. 

a) Bien o servicio que se va a producir o vender. 

b) Enfoque específico para producir o vender. 

c) Factores fundamentales de diferenciación. 

13. La nueva empresa en su sector. 

14. El producto y su posible potenciación con productos o servicios relacionados. 

15. Tecnología. 

a) Plan de Investigación y Desarrollo, aspectos tecnológicos que desarrolla y 

aspectos que se comparan, calendario y presupuesto. 

b) Plan de Investigación y Desarrollo, motivación y retención. 

c) Principales contingencias tecnológicas y sus coberturas. 

16. El mercado y la competencia. 

a) Plan comercial. 

b) Plan de producción. 

c) Comprar frente a fabricar. Proveedores. 

d) Sus contratistas. 

17. Personal. Plan de incorporación de personas. Perfiles, motivación y retención. 

18. Aspectos económicos. Previsión de cash-flow. Rentabilidad. 

a) Financiación. Necesidades financieras de la nueva empresa. 

b) Fuentes de fondo para financiar capital. Deudas. 

c) Accionistas y sus derechos y obligaciones. 

19. Gestión de la empresa. Responsabilidad de cada actividad y medios de control. 

20. Plan detallado de lanzamiento de la empresa. Contingencias principales y 

coberturas. (Nueno, 1992) 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA HORTIFRUIT 

 

3.1. Análisis socio económico de la producción de frutos no tradicionales en el Ecuador 

 

Los pequeños productores del Ecuador, específicamente en la provincia de Pichincha, 

tradicionalmente han sido productores de alimentos básicos, que en un inicio buscaban suplir 

sus propias necesidades de sustento diario, obteniendo algunos un excedente para 

comercializarlo en los mercados locales.  

 

El desarrollo rural ha carecido históricamente de un enfoque administrativo, financiero y 

de mercado, centrando sus esfuerzos en una producción caracterizada por una oferta de 

economía campesina que no responde a las demandas nacionales e internacionales. Dicho de 

otro modo, se le ha otorgado prioridad a comercializar lo que actualmente se está 

produciendo, descuidando la inversión y el desarrollo agroindustrial, impidiendo la 

transformación de las materias primas de las diferentes zonas. Esto se puede redimensionar 

al dar valor agregado, generando oportunidades de empleo, ingreso de divisas  o 

diversificación de productos para el mercado.  

 

Los agricultores de la provincia de Pichincha, al igual que otras regiones del Ecuador, 

cultivan frutas no tradicionales de origen andino, materias primas que no han sido 

aprovechadas por una agroindustria, especialmente para procesar pulpa de fruta. Se debe 

señalar que estos cultivos denominados no tradicionales como la mora de castilla, arazá, 

guanábana, tomate de árbol, entre otros, poseen elementos nutritivos favorables para la 

alimentación humana. Las frutas no tradicionales  o exóticas tienen un gran potencial en la 

producción del Ecuador. No obstante, su consumo es limitado tanto en el mercado interno 

como en el extranjero. 

 

De esta materia prima se obtienen diferentes productos que son apetecidos por  

consumidores que buscan alimentos elaborados con características naturales, (sin químicos). 

La pulpa de fruta es una alternativa para obtener productos que conserven las características 

naturales y organolépticas de las frutas frescas. Razón por la cual algunos trabajadores 

rurales se han dedicado a esta producción, lo que de una forma rudimentaria y sin muchos 

conocimientos del mercado. 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, existe un incremento en cuanto a la producción 

y comercialización de frutas no tradicionales. Entre los períodos del 2007 al 2012 se 
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registraron valores elevados en cuanto a la exportación de estos productos, llegándose a 

reconocer el papel de las pequeñas asociaciones productoras en este crecimiento económico 

que fue del 4%, alcanzándose un monto por materia de exportaciones de estos productos de 

USD 74,6 millones hasta el 2011 y USD 27,6 millones durante el primer semestre del 2012.  

 

Gráfico 1: Exportaciones del Sector Frutas no Tradicionales en el período 

2007-Julio 2012 (Miles USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012. 

Elaborado por: Los autores. 

. 

3.1.1. Características generales del cantón San Miguel de los Bancos 

 

El Cantón San Miguel de los Bancos fue fundado el 20 de mayo del año 1861, siendo uno 

de los sitios más concurridos por razones comerciales durante toda la colonia y posterior. El 

proceso de cantonización no se efectuó hasta el año 1991por el Decreto N°115 dictado bajo 

la presidencia del Dr. Rodrigo Borja, aunque existía como parroquia desde el 2 de abril de 

1971 cuando se llevó a cabo la declaración por el Acuerdo Ministerial N°2 firmado por el 

entonces presidente Dr. José María Velazco Ibarra. Aunque su nombre es un gran motivo de 

debate, muchos concuerdan en que se debe a la gran cantidad de troncos de árboles cortados 

que existían en la zona y servían como medio de descanso al viajero con dirección a la costa.  

 

3.1.2. Ubicación geográfica. 

 

San Miguel de los Bancos está situado al noroeste, en la Provincia Pichincha. Por su 

ubicación presenta características similares a todos los pueblos de la Cordillera Andina. Está 

considerado como una zona con gran riqueza de suelos y biodiversa.  

 

El Cantón posee una superficie territorial de 801,4 km2, ocupando el 6% del área total de 

la provincia, con una elevación de 1010 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Limita al 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Frutas no Tradicionales 64,579 56,875 72,457 64,633 74,478 27,578
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Norte con el Cantón Pedro Vicente Maldonado, por el Sur colinda con Santo Domingo de los 

Colorados, al Este, con el Distrito Metropolitano de Quito y al Oeste, con el Cantón Santo 

Domingo.  

 

Figura 2 Localización del Cantón San Miguel de los Bancos 

 

Fuente: (Gobierno de la Provincia Pichincha, 2011). 

Elaborado por: Los autores. 

Geomórficamente el Cantón presenta un 60% de suelo con características plano-

onduladas, con pendientes heterogéneas que oscilan del 3% al 15% y pendientes más 

pronunciadas del 15% al 30% en las zonas de la Cordillera. 

 

3.1.3. Características climatológicas. 

 

La altitud del Cantón va desde los 1010 m.s.n.m. hasta los 1600 m.s.n.m. lo que propicia 

medias de temperaturas frescas durante todo el año, por lo general, entre los 16°C y los 

22°C, con un promedio de 224,08 mm3 de precipitación anual y una humedad relativa que 

puede alcanzar un 95%. A continuación se muestra una tabla que resume las principales 

características meteorológicas del Cantón. 
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Figura  3Características climatológicas del Cantón 

 

Fuente: (Gobierno de la Provincia Pichincha, 2011) 

 

3.1.4. Sectores económicos del cantón. 

 

La ubicación geográfica y las características climatológicas otorgan al Cantón los 

requerimientos necesarios para potenciar actividades de carácter agropecuario. En el caso de 

la agricultura, destacan en particular algunas producciones que anualmente alcanzan altos 

volúmenes. Tal es el caso de las maderas, el borojó, las pimientas, palmito, maní, el plátano, 

la yuca y las naranjillas. Es necesario señalar que la variación de temperaturas y la altitud 

propician además la siembra de frutas no tradicionales. 

 

En el caso de la ganadería, esta ha ido creciendo en los últimos años, destacándose 

principalmente el ganado vacuno, porcino y avícola y aunque en un menor grado, la 

piscicultura, que tiene como principales fuentes de mercado a los cantones de Quito y Santo 

Domingo. 

 

Como en casi todos los casos de pueblos con tradición ganadera de la Sierra, el Cantón 

San Miguel de los Bancos dedica una gran parte de sus reses a la producción lechera, 

existiendo además varias cooperativas dedicadas a la fabricación de derivados lácteos. 

Además, el Cantón se dedica a la industrialización de la melaza y el palmito. 
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Gracias a la privilegiada geolocalización de San Miguel de los Bancos, el Cantón ostenta 

una significativa concurrencia comercial, que se ubica en la avenida principal, como es 

tradición de las ciudades que se encuentran entre la Costa y la Sierra. Es esta calle la de 

mayor número de servicios gastronómicos, hoteleros, ferias agrícolas, entre otros.  

 

Es necesario señalar que a partir de las nuevas políticas instauradas por el Gobierno 

Nacional en torno al desarrollo del turismo como actividad económica, el Cantón San 

Miguel de los Bancos ha comenzado una campaña de promoción de sus principales 

atractivos, logrando una afluencia relevante de visitantes foráneos, teniendo en cuenta el 

poco tiempo de implementadas estas estrategias. Entre los principales atractivos se 

encuentran la Cascada de Nambillo y la de Tatalá, los ríos Cinto, Mindo, Blanco, Muluate y 

Caoni, el Bosque Protector Mindo – Nambillo y una de las más famosas zonas de turismo de 

aventura del Ecuador la constituye la Ciudad de Mindo, considerada como el cofre del tesoro 

escondido por su ubicación entre la Cordillera y zonas de abundante vegetación.  

 

3.1.5. Características poblacionales del cantón. 

 

Según el más reciente Censo Nacional de Población San Miguel de los Bancos presenta 

una cifra de 17.573 habitantes distribuidos en 8.160 mujeres y 9.413 hombres. A 

continuación se muestran algunos datos ilustrativos relativos a las características generales 

de la población del Cantón. En el Gráfico 2 aparece el comportamiento de la población en el 

período comprendido entre 2001 y 2010, años de los más recientes censos, registrándose una 

tasa de crecimiento de un 5,49%. 
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Gráfico 2: Población de San Miguel de los Bancos de acuerdo a los últimos 

Censos de Población y Tasa de Crecimiento 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) 

Elaborado por: Los autores. 

 

Por su parte, el Gráfico 3 ilustra el comportamiento de la auto-identificación de la 

población, es decir, la distribución entre personas mestizas, afro-ecuatorianas, 

afrodescendientes, blancos, montubios, indígenas, entre otros, aunque a partir del 2010, se 

tiene en cuenta este indicador según la cultura y costumbres. Desde este punto de vista, se 

puede apreciar que de un período a otro empezaron a contar los “montubios” y los afro-

ecuatorianos. 
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Gráfico 3: Auto-identificación de la población 

 

 

Fuente: (INEC, 2014) 

Elaborado por: Los autores. 

 

Po otra parte, en el Cantón existe una edad promedio de la población de 25, 8 años, lo que 

quiere decir que existe un buen número de personas económicamente activas. Otros datos 

poblacionales de interés se muestran a continuación. 

 

Tabla -3 Otros datos poblacionales del Cantón San Miguel de los Bancos 

Población % 

% de Personas con cédula de ciudadanía 71,6 

% de Ocupados con seguro general (con respecto al total de personas 

ocupadas) 

16,5 

% de Personas con seguro de salud privado 5,5 

Fuente: (INEC, 2014) 

Elaborado por: Los autores. 

 

En el caso del analfabetismo de la población mayor a los 15 años de edad, se comporta 

con un promedio de 7,2, cifra relativamente baja pero que aún necesita del seguimiento de 

políticas públicas en concordancia con la erradicación total de este lastre social. Otros datos 

relativos a la educación son los siguientes: 
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Tabla -4 Datos del Cantón  relativos a la Educación 

Ítems Cifra 

Promedio de años de escolaridad ≥ 10 años 8,4 

Cobertura del sistema de educación pública 84,6 

% de Hogares con niños de 5 a 14 años que no asisten a un establecimiento 8,3 

Fuente: (INEC, 2014) 

Elaborado por: Los autores. 

 

Por su parte, San Miguel de los Bancos presenta un 24,5% de analfabetismo digital en 

personas de 10 años o mayor edad, lo que significa que ante la coyuntura actual de la 

tendencia creciente del uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo, el GAD provincial 

debe velar por que este indicador disminuya paulatinamente, teniendo en cuenta la crucial 

importancia de la informatización y digitalización en todos los sectores y rubros económicos. 

Sobre este aspecto, se presentan a continuación otros datos que corroboran la necesidad de 

implementar procesos inmediatos de alfabetización digital en la zona, debido al pobre uso y 

conocimiento de las nuevas tecnologías. 

 

Tabla -5 Otros datos relativos al uso de la tecnología 

Ítems Cifra 

% de Personas que utilizaron un celular 67,3 

% de Personas que utilizaron una computadora 30,1 

% de Personas que utilizaron internet 24,0 

Fuente: (INEC, 2014) 

Elaborado por: Los autores. 

 

En el caso de la vivienda, el Cantón posee un 47,8% de hogares en viviendas propias y 

totalmente pagadas. Otra información al respecto se expone a continuación. 

 

Tabla -6 Información relativa a la vivienda en San Miguel de los Bancos 

Ítems Cifra 

% de Hogares que tratan el agua antes de beberla 69,8 

Promedio de focos ahorradores en la vivienda 3,2 

% de Viviendas con servicios básicos públicos (Incluye luz eléctrica, agua, 

escusado y eliminación de basura por carro recolector) 

27,0 
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Fuente: (INEC, 2014) 

Elaborado por: Los autores. 

 

Con relación al rubro de la equidad, en el Cantón un 11,7% de discapacitados asisten a un 

establecimiento de educación especial, no existen niños menores de 5 años en programas del 

gobierno, solo un 0,3% de los discapacitados trabajan en el sector público y hay un 8% de 

adultos mayores jubilados. 

 

3.2. Bosquejo histórico de la Empresa HortiFruit. 

3.2.1. Historia y creación de la Empresa HortiFruit. 

 

La empresa HortiFruit estuvo inicialmente formada por 29 familias de una comunidad de 

San Miguel de los Bancos y ya tiene aproximadamente 15 años de experiencia en la 

producción y comercialización de pulpa de fruta. Los productos elaborados por esta entidad, 

se rigen por normas higiénicas indispensables para su consumo y uno de sus puntos fuertes 

radica en el cumplimiento a tiempo de los pedidos y entregas. Otro elemento indispensable 

de esta empresa familiar es que su producción es totalmente natural, algo muy positivo que 

los consumidores buscan en la actualidad.  

 

Hasta la fecha, no se ha realizado ninguna alianza (a excepción de ChildFund) con otros 

productores, asociaciones, organizaciones públicas o privadas para desarrollar esta clase de 

proyectos, aunque en un principio existía la disposición por parte de los miembros de las 29 

familias. Luego del período de alianza estratégica con la fundación internacional, la empresa 

atravesó un proceso de inestabilidad producto a la falta de organización y asesoría que 

provocó la separación de muchos de sus miembros. 

 

Actualmente, la Sra. Jenny González es una de las personas que ha quedado a cargo de la 

empresa. Se dedica a adquirir la materia prima y procesar la fruta con la ayuda de los 

miembros de su familia y otros trabajadores de la comunidad de forma aleatoria. Aunque 

continúa siendo rentable, la operación no presenta los mismos niveles de ingreso ni 

eficiencia que al inicio.    

 

3.2.2. Alianza estratégica con ChildFund. 

 

HortiFruit fue auspiciada en un comienzo por la fundación internacional ChildFund, 

quienes aportaron las inversiones iniciales y conocimientos a la realización del proyecto. 

Esta fundación lleva a cabo sus funciones en el país desde 1985 en colaboración con 
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asociaciones comunitarias para desarrollar proyectos que se enfoquen en el desarrollo de 

niños, adolescentes y jóvenes, ofreciéndoles una guía tanto en materia de trabajo como 

educación, insertándolos de forma positiva en la sociedad. Con este propósito organiza y 

fomenta alianzas comunitarias entre familias de bajos ingresos con niños para contribuir a 

solventar los problemas económicos regionales. Su mayor compromiso consiste en fortalecer 

las capacidades de los asociados locales para que ellos continúen de forma independiente y 

ofrezcan soluciones sostenibles a los problemas de las comunidades. (Child Fund 

International, 2014) 

 

3.3 Análisis Micro 

3.3.1. Diagnóstico de la Empresa HortiFruit. 

3.3.1.1. Análisis situacional de la Empresa HortiFruit. 

Actualmente, luego del período inicial de alianza con HortiFruit y al ser retirado el 

soporte de ChildFund, la empresa debe mantenerse de forma autosustentable. Pero al ser una 

iniciativa familiar, adolece de un adecuado análisis de costos de producción, gastos, 

ingresos, estudios de financiamiento y del mercado, disminuyendo considerablemente el 

número de asociados y consecuentemente la producción.  

 

3.3.2. Análisis organizacional y administrativo de la Empresa HortiFruit. 

 

La empresa HortiFruit está conformada por una familia y un asesor, así como por 

trabajadores comunitarios que laboran de forma eventual. Es por esto que no se puede 

establecer una estructura organizativa, dada la irregularidad en la plantilla y por tanto en las 

funciones de cada cual.  

 

Solamente trabajan de forma estable la Sra. Jenny González, quien desarrolla actividades 

de producción y comercialización de la pulpa de fruta y el Ingeniero Óscar Guillén, el cual 

realiza la función de asesor por parte del Gobierno Provincial de Pichincha.   

 

3.3.3 Proceso de producción de pulpa de la empresa HortiFruit. 

 

El proceso de obtención de pulpa es complejo y debe pasar por diferentes procesos antes de 

transformar la fruta en pulpa lista para el consumo. 

 

Cuando llega la materia prima: 
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Se va pesando las cantidades y verificando el porciento de maduración así como el estado de 

la fruta, ya que la misma debe estar sana y sin contaminación. 

 

Prelavado: 

 

Este proceso consiste en que las frutas deberán ser colocadas en el tanque de prelavado, para 

remover las suciedades o mugre con el propósito de facilitar los otros  procesos que le 

continúan que son el de selección y lavado. 

 

La selección:  

 

En este proceso tan importante las frutas sobre maduras, magulladas, con hongos aporreadas 

y con orificios rechazadas, ya que estos elementos inciden directamente en el deterioro de la 

pulpa. 

 

El Lavado:  

 

Es donde las frutas son lavadas con agua limpia y potable 

 

El Escaldado:  

 

Se le da corto tratamiento térmico, con el propósito de ablandar las frutas y con ello 

aumentar los rendimientos en la obtención de pulpas; también disminuye el porciento de 

contaminación superficial de las frutas que pueden incidir negativamente en las 

características de color, sabor, aroma y apariencia de las pulpas en los procesos de 

congelación y la descongelación. 

 

El Despulpado:  

 

Consiste en separar la cascara de la pulpa o masa al igual que de la semilla, en este proceso 

se deposita entera la fruta o en trozos con el objetivo de separar de la parte no comestible de 

la comestible  

 

El Refinado:  

 

Es un proceso más complejo con el propósito de eliminar aquellas partículas y residuos 

pequeños que aún persisten de las cascaras y semillas 
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La Inspección y ensayo:  

Momento donde se le practica a la pulpa el análisis organoléptico, para evaluar sus  

características como son el sabor, olor, color y la textura, además se realiza análisis 

fisicoquímicos de acidez, pH y Brix, con el objetivo de determinar la conformidad de la 

pulpa teniendo en cuenta los parámetros establecidos. .  

 

El Empaque y embalaje:  

 

Para poder desarrollar este proceso la pulpa es vertida en un tanque, el mismo posee una 

válvula manual que permite la dosificación del producto.  

Luego la pulpa es empacada en bolsas de polietileno, selladas oportuna y correctamente con 

el aire adecuado; estas estarán impresas con el sabor y la fecha de vencimiento indicadas. 

Estos productos son colocados en canastillas plásticas para su correcto almacenamiento, que 

es como máximo de 30 Kg por canastilla. 

 

El Empacado.  

 

Es empacado en bolsa de alta densidad, con poca visibilidad, y una capacidad de 100 gramos 

para el empaque individual o de un kilo para el empaque institucional. Cuando se está 

empacando se debe evacuar el máximo de aire y sellar herméticamente, para su posterior 

luego almacenamiento a una temperatura de -18oC. 

 

Empacado aséptico.  

 

Cuando se termina con el proceso térmico, el jugo pasterizado se empaca en cartones 

esterilizados, utilizando la combinación de peróxido de hidrogeno, calor y/o luz ultravioleta. 

La pulpa es colocada dentro del cartón y el mismo es cerrado herméticamente evitando la 

contaminación del contenido. 

 

El Almacenamiento:  

 

Terminado los procesos descritos anteriormente el producto se conserva en cámaras de fríos 

en temperatura de congelación entre –10 ºC y -20 ºC.  

Los embaces como las canastillas se marcan teniendo presente el sabor, la fecha de 

fabricación, el número de lote y la referencia (presentación) 
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Características de las pulpas 

 

Las pulpas de frutas se caracterizan por tener una variedad de compuestos nutricionales  que 

atrae a los consumidores. Los mismos están compuestos de agua en un 70 a 95%, su mayor 

atractivo viéndolo desde la óptica nutricional es su aporte de vitaminas, minerales, enzimas y 

carbohidratos como la fibra. 

 

3.4. Matriz FODA de la Empresa. 

 

Un análisis de este tipo constituye una poderosa herramienta para llevar a cabo la 

planificación estratégica de un negocio. Consiste en determinar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de la empresa en sí. 

 

Las debilidades son los factores negativos internos de una entidad que pueden convertirse 

en las desventajas para el negocio y que no trabaje con eficiencia, mientras que las fortalezas 

abarcan todo lo positivo que la entidad es capaz de generar internamente, que dichos en otras 

palabras son las ventajas que presenta.  

 

Por otra parte, las amenazas constituyen los elementos externos que pueden incidir 

negativamente en la empresa y que ya no dependen directamente de ella y, por el contrario, 

las oportunidades son aquellas causas externas que pueden llegar a beneficiar a la compañía.  

 

Luego de este estudio, se elabora una matriz que presente estos cuatro componentes para 

explotar las fortalezas, disminuir las debilidades, utilizar las oportunidades y eludir las 

amenazas.     

 

Resulta imprescindible llevar a cabo un análisis FODA para HortiFruit, con el objetivo de 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con que podría contar.  
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3.4.1. Análisis FODA de la Empresa. 

Cuadro N° 3 Análisis de FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- HORTIFRUIT tiene 

aproximadamente 15 años en la 

producción y comercialización de pulpa de 

fruta, lo cual le ha brindado una gran 

experiencia en el mercado en el que se 

desarrolla. 

- Las pulpas de frutas  elaborada por 

HORTIFRUIT se rige según normas 

higiénicas indispensables para su 

consumo. 

- Cumplimiento en el despacho de 

los pedidos y en el servicio de entrega, 

considerado como un servicio siempre 

puntual.  

- Su producción es totalmente 

natural, algo muy positivo que los 

consumidores buscan en la actualidad. 

- Las características de las pulpas de 

frutas ofertadas por HORTIFRUIT  en su 

estado natural, sin semillas ni cáscara 

tienen buena acogida en el mercado 

nacional.  

 

 

 

- El mercado de pulpa de fruta en 

Pichincha está en desarrollo, por lo que 

presenta oportunidades de negocio y 

posicionamiento. 

- Auge de productos naturales, la 

tendencia actual del consumidor está 

enfocada hacia un tipo de comida 

saludable y natural, así como el interés 

creciente por los alimentos orgánicos. 

- El actual ritmo de vida tiende a 

optimizar más el tiempo y, por ende, se 

destina menos tiempo a la preparación de 

la comida, por lo que el producto 

semielaborado es una buena opción para 

satisfacer esta tendencia. 

 

- Apoyo del gobierno municipal, 

provincial y nacional para la creación de 

microempresas  

- San Miguel de los Bancos es un 

cantón  con gran variedad de frutas las 

cuales se pueden procesar en pulpas para 

satisfacer las exigencias de los 

consumidores. 

- Potencialidades del Cantón como 

fuerte receptor de turismo y por tanto de 

ofertar un producto novedoso a visitantes 

nacionales y foráneos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Poca experiencia en el manejo de - Pocos proveedores de frutas para la 
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técnicas y procedimientos administrativos, 

financieros y contables, debido al retiro de 

ChildFund, que fueron los auspiciadores 

de Hortifruit  

- Escasa o nula estrategia de 

marketing para promocionar el producto. 

- Escaso sentido de pertenencia por 

parte de las familias fundadoras. 

 

- Falta de imagen de marca.  

 

- Disminución del volumen 

productivo y la eficiencia debido a la poca 

disponibilidad de fuerza laboral. 

- No existen estudios de factibilidad, 

planes de negocio u otro documento que 

respalde las operaciones de la empresa. 

 

elaboración de pulpas.  

- Al ser un mercado poco explotado 

la mayor parte de los frutos no 

tradicionales se consideran rubros 

exportables. 

- Los constantes cambios en gustos y 

preferencia de alimentos de los 

consumidores  

- Los constantes cambios 

climatológicos y naturales.  

 

 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

3.4.2. Matriz FODA de la Empresa. 

 

En base a este análisis FODA, se puede realizar la matriz correspondiente con las 

estrategias, analizando la incidencia de las mismas sobre cada uno de los aspectos de 

positivos y negativos, internos y externos de la empresa. 
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Cuadro N° 4 Matriz FODA 

 Fortalezas – F 

 

- HORTIFRUIT tiene 

aproximadamente 15 años 

en la producción y 

comercialización de pulpa 

de fruta, lo cual le ha 

brindado una gran 

experiencia en el mercado 

en el que se desarrolla. 

 

- Las pulpas de frutas  

elaborada por 

HORTIFRUIT se rige 

según normas higiénicas 

indispensables para su 

consumo. 

 

- Cumplimiento en el 

despacho de los pedidos y 

en el servicio de entrega, 

considerado como un 

servicio siempre puntual.  

 

- Su producción es 

totalmente natural, algo 

muy positivo que los 

consumidores buscan en la 

actualidad. 

 

- Las características 

de las pulpas de frutas 

Debilidades – D 

 

- Poca experiencia en 

el manejo de técnicas y 

procedimientos 

administrativos, 

financieros y contables, 

debido al retiro de 

ChildFund, que fueron los 

auspiciadores de Hortifruit  

 

- Escasa o nula 

estrategia de marketing 

para promocionar el 

producto. 

 

- Escaso sentido de 

pertenencia por parte de las 

familias fundadoras. 

 

- Falta de imagen de 

marca.  

 

- Disminución del 

volumen productivo y la 

eficiencia debido a la poca 

disponibilidad de fuerza 

laboral. 

 

- No existen estudios 

de factibilidad, planes de 

negocio u otro documento 
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ofertadas por 

HORTIFRUIT  en su 

estado natural, sin semillas 

ni cáscara tienen buena 

acogida en el mercado 

nacional.  

 

que respalde las 

operaciones de la empresa. 

 

Oportunidades – O 

 

- El mercado de pulpa 

de fruta en Pichincha está 

en desarrollo, por lo que 

presenta oportunidades de 

negocio y posicionamiento. 

 

- Auge de productos 

naturales, la tendencia 

actual del consumidor está 

enfocada hacia un tipo de 

comida saludable y natural, 

así como el interés 

creciente por los alimentos 

orgánicos. 

 

- El actual ritmo de 

vida tiende a optimizar más 

el tiempo y, por ende, se 

destina menos tiempo a la 

preparación de la comida, 

por lo que el producto 

semielaborado es una 

buena opción para 

satisfacer esta tendencia. 

FO Estrategias: 

 

- Aprovechar el 

ascenso del mercado de 

pulpa de fruta en Pichincha  

para consolidar el producto 

a partir de la experiencia 

acumulada en 15 años de 

desarrollo de la actividad. 

 

- Aprovechar el auge 

de productos naturales y la 

tendencia actual del 

consumidor enfocada hacia 

un tipo de comida saludable 

y natural, así como el 

interés creciente por los 

alimentos orgánicos en 

base a que la empresa 

oferta este tipo de 

productos  totalmente 

naturales. 

 

- Contar con una 

imagen fuerte en cuanto a 

la puntualidad de entregas y 

DO Estrategias: 

 

- Aprovechar el 

ascenso del mercado de 

pulpa de fruta en Pichincha 

para contrarrestar la 

debilidad de la empresa de 

no contar con estudios de 

factibilidad, planes de 

negocio u otro documento 

que respalde sus 

operaciones. 

 

- Aprovechar el auge 

de productos naturales y la 

tendencia actual del 

consumidor enfocada hacia 

un tipo de comida 

saludable y natural, así 

como el interés creciente 

por los alimentos orgánicos 

para erradicar la debilidad 

de falta de imagen de 

marca.  

 

- Aprovechar el 
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- Apoyo del gobierno 

municipal, provincial y 

nacional para la creación de 

microempresas  

 

- San Miguel de los 

Bancos es un cantón  con 

gran variedad de frutas las 

cuales se pueden procesar 

en pulpas para satisfacer las 

exigencias de los 

consumidores. 

 

- Potencialidades del 

Cantón como fuerte 

receptor de turismo y por 

tanto de ofertar un producto 

novedoso a visitantes 

nacionales y foráneos. 

calidad del producto, para 

satisfacer un mercado 

orientado hacia productos 

semielaborados que 

optimicen los tiempos  en 

las labores hogareñas. 

 

-  Contar con un 

producto elaborado que se 

rige según normas 

higiénicas indispensables 

para su consumo, para 

poder asumir 

responsablemente el apoyo 

gubernamental que brinda a 

las iniciativas empresariales 

comunitarias. 

 

- Reforzar la imagen 

de un producto natural de 

calidad elaborado por una 

empresa con 15 años de 

experiencia en el ramo para 

posicionarse en un mercado 

creciente en el Cantón, 

debido a las altas tasas de 

afluencia turística. 

 

- Aprovechar las 

bondades geográficas, 

climatológicas y 

sociodemográficas del 

Cantón, para incrementar la 

mercado orientado hacia 

productos semielaborados 

que optimicen los tiempos  

en las labores hogareñas, y 

las oportunidades que esto 

genera para consolidar el 

sentido de pertenencia por 

parte de las familias 

fundadoras. 

 

- Aprovechar el 

apoyo del gobierno 

municipal, provincial y 

nacional para la creación 

de microempresas para 

aumentar la disponibilidad 

de  técnicas y 

procedimientos 

administrativos, 

financieros y contables. 

 

- Aprovechar que 

San Miguel de los Bancos 

es un Cantón que por sus 

características geográficas, 

climatológicas y 

poblacionales, se presta 

adecuadamente para la 

producción y 

comercialización de pulpa 

de fruta para contrarrestar 

la disminución del 

volumen productivo y la 
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producción y 

comercialización de la 

pulpa de fruta. 

eficiencia debido a la poca 

disponibilidad de fuerza 

laboral. 

 

- Aprovechar las 

potencialidades del Cantón 

como fuerte receptor de 

turismo y por tanto de 

ofertar un producto 

novedoso a visitantes 

nacionales y foráneos para 

contrarrestar la escasa o 

nula estrategia de 

marketing para 

promocionar el producto. 

Amenazas – A 

 

- Pocos proveedores 

de frutas para la 

elaboración de pulpas.  

 

- Al ser un mercado 

poco explotado la mayor 

parte de los frutos no 

tradicionales se consideran 

rubros exportables. 

- Los constantes 

cambios en gustos y 

preferencia de alimentos de 

los consumidores  

- Los constantes 

cambios climatológicos y 

naturales.  

 

FA Estrategias:  

 

- Utilizar la 

experiencia acumulada en 

el ramo para evitar la 

amenaza que constituye el 

escaso número de 

proveedores de materias 

primas. 

 

- Utilizar la 

producción totalmente 

natural de la empresa, que 

constituye algo muy 

positivo bien recibido por 

la población, para evitar 

que toda la producción de 

materia prima sea de 

DA Estrategias:  

Reducir debilidades 

para evitar amenazas 

- Reducir la poca 

experiencia en el manejo 

de técnicas y 

procedimientos 

administrativos, 

financieros y contables 

para evitar la amenaza de 

pocos proveedores de 

materias primas. 

 

- Reducir la 

debilidad de la escasa o 

nula estrategia de 

marketing para 

promocionar el producto 

para amortiguar la 
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carácter exportable. 

 

- Aprovechar y 

promover las características 

de las pulpas de frutas 

ofertadas por 

HORTIFRUIT  en su 

estado natural, sin semillas 

ni cáscara tienen buena 

acogida en el mercado 

nacional.  para evitar el 

desconocimiento por parte 

del consumidor de los 

beneficios que puede traer 

la fruta procesada en pulpa. 

amenaza del poco 

conocimiento por parte del 

consumidor de los 

beneficios que puede traer 

la fruta procesada en pulpa. 

 

- Reducir la 

debilidad consistente en la 

falta de imagen de marca, 

garantizando mayor 

aceptación del producto en 

el mercado nacional, para 

evitar que la mayor parte 

de los frutos no 

tradicionales se conviertan 

en rubros exportables. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1. Introducción al Estudio de Mercado. 

 

Un estudio de mercado consiste en una herramienta empresarial cuyo propósito esencial 

es definir la viabilidad comercial de una determinada actividad económica. El estudio de 

mercado se compone de dos grandes análisis importantes: el análisis de consumidores y las 

estrategias de mercado. El primero estudia todo lo relacionado con el consumidor, desde sus 

hábitos de consumo, lugares donde realiza sus compras, preferencias, entre otras; mientras 

que la segunda deduce, según los resultados del análisis de consumidores, el curso de acción 

y las alternativas de mercadeo más viables para definir las políticas de precios. 

 

En esencia, el estudio de mercado es el “encargado de decidir a priori la realización o no 

de un proyecto, convirtiéndose entonces en el precedente para la realización de los estudios 

técnicos, ambientales y económico-financieros” (Duffus, 2007). 

 

4.2. Objetivos del Estudio de Mercado. 

 

Este análisis resulta indispensable para conocer a ciencia cierta el número de posibles 

consumidores del producto o servicio ofertado. Además, permite tener una noción sobre 

aspectos fundamentales como el establecimiento de los precios, las características y valores 

agregados que pueda presentar el bien o servicio, el sector de la población a quien va a ir 

dirigido, los canales de distribución específicos y todos estos elementos siempre en función 

de satisfacer las necesidades del cliente. Por tanto, es el estudio de mercado un paso 

fundamental para establecer las metas y objetivos de la empresa. De ahí que los objetivos 

específicos que persiga la siguiente investigación, sean los siguientes: 

 

 Estimar si existe una demanda potencial insatisfecha. 

 Estimar la cantidad de compradores interesados en adquirir pulpa de fruta y la 

regularidad del consumo. 

 Identificar la competencia, tanto en el mercado internacional como el nacional. 

 Definir las preferencias de los consumidores potenciales a través de encuestas para, en 

base a ello, establecer la estrategia de la empresa. 

 Establecer los precios referenciales del mercado de pulpa de fruta para lograr unos 

propios que tengan su sello de posicionamiento. 
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4.3. Segmentación del mercado potencial. 

 

El proceso de segmentación del mercado potencial para la empresa HortiFruit parte de la 

clasificación de aquellos sectores que estarán interesados en adquirir el producto. Para este 

estudio se seleccionaron las poblaciones de los cantones San Miguel de los Bancos, Quito y 

Pedro Vicente Maldonado; por ser el primero, el lugar de enclave de la empresa, mientras 

que los otros son los cantones aledaños que por su proximidad, pueden convertirse en fuente 

de demanda. 

 

De estos cantones, existen segmentos específicos de mercado a los cuales podrá dirigirse 

el producto de la presente investigación. Dichos segmentos están constituidos principalmente 

por sectores de producción industrial que utilizan la pulpa de la mora de castilla para la 

fabricación de helados, dulces, confituras, jugos, yogures, entre otros. También el sector 

hotelero, que en la actualidad oferta este producto dada su alta demanda por clientes 

extranjeros, además de las pastelerías y panaderías. 

 

4.4. Identificación del universo, población y selección de la muestra. 

 

Según el CIIU 4.0 (2012), planea un crecimiento 1.52% anual en la producción en la 

agricultura (producción de frutas) y por su puesto este por ciento de crecimiento incide 

directamente en la producción de pulpas. Como ya se mencionó, el mercado potencial del 

producto está constituido mayoritariamente por aquellas empresas, microempresas, 

asociaciones, que utilizan la pulpa de mora de castilla como materia prima o producto final. 

Según datos de los anuarios globales de la Superintendencia de Compañías, se logró 

determinar del total de población de los tres cantones aquellos productores cuya actividad 

implica, según su rubro productivo o de servicios, la pulpa de mora.  La siguiente tabla 

muestra la cantidad de establecimientos productores de los tres cantones que podrían 

demandar el producto en cuestión: 

La población o universo de la presente investigación se estableció de la siguiente manera  

Se determinó la población de usuarios industriales que utilizan como materia prima en sus 

procesos de producción   la pulpa de mora en los cantones antes mencionados   
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Tabla -7 Empresas que constituyen la segmentación del mercado 

Sectores  N° % Muest

ra 

Hoteles y restaurantes  2223 49 173 

Fábricas de lácteos y dulces 1368  30 106 

Pastelerías, Panaderías  684 15 53 

Heladerías 285  6 22 

Total  4560 100 354 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2014) 

Elaborado por: Los autores. 

 

Por tanto, se concluye que la población total a tener en cuenta es de 4560. Como la cifra 

excede los 200, se necesita calcular una muestra significativa, finita y fiable para desarrollar 

el estudio que estará esencialmente constituido por la aplicación de una encuesta orientada a 

determinar aquellos factores claves que condicionarían la demanda. 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑁 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2(𝑝 × 𝑞)
 

Dónde:  

n: Tamaño de la muestra 

Z2: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: Universo o población (4560) 

p: Probabilidad de éxito (50%) 

q: Probabilidad de fracaso (50%) 

e: Margen de error (5%) 

 

Sustituyendo: 

 

𝑛 =
(1.96)2 × 4560 × 0.50 × 0.50

(0.05)2 × (4560 − 1) + (1.96)2(0.50 × 0.50)
 

 

𝑛 =
4379,424

12,3579
 

𝑛 = 354,3825 

𝑛 ≈ 354 

Por tanto, la muestra a encuestar es de 354 empresas. 
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4.5. Realización de encuestas. 

 

La encuesta se le realizó a las 354 empresas luego de calcular la muestra. El modelo de la 

encuesta se muestra en el Anexo 1 de la presente investigación (Ver: Anexo N° 1: Encuesta 

realizada a las empresas) 

 

La muestra se desarrolló en los sectores antes mencionados, aplicando el porciento 

representativo de cada uno de ellos a la muestra seleccionada. (Ver Tabla 7) 

 

4.6. Procesamiento y análisis de resultados. 

Luego de realizadas y aplicadas las encuestas, se procedió a la tabulación y análisis de los 

resultados obtenidos, los cuales se muestran a continuación. 
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Pregunta 1: ¿Qué tipo de actividad realiza su empresa? 

Tabla -8 Tabulación pregunta 1 

Actividad que realiza Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Heladería 22 6% 

Hotelería 173 49% 

Fábrica de lácteos, 

jugos, dulces 

106 30% 

Panadería, pastelería 53 15% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico 4: Tabulación pregunta 1 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

. 

 

De los resultados de la primera pregunta se desprende que la mayoría de los 

consumidores potenciales se agrupan en hotelería (49%) y fábricas de lácteos, jugos y dulces 

(30%). De ahí que sería importante tener en cuenta las preferencias de estos usuarios a la 

hora de diseñar el plan de negocios planteado, en cuanto a sus exigencias particulares por 

tipo de volumen de compra, empaques, precio de producto, entre otros. 
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Pregunta 2: ¿Para que utiliza la pulpa de mora de castilla? 

 

Tabla -9 Tabulación pregunta 2 

Utilización mora de castilla Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia relativa 

Helados 22 6 

Jugos  57 17 

Mermeladas 51 14 

Rellenos de dulces 63 18 

Yogurt  106 30 

Ensaladas  55 15 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

. 

 

Gráfico 5: Tabulación pregunta 2 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Al analizar la segunda pregunta se observa que la totalidad de los  encuestados utilizan la 

pulpa de mora de castilla en sus actividades, correspondiendo el 30% a la producción de 

yogurt, seguido del 18% que lo utiliza como rellenos en los dulces, el 17% lo utiliza en 

jugos, el 15% en ensaladas, el 14%  y 6%  respectivamente lo utilizan en mermeladas y jugos 

Esto significa que la comercialización de pulpa de mora constituye un mercado factible para 

la empresa Hortifruit.  
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Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia realiza compras de pulpa de mora? 

 

Tabla -10 Tabulación pregunta 3 

Frecuencia de compra Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Diario 14 4% 

Semanal 274 78% 

Quincenal 40 12% 

Mensual 16 6% 

TOTAL 344 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico 6: Tabulación pregunta 3 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

La gran mayoría de entidades encuestadas (78%) prefiere realizar la compra de sus 

insumos de forma semanal, contribuyendo a que el producto se mantenga fresco. Además, 

esto tiene que ver con el volumen de producción o demanda que tengan sus negocios. En este 

caso, el dato aporta claridad en cuanto a la frecuencia de producción ideal que debe tener la 

empresa HortiFruit. 
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Pregunta 4: ¿Qué volumen de pulpa de mora adquiere cada vez que realiza sus 

compras? 

 

Tabla -11 Tabulación pregunta 4 

Volumen de 

compra 

Frecuencia absoluta Frecuencia 

relativa 

10 kg 27 8% 

30 kg 17 5% 

50kg 24 7% 

100 kg 110 31% 

Más de 100 kg 176 49% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico 7: Tabulación pregunta 4 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

El 80% (49% + 31%) de los encuestados plantea adquirir entre 100 y más de 100 kg de 

pulpa de mora respectivamente en sus compras. Esto quiere decir que el mercado potencial 

para el consumo del producto de HortiFruit es vasto, dados los grandes volúmenes de 

compra registrados según las encuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

8%
5%

7%

31%

49%

10 kg

30 kg

50kg

100 kg

Más de 100 kg



72 
 

Pregunta 5: ¿Qué presupuesto mensual dedica a la compra de pulpa de mora? 

 

Tabla -12 Tabulación pregunta 5 

Frecuencia de 

compra 

Frecuencia absoluta Frecuencia 

relativa 

$0-100 32 9% 

$101-299 18 5% 

$300-399 22 6% 

$400-600 220 62% 

$600-más 62 18% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico 8: Tabulación pregunta 5 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Luego de analizar esta pregunta, se observa que 220 encuestados (62%) prefieren gastar 

entre $400.00 y $600.00 USD mensuales en cuanto a la adquisición de la pulpa de mora, lo 

que conlleva a realizar estudios en base a este dato a la hora de establecer precios 

competitivos que ubiquen al producto HortiFruit en la preferencia de estos consumidores. 
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Pregunta 6: ¿Dónde realiza sus compras? 

 

Tabla -13 Tabulación pregunta 6 

Frecuencia de compra Frecuencia absoluta Frecuencia 

relativa 

Mercado-Feria 37 10% 

Supermercado 88 25% 

Despensa-tienda 14 4% 

Distribuidores directos 205 58% 

Otros 10 3% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico 9: Tabulación pregunta 6 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Los resultados de la sexta pregunta indican que la mayoría (58%) de los encuestados 

realiza sus compras de pulpa de mora a través de distribuidores directos, seguido de un 25% 

que obtiene el producto en supermercados, convirtiéndose estos dos canales en los 

principales competidores para HortiFruit. De ahí que se tome en cuenta a la hora de diseñar 

mix de marketing, la factibilidad de plantear una distribución directa como forma de 

comercialización de HortiFruit. 
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Pregunta 7: ¿Cuáles de las siguientes características le hacen preferir una 

determinada marca de pulpa de mora? 

 

Tabla -14 Tabulación pregunta 7 

Frecuencia de compra Frecuencia absoluta Frecuencia 

relativa 

Tamaño 25 7% 

Frescura 81 24% 

Color 22 6% 

Valor Nutricional 18 5% 

Precio 208 58% 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico N°9: Tabulación pregunta 7 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

 

  De la última pregunta se puede deducir que la gran mayoría de los encuestados (58%) opta 

por el precio como la variable de mayor importancia, a la hora de adquirir la pulpa de mora. 

Le sigue la frescura con un 24%, debido a las características específicas que debe tener este 

producto. Estos datos corroboran la necesidad de un estudio profundo en torno al 

establecimiento de los precios de la pulpa de mora, además de cuidar de las normas de 

calidad durante la producción y un correcto diseño de los canales de distribución para 

garantizar correctos volúmenes de venta que eviten stocks innecesarios con la consecuente 

pérdida de calidad del producto. 
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4.7. Análisis de la Demanda 

 

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing", la 

demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado por 

una capacidad de pago"(Kotler Philip, 2009) 

 

Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", proporciona la siguiente 

definición de demanda: "Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o 

consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo 

uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a 

su utilidad intrínseca"(Simón, 2014) 

 

Para fines del  presente trabajo de investigación define la demanda como  la cuantía de 

bienes y/o servicios que los consumidores están en disposición  de adquirir para satisfacer 

sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. 

 

Para el análisis de la demanda se partió de las respuestas obtenidas en las preguntas de la 

encuesta realizada para el presente proyecto, donde la totalidad reconocieron utilizar el 

producto como insumo para sus actividades, por lo que se puede decir que el proyecto tendrá 

apertura para satisfacer la demanda de un mercado potencial. Según el cálculo de la muestra, 

esta resulta significativa. Entonces, se puede hablar de una demanda potencial 4560. Para 

estimar la proyección de esta demanda, se utiliza la tasa de crecimiento anual de la 

producción en la agricultura establecida por el CIIU 4.0 (2012) que es del 1,52% al existir 

una relación directa entre los factores crecimiento de producción de las frutas  y elaboración 

de pulpas. 

 

 Para el cálculo de la demanda se empleará el método geométrico o exponencial: 

𝑫𝒕 = 𝑫(𝟏 + 𝒊)𝒏 

Dónde: 

Dt = Demanda total 

D = Demanda actual 

i= Tasa relativa de crecimiento anual 

n = 5: Potencia relativa al número de años por los que estará en vigor la investigación. 
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De esta manera se puede proceder a localizar el valor de la demanda total que va a 

presentar la producción durante un período de 5 años de investigación (se debe recordar que 

la demanda estimada está constituida por la población futura) 

 

𝑫𝒕 = 𝟒𝟓𝟔𝟎 (𝟏 + 𝟏, 𝟓𝟐%)𝟓 

𝑫𝒕 = 𝟒𝟓𝟔𝟎(𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟐)𝟓 

𝑫𝒕 = 𝟒𝟗𝟎𝟔 

 

Para concretar los valores de demanda total relativos al crecimiento de empresas 

dispuestas a solicitar el producto en el período de tiempo que enmarca la investigación, se 

aplica la misma fórmula sustituyendo el exponencial por el número del año en cuestión- 

 

Tabla -15 Demanda proyectada (Empresa) 

2014 2015 2016 2017 2018 

4560 4698 4767 4837 4906 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Los autores. 

. 

Por otra parte, para proyectar la demanda en dinero, se tienen en cuenta los indicadores de 

la pregunta 5 (¿Qué presupuesto mensual dedica a la compra de pulpa de mora?) en la que se 

determinó, estableciendo promedios, que los grupos de pago estaban en: 

 

Tabla -16 Promedio mensual invertido en la compra de pulpa de mora 

Frecuencia 

de compra 

Frecuencia 

absoluta 

Promedio Cantidad invertida promedio 

(frecuencia absoluta x 

promedio) 

$0-100 32 $50 $1600 

$101-299 18 $150 $2700 

$300-399 22 $350 $7700 

$400-600 220 $500 $110000 

$600-más 62 $650 $40300 

TOTAL 354  $162300 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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Teniendo en cuenta que se dividieron en 5 grupos de compra diferentes, se promedia el 

valor de la demanda mensual de la muestra (162300/5) y se multiplica por el número de 

meses del año (12), obteniéndose un total de $ 389520 para la muestra encuestada de 354 

personas.  

Para obtener la demanda proyectada en dinero tomamos el total de la población 4560, lo 

multiplicamos por el valor promedio según el Banco del Ecuador  que es de $1.75usd se 

obtiene $7,980.00usd demanda mensual si esto lo multiplicamos por 12 se obtiene la 

demanda anual para la adquisición de pulpa de mora anual $95, 760.00usd  

 

Según el Banco Central la producción de mora de castilla en el país fue de 8.8 millones 

de kg que representa el 10.8% del total de producción de frutas ese año. Del total de  mora de 

castilla producida se destinó 301276 kg (8%) a la elaboración de pulpa y 125772kg (1.4%) 

se utilizó en mermelada. El precio de adquisición se encuentra entre 1.70 mínimo, 1.75 

medio y 1.80 máximo  utilizando el valor medio de 1.75* 8,879,232 = $15,538,656,00  

(Banco Central del Ecuador , 2013) 

 

4.8 Proyección de la demanda 

 

Esta proyección se puede hacer teniendo en cuenta los datos ya obtenidos del crecimiento 

poblacional que tendrán los tres cantones. Es así como de una cantidad estimada de 4560 

empresas que comprarán el producto con un valor de $4 005 233 USD, se puede lograr la 

siguiente proyección de la demanda, tomando en cuenta el porciento de crecimiento de la 

población de 1.52%: 

 

Tabla -17 Demanda proyectada ($) 

2014 2015 2016 2017 2018 

$4.005.233.00 $4.127.917.45 $4.190.661.79 $4.254.359.85 $4.319.026.12 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

4.9 Análisis de la Oferta. 

 

Cuando se pretende  analizar la oferta de un producto en el mercado, se tiene  previamente 

que  buscar la suma de las ofertas, y, cuando se determine el volumen de los productos 

ofertados, se deberán comparar los precios de los similares en calidad.  
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Del cotejo y análisis se obtendrán aumentos sucesivos en las cantidades ofertadas, en 

relación  de los incrementos en los niveles de precios y viceversa; de ahí que la pendiente de 

la curva de la función de oferta tenga una pendiente positiva. 

 

• Oferta elástica: La oferta es elástica cuando un aumento en los precios provoca un 

incremento de la cantidad ofrecida. 

• Oferta inelástica: Oferta en la que un incremento en los precios no provoca  un aumento 

en la cantidad ofrecida. 

 

Para establecer los tipos de oferta se debe  diferenciar si se trata de una oferta local, 

nacional o internacional. En el presente proyecto  de investigación se ha clasificado cono de  

una oferta local porque  que la mayor parte de empresas que ofrecen pulpa de futas se ubican 

en la región Sierra del Ecuador, el resto de los  productores de las restantes provincias son en 

parte para consumo local o para exportación. 

El centro de procesamiento y comercialización de pulpa de frutas del presente proyecto 

tiene similitudes con la oferta competitiva, ya que existen algunos productores en el sector 

agrícola en los cantones San Miguel de los Bancos, Quito y Pedro Vicente Maldonado. 

 

 Es conocido que los productos agrícolas están  influenciados por las restricciones del 

mercado y la variabilidad de precios.  

Factores que afectan la oferta: 

 

El precio del producto no es el único factor que determina la cantidad que los productores-

vendedores oferten. Existen seis condicionantes diferentes de los precios que determinan la 

posición de la curva de oferta: 

 

• El número de productores/vendedores, que pese a tratarse de pequeños y medianos 

productores en los cantones San Miguel de los Bancos, Quito y Pedro Vicente Maldonado, 

tratan de llegar con frutas, básicamente al Mercado a través de intermediarios. 

 

• La tecnología, en el ramo agrícola la tecnología es la herramienta más importante, no 

únicamente en lo referente  a la producción con implementos como sistemas de riego 

desarrollados, sino además en cuanto al acopio de las frutas refiriéndose a cuartos de 

refrigeración entre otros implementos. 

 

• Los precios de los recursos, al incrementarse los precios de los insumos se afectan tanto 

los clientes  como los productores ya que no podrá adquirir ni producir  al mismo precio. 
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• Los impuestos y subsidios,- los gobiernos seccionales han trabajado en lo que se refiere a 

subsidios de fertilizantes, pesticidas y otros; sin embargo son siempre inconstantes estos 

planes por lo que afectan la oferta de frutas. 

 

• Las expectativas de productores que se pueden ver afectadas por factores naturales como 

cambio de clima etc. 

 

• Los bienes complementarios y sustitutos, este prototipo de bienes tienen gran impacto en 

la alimentación, ya que al no consumir frutas, puede sustituirse  con carne, pollo, pescado, 

cerdo, verduras, frutas, entre otros. 

 

En el mercado de la provincia de Pichincha, la producción y comercialización de pulpa de 

fruta recae sobre las empresas Del Huerto, María Moreno, Juice Rapid y La Jugosa. Estas 

dedican el mayor volumen de producción a las exportaciones, debido a que representa un 

mercado más extenso, la demanda internacional aumenta crecientemente y cada vez se 

suman más países a la lista de importadores de este producto. El costo promedio de una bolsa 

de 500 gramos de pulpa de mora de castilla en el mercado ecuatoriano actual asciende a 

$2.00 USD. Si se analizan los volúmenes de venta de la empresa La Jugosa para el año 2010 

por concepto de pulpa de mora de castilla y se asume que su participación en el mercado es 

del 25%, se observa que tuvo unas ventas de $1 900 800 USD, de los cuales un 36% 

estuvieron destinados al mercado nacional (Zauzich, 2010), o sea, $684 288 USD y se 

proyecta hasta el 2014 (𝑂 = 684288 × (1 + 0.0152)5),  se obtiene un valor de ventas de $ 

737899,08 USD. Como se asumió que la participación en el mercado de esta empresa era la 

cuarta parte (25%) este número multiplicado por 4 será la oferta actual de pulpa de mora 

para esta provincia.  

 

$ 737899,08 x 4 = $2 951 596,32 USD 

 

4.10 Proyección de la Oferta 

 

Tabla -18 Oferta proyectada ($) 

2014 2015 2016 2017 2018 

$2 951 596,32 $3 042 006,78 $3 088 245,28 $3 135 186,61 $3 182 841,45 

Fuente: Investigación. 

    Elaborado por: Los autores. 
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Luego de contar con ambas proyecciones, se puede estimar el valor de la demanda 

insatisfecha, la cual se entiende como aquella que no ha sido cubierta en el mercado y que 

puede ser provista por el proyecto propuesto. A continuación se muestran los cálculos de 

dicha demanda insatisfecha, la cual ha podido proyectarse también para los cinco años del 

proyecto. 

 

Se define como Demanda Insatisfecha a aquella porción de la misma  que no ha sido 

cubierta en el Mercado y que pudiera ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho 

de otra forma, existe Demanda insatisfecha cuando esta es mayor que la Oferta. 

 

Fórmula para calcular la demanda Insatisfecha: 

 

Demanda Insatisfecha= Demanda total – Oferta total 

 

Tabla -19 Demanda insatisfecha. Proyección 

Años 
Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda 

Insatisfech

a (Demanda 

Oferta) 

Porcentaj

e a cubrir 

Capacidad 

instalada 

2014 $4 005 233,00 $2 951 596,32  $ 1.053.636,68  50% $   526.818,34  

2015 $4 127 917,45 $3 042 006,78 $ 1.085.910,67  50%  $   542.955,34  

2016 $4 190 661,79 $3 088 245,28 $ 1.102.416,51  50%  $   551.208,26  

2017 $4 254 359,85 $3 135 186,61 $ 1.119.173,21  50% $   559.586,61  

2018 $4 319 026,12 $3 182 841,45 $ 1.136.184,67  50% $   568.092,34  

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Por tanto, se puede concluir que el presente proyecto aspirará a cubrir parte de la 

demanda insatisfecha de pulpa de mora existente en el mercado nacional, que para el año 

2014 es de $1 053 636,68. Pues su capacidad instalada no  alcanza cubrir la totalidad de la 

demanda insatisfecha.  

 

4.11. Análisis del Mix del marketing. 

 

El Marketing Mix se refiere a aquellas herramientas y estrategias de comunicación que se 

emplean para hacer llegar el producto o servicio al cliente. Generalmente se le conoce como 

las “4Ps” del marketing, ya que tiene en cuenta el producto (qué), la plaza (dónde), el precio 

(cuánto) y la promoción (cómo). El principal objetivo que persigue el Marketing Mix es 
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analizar la situación de la empresa y poder desarrollar entonces una estrategia específica de 

posicionamiento en el mercado.  

 

 Producto/servicio 

 

El producto de la empresa consiste en la pulpa de mora de castilla. Su empaque se 

realizará en fundas plásticas de 500 g, donde se incluirán textos que realcen las propiedades 

nutricionales y los efectos sobre la salud del producto, así como su calidad, larga vida, con 

etiqueta donde muestre ser un producto ambientalmente amigable. 

 

La diferenciación del producto se verá mediante la calidad, sanidad y su presentación 

atractiva; exhibiendo frescura y color. 

 

 Fijación de precio 

 

El precio de venta se definirá mediante la medición de diversas variables con incidencia 

sobre el mercado. Primeramente, la demanda asociada a los diferentes niveles de precio, en 

segundo lugar, la oferta por precio de la competencia para productos que sean iguales o 

sustitutos. 

 

Estratégicamente se evaluará la media de precios establecida por la competencia para los 

mercados locales, dirigidos para el segmento definido. De esta forma, se establece que el 

producto se venderá a un promedio de $1.75 USD la funda de 500 g (Ver 4.16. Precios.). 

Se tuvo en cuenta el precio promedio existente en el país para definir el precio de venta 

del producto  

 

Distribución-penetración 

Los canales de distribución del producto serán los anteriormente evaluados como viables 

a partir del resultado de las encuestas, o sea, la distribución directa ocupará un lugar 

primordial y en segundo lugar los supermercados.  

Promoción  

No es más que los esfuerzo de la empresa en comunicar, informar y persuadir al 

cliente sobre el  producto y sus ofertas son los pilares básicos de la promoción. Para 

la promoción se pueden utilizar  diferentes herramientas, entre ellas: la publicidad, 
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promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas y comunicación 

interactiva (medios como internet). (Collazos, 2011) 

Gráfico 10: Preferencias en los puntos de abastecimiento 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

. 

Como prioridad estratégica, se cuidará mantener el empaque, diseño de etiqueta, calidad 

en la presentación y frescura del producto. Se establecerá un sistema de evaluación de la 

satisfacción del cliente, rescatando las sugerencias para mejorar el servicio. 

A continuación se muestran los gráficos correspondientes a cada uno de los canales de 

comercialización propuestos para el producto. 

 

Gráfico 11: Canales como distribuidores directos 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Gráfico 12: Canales como distribuidor a supermercados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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Gráfico 13: Canales como distribuidor a ferias 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

 Promoción 

     La introducción del producto en el mercado estará acompañada en un inicio, de 

estrategias como las degustaciones, trípticos anexos con las guías de elaboración de 

diferentes recetas, así como información sobre las bondades dietéticas y nutricionales del 

mismo. 

 

Esta estrategia busca conseguir la introducción, conocimiento y aprobación por parte de 

los consumidores del nuevo producto, mejorando ventas estacionales a través del estímulo y 

satisfacción, garantizando la lealtad de los clientes expresada en la frecuencia de consumo.  

 Mensaje y medios publicitarios 

 

El mensaje en todo evento publicitario para la pulpa de mora estará orientado a difundir 

sus propiedades nutricionales, frescura, facilidad de elaboración de productos finales a partir 

de ella y efectos favorables sobre la salud, por tratarse de un producto 100% orgánico. Esta 

información se difundirá en eventos comerciales o de orden académico y científico, además 

se utilizarán revistas promocionales sobre alimentos existentes en centros comerciales. Se 

darán a conocer los beneficios de la nutrición saludable, así como del consumo de productos 

altamente calificados, con calidad y presentación, acordes con los mercados más exigentes. 

De esta manera se logrará el posicionamiento de la marca HortiFruit, convirtiéndola en 

símbolo de nutrición saludable y servicio eficiente.  

 

El slogan propuesto sería el siguiente: “HortiFruit, la pulpa que te enaMORA”, con su 

logo correspondiente: 

HortiFruit 

Ferias 

Consumidor Final 
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Figura 4 Logo propuesto para la empresa 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

4.12. El producto. Definición. 

 

Se denomina pulpa de fruta al producto pastoso, sin diluir, ni concentrar, tampoco 

fermentado, resultante de la desintegración y tamizado de la parte comestible de frutas 

frescas, maduras, sanas y limpias. La pulpa de fruta se puede emplear como materia prima en 

la producción de néctares, de jugos, salsas, cócteles, helados, refrescos, entre otros. En 

condiciones adecuadas de almacenamiento se estima una vida útil de hasta un año.   

La pulpa de la mora se ha convertido en un producto solicitado, debido al cambio de 

consumo de la población en los últimos años, específicamente en países del primer mundo, 

donde se otorga gran importancia a la alimentación basada en productos naturales, orgánicos 

y saludables, así como la necesidad de preparación rápida de los alimentos a causa de los 

estilos de vida acelerados.  

 

Beneficios del producto.  

 

Los beneficios atribuidos a la pulpa de mora de castilla, cuyo nombre científico es 

RubusglaucusBenth, se resumen en:   

 Calidad: Es superior a la de la fruta natural comercializada en los principales 

mercados, producto a que se procesa inmediatamente luego de  la cosecha, evitando el 

proceso de fermentación de la fruta fresca que se sitúa en los mercados con plazos de 2-

4 días después de ser cosechadas. 

 

 Diseño del producto: Su presentación incluye empaques plásticos con 

capacidades de hasta 500 gramos. De esta forma, se garantiza el máximo 

aprovechamiento, evitando desperdicios. Las fundas se diseñan mediante la 

combinación de colores y motivos, incluyendo información nutricional y recetas para la 

elaboración de diversas variantes con el producto.  
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4.13. Productos sustitutos. 

 

En la provincia de Pichincha operan cuatro empresas que han posesionado su producto 

(pulpa de fruta, incluyendo la mora de castilla). Las marcas referidas son: Del Huerto, María 

Moreno, Juice Rapid y La Jugosa. Igualmente se encuentran  productos artificiales sustitutos 

tales como: gaseosas, jugos, gelatinas, entre otros. 

 

4.14. Aspectos legales. 

 

Los aspectos legales a tener en cuenta están relacionados con las regulaciones que debe 

cumplir toda materia prima procesada. En el caso específico del procesamiento de la pulpa 

de mora de castilla se emplea un referente colombiano mostrado a continuación. 

 

Tabla -20 Normas para el procesamiento de pulpa de fruta 

Fuente: Facultad de Química y Farmacéutica, Universidad de Antioquía, Colombia. 

     Elaborado por: Los autores. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ESPECIFICACIÓN 

Brix Mínimo 7.0 

% sólidos en suspensión 20-40 

% acidez como ácido cítrico 1.8-3.0 

Radio 2.3-3.9 

Viscosidad (30 r.p.m.-5 p1) 40-300 cps 

PH 2.8-3.2 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS ESPECIFICACIÓN 

Recuento total mesófilos (UF c/g) 0 

Recuento de hongos (UF c/g) 0 

Recuento de levaduras (UF c/g) 0 

Coliformes totales (100 ml) Ausencia 

Recuento de termófilos (UF c/g) 0 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ESPECIFICACIÓN 

Sabor, color, aroma y apariencia 75% mínimo 

ASPECTOS GENERALES ESPECIFICACIÓN 

Sustancias agroquímicas Ausencia 

Fragmento de insectos o cualquier animal Ausencia 

Tamaño máximo de la partícula 0.05 mm 
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De igual manera resulta fundamental la adquisición de un permiso de funcionamiento 

otorgado por la Dirección Provincial de Salud, otro del Ministerio de Salud Pública, la 

Patente Municipal, el Permiso de Bomberos, Registro de Propiedad Intelectual, Registro 

Sanitario, así como el Permiso Municipal de Impacto Ambiental, previo a informe de la 

Unidad de Salud y Control Ambiental Municipal. Sin estos permisos no se puede ejercer el 

funcionamiento de la planta de procesamiento. 

 

4.15. Exportaciones. 

 

Para principios del año 2010, las exportaciones de pulpa de frutas habían crecido en un 

73.4%, tomando como referencia al año 2002, en el que se exportaron 16.472 toneladas.  

 

El considerable aumento en las exportaciones de este rubro se debe a un incremento de la 

demanda en los principales países receptores de este producto (Estados Unidos, Canadá, 

Japón, China, Países Bajos, México, entre otros). Se consideró un crecimiento económico 

por concepto de estas importaciones a partir del año 2004, con un balance del 47.9% relativo 

al ingreso de 31.6 millones de dólares de los cuales el 80% se concentraba en los derivados 

del maracuyá (Ministerio de Comercio Exterior, 2014).  

 

Algunas de las principales empresas en rubros exportables relativos a la pulpa de fruta 

actualmente son Tropi frutas, Quicornac, Ecua plantación, Banalight, Agroindustrial “Frutas 

de la Pasión” entre otras.  

 

La cantidad de exportaciones desde el mes de enero a septiembre del año 2004 cerró en 

8.221,43 toneladas, de las cuales el 5% correspondía a la mora de castilla, lo que equivale a 

un total de 411 toneladas. A partir de este momento, las cifras continuaron en incremento 

hasta registrarse un volumen de 564 toneladas para finales del 2012. Es necesario destacar 

que entre las frutas cuya pulpa presenta mayor demanda los mercados internacionales, se 

encuentran el mango, el maracuyá, banano, entre otras. 

 

4.16. Precios. 

 

A nivel nacional existe una gran variedad de precios con respecto a las principales 

comercializadoras de pulpa de fruta. En el caso de María Moreno los precios promedios de 

venta para la provincia de Pichincha son $ 4.32 USD el kilogramo en los principales 

supermercados. El valor de la marca Del Huerto, sin embargo, es de 20 centavos menos ($ 

4.12 USD). Por otra parte, las firmas Juice Rapid y La Jugosa presentan precios similares 
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fijados en $3.99 USD el kilogramo. A continuación se muestra una tabla comparativa del 

precio de las principales firmas en los supermercados Santa María, Supermaxi y Mi 

Comisariato, según investigación. 

 

Tabla -21 Precio de pulpa de mora (por 1 kg) 

Empresas Santa María Supermaxi Mi Comisariato 

María Moreno $4.10 $4.50 $4.09 

Del Huerto $3.90 $4.30 $3.89 

Juice Rapid $3.77 $4.17 $3.75 

La Jugosa $3.77 $4.17 $3.75 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Esto significa que el precio promedio del kilogramo de pulpa de mora está fijado 

en la actualidad en $4.01 USD, o sea, que los empaques de 500 g oscilan en los $2.00 

USD la unidad.  

A partir de aquí, se propone un establecimiento del precio basado en la 

competencia. Teniendo en cuenta que el precio de venta promedio calculado para 

empaque de 500 g establecido por las empresas competidoras para los tres cantones 

objeto de estudio, oscila en los $2.00 USD, se asume un 12% de margen de 

beneficios para los consumidores, preestableciéndose el mismo en $1.75 USD la 

unidad de 500 g, teniendo en cuenta además que se trata de un marca nueva, 

proveniente de pequeños productores y que en el análisis de los precios de la 

encuesta realizada, las empresas pueden asumir estos precios dados sus volúmenes 

de gastos mensuales y su frecuencia de compra.  
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CAPITULO V 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

5.1. El plan de negocios y su importancia para la empresa HortiFruit 

 

El Plan de Negocios para la empresa HortiFruit, esquematizará de forma concisa toda la 

información necesaria para determinar si esta microempresa va obtener éxitos en el mercado 

y será rentable en sus operaciones. De esta manera y mediante la utilización de todas las 

herramientas, tanto organizacionales, técnicas, financieras, se logrará concretar las 

verdaderas proporciones del negocio, constituyendo así, un documento de vital importancia 

para el funcionamiento de la empresa HortiFruit. En el caso de algunas corporaciones 

financieras ya posicionadas en el país, existe un modelo predefinido para diseñar los planes 

de negocios. Tal es el caso de CREDIFE, que establece la siguiente estructura: 

 

1. Nombre de la compañía. 

2. Ubicación de la empresa (dirección, número de teléfono, mail, sitio web) 

3. Resumen ejecutivo. 

4. Descripción del negocio. 

a) Descripción general de la industria. 

b) Descripción de la compañía. 

c) Historia y estado actual. 

d) Metas y objetivos. 

e) Factores fundamentales para el éxito. 

f) Propiedad de la compañía. 

g) Estrategia de salida. 

5. Productos y servicios. 

a) Descripción del producto o servicio. 

b) Características exclusivas o aspectos patentados del producto o servicio. 

c) Investigación y desarrollo. 

d) Producción. 

e) Productos y servicios nuevos o que continúan. 

6. El mercado. 

a) Análisis de la industria. 

b) Análisis del mercado. 

c) Análisis de los competidores. 

7. Estrategias de comercialización y ventas. 

a) Introducción. 
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b) Estrategia de segmentación del mercado. 

c) Estrategia de fijación de objetivos. 

d) Estrategia de posicionamiento. 

e) Estrategia de producto o servicio. 

f) Estrategia de precios. 

g) Canales de distribución. 

h) Estrategia de promoción y publicidad. 

i) Estrategia de ventas. 

j) Estimaciones de ventas.   

8. Operaciones. 

a) Estrategia de operaciones. 

b) Alcance de las operaciones. 

c) Operaciones permanentes. 

d) Ubicación. 

e) Personal. 

f) Producción. 

g) Gastos de operaciones. 

h) Entorno legal. 

i) Inventario. 

j) Proveedores. 

k) Políticas de crédito. 

9. Equipo de administración. 

a) Organización de la empresa. 

b) Equipo de administración. 

c) Estructura y estilo de gestión. 

d) Titularidad. 

e) Juntas de asesores o directores. 

10. Riesgos/Oportunidades. 

11. Resumen financiero. 

a) Fondos de puesta en marcha. 

b) Historial y análisis financiero. 

c) Posición financiera actual. 

d) Estimaciones operativas. 

e) Flujos de caja. 

12. Requisitos de capital. 

a) Oferta. 

b) Requisitos de capital. 
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c) Evaluación del negocio. 

d) Obtención del capital. 

e) Adaptación en función del tipo de negocio (CREDIFE, 2013). 

 

No obstante, existen además instituciones públicas como la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) que también tienen predeterminada una estructura de planes de negocios, 

con la cual se pretende trabajar en la presente investigación. 

 

5.2. Estructura del Plan de Negocios según la Corporación Financiera Nacional 

 

La Corporación Financiera Nacional (CFN) ha desarrollado un modelo de plan de 

negocios con el propósito de que sus clientes potenciales encuentren un documento 

referencial que le aporte todas las herramientas necesarias para el análisis integral y la 

presentación de sus futuros negocios. La estructura que tendrá este plan de negocios será la 

siguiente: 

 

5.2.1. Descripción del Negocio 

5.2.1.1. Misión 

5.2.1.2. Visión 

5.2.2. Nichos de Mercados Deseados 

5.2.3. Posicionamiento del Negocio 

5.2.4. Competencia 

5.2.5. Costo de Producción y Desarrollo 

5.2.6. Ventas y Marketing 

5.2.7. Fortalezas Gerenciales 

5.2.8. Plan de ventas 

5.2.9. Plan de comercialización 4P’s 

5.2.10. Resumen Ejecutivo 

5.2.11. Planificación Estratégica 

5.2.12. Asignación Administrativa 

5.2.13. Planificación Legal 

5.2.13.1. Estructura Legal del Negocio  

5.2.13.2. Sistema Tributario y Legal 

5.2.13.3. Normas Sanitarias 

5.2.13.4. Aranceles, mecanismos y permisos de exportación 

5.2.14. Planificación Técnica 

5.2.14.1. Aspectos tecnológicos del proyecto 

5.2.14.2. Selección de la Tecnología  

5.2.15.3. Análisis de la capacidad de planta. 

5.2.15.4. Costo de Mantenimiento 

5.2.16. Sistemas de Control de Calidad 

5.2.16.1. Inspección 

5.2.17. Planificación Ambiental 
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5.2.18. Planificación Financiera 

5.2.18.1. Plan de inversión 

5.2.18.2. Flujos de Cajas Proyectados 

5.2.18.3. Análisis de sensibilidad. 

5.2.18.4. Análisis de posibles escenarios. 

53. Evaluación financiera 

5.3.1 Flujo de caja actualizada 

5.3.2. Tasa mínima aceptable de rendimiento 

5.3.3. Valor actual neto 

5.3.4. Tasa interna de retorno 

5.3.5. Costo Beneficio 

5.4. Plan de acción, cronogramas 

 

La empresa Hortifruit se dedicará al procesamiento y comercialización de pulpas de fruta, 

específicamente la de mora de castilla. 

 

5.2.1. Misión 

 

La Misión es la razón de ser de una entidad y se expresa en objetivos permanentes que 

determinan su creación. Se establece en concordancia con el instrumento jurídico de creación 

de cada entidad, así como con la Constitución Política del Estado y otras disposiciones 

legales sobre la organización de los sectores público y privado. En el caso específico de la 

presente organización, la misión propuesta sería la siguiente: 

 

Somos una empresa HortiFruit que brinda un servicio comunitario a través de la 

producción y comercialización de Pulpa de frutas, producto natural y 100% orgánico y 

bajo este precepto trabajamos en equipo, cuidamos el medio ambiente, cumplimos con 

las leyes que rigen a la organización y nos esforzamos por que los procesos internos se 

realicen con calidad y sean mejorados continuamente para satisfacción de nuestros 

clientes.  

 

5.2.2.. Visión 

 

La visión es la declaración sobre lo que la institución aspira a ser y sobre sus expectativas 

para el futuro que pretende alcanzar; significa el reto de la institución para cumplir su 

Misión. HortiFruit tendrá como visión: 

 

Convertirse en los líderes del mercado nacional del abastecimiento de pulpas de 

fruta, a través de un crecimiento sostenido en la oferta, el logro de la excelencia en los 
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productos y por tanto, el establecimiento de una filosofía en el consumidor acerca de la 

alimentación saludable para el buen vivir.  

 

5.2.3. Nichos de Mercados Deseados 

 

Los nichos de mercado para este estudio serán las poblaciones de los cantones San 

Miguel de los Bancos, Quito y Pedro Vicente Maldonado; por ser el primero, el lugar de 

enclave de la empresa HortiFruit, mientras que los otros son los cantones aledaños que por 

su proximidad, pueden convertirse en fuente de demanda. 

 

Específicamente se seleccionaron los segmentos de mercado constituidos por sectores de 

producción industrial que como parte de su operación utilizan la pulpa de la mora de castilla 

como materia prima para la elaboración de helados, dulces, confituras, jugos, yogures, entre 

otros. Se determinó además que el sector hotelero sería otro nicho de mercado, pues en la 

actualidad demandan grandes cantidades de este producto debido a su gran aceptación por 

parte de turistas, principalmente extranjeros. Otro segmento potencial lo constituyen las 

pastelerías y panaderías. 

 

5.2.4. Posicionamiento del Negocio 

 

El presente negocio se posicionará en el mercado a través de una estrategia de Marketing 

Mix concebida fundamentalmente para promocionar los valores nutricionales y principales 

atributos de la pulpa de mora de castilla. Se definieron las características de su presentación, 

diseñándose un logo basado en el slogan “HortiFruit, la pulpa que te enaMora”. Se concretó 

además la forma de empaque  en fundas plásticas de 500 g, en las que se incluirán textos que 

realcen las propiedades anteriormente mencionadas, haciendo hincapié en la incidencia 

positiva sobre la salud, así como su calidad, larga vida y procesos respetuosos con el Medio 

Ambiente. Todas estas características formarán parte del valor agregado del producto 

ofertado por HortiFruit, el cual para introducirse en el mercado nacional, contará con 

programas de degustaciones, mediante ferias o eventos, promociones que contarán con 

recetas para la elaboración de diferentes productos a partir de la pulpa, mostrando de esta 

forma, la variedad y diversidad de ofertas que se pueden generar con ella. 

 

 

 

 



93 
 

5.2.5. Competencia 

 

Se determinó que las principales empresas consolidadas en la producción y 

comercialización de pulpa de frutas (incluyendo la mora de castilla) en el mercado de 

Pichincha son Del Huerto, María Moreno, Juice Rapid y La Jugosa.  

 

Mediante un estudio que incluyó muestreos en los principales supermercados de la ciudad 

de Quito, se logró detectar que la presencia de productos relacionados con estas empresas, no 

es amplia y que sus precios oscilaban en una media de $2.00 USD por cada 500 g de 

producto ofertado. De ahí que uno de los principales elementos a tener en cuenta en la nueva 

empresa HortiFruit, sea el precio de venta. Mediante estudio de campo, basado en 

observación y encuestas, se definió que la mayoría de los consumidores potenciales demanda 

grandes cantidades de producto y con una frecuencia que generalmente es semanal, por lo 

que atendiendo a la existencia verificada de estos productos, sería factible la introducción de 

la empresa HortiFruit en el mercado, siempre atendiendo a las adecuadas herramientas de 

comercialización.  

 

5.2.6. Costo de Producción y Desarrollo 

Primeramente la mano de obra directa se define de acuerdo a la capacidad instalada según 

las instrucciones y equipamiento técnico y se propone de la siguiente forma: 

 

Tabla -22 Mano de obra directa 

Área Cantidad Salario 

Mensual 

Salario 

devengado 

anual (por un 

trabajador) 

Salario 

Anual (por 

cuatro 

trabajadores) 

Producció

n 

4 $420.00 $5040.00 $26343.84 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

. 

En el valor anual se incluyeron las vacaciones (salario devengado anual/24), el mes 13 

(salario devengado anual/12), el mes 14 (sueldo básico 354) y el porciento ingresado al IESS 

relativo en este caso al 11,15%. O sea: 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑀𝑒𝑠 13 + 𝑀𝑒𝑠 14 + 𝐼𝐸𝑆𝑆 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 5040 + 210 + 420 + 354 + 561,96 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 6585,96 
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Los costos por concepto de personal administrativo están referidos en el caso de 

HortiFruit a un administrador, dos comerciales y un financiero. 

 

Tabla -23 Gastos administrativos 

Área Cantidad Salario 

Mensual 

Salario devengado 

anual 

Salario 

Anual 

Administrador 1 $800.00 $9600.00 $ 12224.40 

Comercial 2 $450.00 $10800.00 $ 14062.20 

Financiero 1 $450.00 $5400.00 $7031.10 

TOTAL 4 $.00 $20400.00 $33317.70 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

En cuanto a los insumos necesarios para la producción, se establece en primer lugar, una 

media de 4 horas diarias contra capacidad instalada, o sea, teniendo en cuenta que la 

máquina despulpadora disponible es de 459.46 kg por hora y la relación de pulpa obtenida / 

fruta sin despulpar es de 0.63, entonces durante la jornada establecida se procesarán 1837.84 

kg de fruta (459.46 kg * 4 horas) para obtener diariamente una producción de 1157,8392 kg 

de pulpa (1837.84 kg * 0.63). Se tiene en cuenta además que el costo del kg de mora es de 

$0.75 USD.   

 

Tabla -24 Insumos para la producción 

Producto Precio 

por kg 

Cantidad 

diario  

Cantidad anual  Precio anual 

Mora de 

castilla 

$0.

75 

1837.84 

kg 

477838.40 kg 

(1837.84*260 días 

laborables) 

$358378.80 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

. 

5.2.7. Ventas y Marketing 

 

La estrategia de ventas y marketing, fue desarrollada a partir de las llamadas “4Ps” de E. 

Jerome McCarthy, detalladas en el capítulo de estudio de mercado. 
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5.2.8. Fortalezas Gerenciales 

 

La empresa HortiFruit presenta más de 15 años de experiencia en el mercado, a pesar de 

sus pocos conocimientos organizacionales y financieros. Se desenvuelve en un medio 

competitivo caracterizado por grandes empresas posicionadas. Esto demanda una fuerte 

estrategia gerencial por parte de HortiFruit, basada en una jerarquización de funciones que a 

la vez propicie adecuados canales de comunicación, una cultura organizacional arraigada en 

el trabajo en equipo, sentido de pertenencia de sus trabajadores, calidad en los procesos y la 

presencia de flujos productivos determinados por la eficiencia. Cada uno de los miembros de 

esta empresa HortiFruit, deberá asumir sus tareas con responsabilidad, para lo cual se 

establece el siguiente organigrama institucional.  

 

El plan de ventas de la  EMPRESA HORTIFRUIT 

 

A QUE TIPO DE MERCADO VA DIRIGIDO ESTE PRODUCTO 

 

Este producto va dirigido a un segmento específico del mercado, como es el de las 

personas que consumen productos naturales. 

 

VALOR PARA EL CONSUMIDOR 

 

El valor para el consumidor por costumbre es el de consumir un producto de calidad y 

sumamente confiable, es por esto que en nuestro producto ellos reflejan el valor al 

consumirlo. 

 

POR QUÉ ES DIFERENTE DE LOS DEMAS PRODUCTOS 

 

Por qué es un producto de la pulpa de fruta fresco, maduro, sano y limpio que es 

beneficioso para las personas que cuidan de su salud. 

 

5.2.9. Plan de Ventas 

 

Las técnicas de planeación no consisten en predecir y en prepararse para el futuro; es 

ordenar los recursos para que el futuro sea favorable. Para esto, se deben controlar los 

acontecimientos que sean manejables y adaptar los que no lo sean. La planeación de ventas 

comprende siete pasos que son: 
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Recopilación de información: el primer paso en la planeación es recopilar información 

acerca del problema en cuestión. Se pueden obtener datos útiles a partir de fuentes subjetivas 

y objetivas. Desarrollar un marco de referencia adecuado para entender un problema es una 

habilidad administrativa importante. 

 

Como las ventas futuras son básicas para toda la organización, los gerentes de ventas 

también trabajan mucho con pronósticos. El desarrollo de cálculos precisos de las ventas 

futuras repercuten en las necesidades de personal de una organización, en la planeación de la 

producción, los requerimientos de distribución y en otros aspectos. 

 

5.2.9.1 Volumen del mercado  

 

Es un estudio que sirve para medir el tamaño del mercado refiriéndose a una empresa o 

producto comparado contra la competencia en un periodo determinado. Y determina el 

porcentaje de participación de mercado que tiene la empresa o productos tomando como base 

las ventas en unidades o valores en ese periodo y ese estudio te puede informar si tuvimos un 

crecimiento o decremento en el mercado contra el mismo periodo pasado reciente, las 

empresas o los productos que tengan las ventas más altas de ese volumen se le llama la regla 

del 80/20 donde el 80% del volumen del mercado son los líderes y los que le siguen son el 

20% restante. 

 

 PREVISION DE VENTAS 

 

Son todos los procesos cualitativos y cuantitativos que determinan unos valores esperados 

de las ventas futuras. La previsión de ventas se establece sobre los parámetros siguientes: 

 Qué productos se venderán. 

 Cuándo se producirá la venta 

 Dónde se efectuará la misma 

 

5.2.9.2. Fuerza de Venta 

  

El objetivo que persigue la distribución es "poner el producto a disposición del 

consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y en el 

lugar donde desee adquirirlo, todo ello en una forma que estimule su adquisición en el punto 

de venta y a un costo razonable" 
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La distribución (este conjunto de actividades, como se desprende de su objetivo) es 

necesaria porque crea utilidad de tiempo, lugar y de posesión: 

 

 Crea utilidad de tiempo, porque pone el producto a disposición del consumidor en el 

momento que lo precisa 

 Crea utilidad de lugar, mediante la existencia de puntos de venta próximos al 

consumidor (es decir, aproxima el producto al consumidor) 

 Crea utilidad de posesión, porque permite la entrega física del Producto 

 

Nuestra fuerza de ventas va a estar retribuida por los tipos de clientes, vamos a analizar 

en qué lugar llevar nuestro producto, el cual tiene que ser estratégico y de gran afluencia para 

el consumidor. 

 

5.2.9.3. Qué tipo de fuerza de ventas utiliza la competencia. Su valoración. 

 

Para dirigir el problema de la magnitud de la fuerza de ventas, muchas empresas utilizan 

uno de los varios métodos algo simples: El método de la descomposición o el método del 

porcentaje de ventas y el método de la carga de trabajo. 

 

Método del porcentaje de las ventas: Se prepara un pronóstico de ventas, un porcentaje 

histórico de las ventas, se aplica contra el pronóstico, y el costo promedio de una persona de 

ventas se divide en esta representación para obtener la magnitud de la fuerza de ventas.  

 

Método de la descomposición: La renta promedio generada por una persona de ventas se 

divide con el pronóstico de ventas para obtener una representación del tamaño de la fuerza 

de ventas. Ni el método de la descomposición ni la variante del porcentaje de las ventas 

tienen mucho para recomendarlos (además de la simplicidad) porque cada uno ignora la 

interacción entre el número de personas de ventas y las ventas, así como los factores que 

influyen sobre la productividad de las personas de ventas.  

 

Igualación de la carga de trabajo: Talley (1961) recomienda otro método basado en la 

igualación de la carga de trabajo de los representantes de ventas. Su método supone que la 

dirección tiene determinadas el número de llamadas óptimas para hacer en las cuentas de 

diferentes tipos y tiene los siguientes pasos: 

 

Los clientes son agrupados en clases de acuerdo al tamaño. 
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Se establecen para cada clase la frecuencia de llamadas deseadas. (Número de llamadas 

de ventas por cuenta según unidad de tiempo.) 

El número de cuentas por de cada clase se multiplica por la frecuencia de llamadas 

correspondiente para llegar a la carga de trabajo total para la región o provincial. 

 

Se determina el número de llamadas promedio que un representante de ventas puede 

hacer en un año. 

 

El número de representantes de ventas necesariamente se determina dividiendo las 

llamadas anuales totales requeridas, por el promedio anual de llamadas hechas por un 

representante de ventas. 

 

5.2.9.4. Plan de marketing 

 

El diseño del plan de marketing, es una de las herramientas esenciales para la 

supervivencia de las empresas en el actual escenario competitivo. "En cualquier empresa 

organizada existe un presupuesto económico-financiero que traza anticipadamente el futuro 

flujo de ingresos y egresos, para conducir y controlar la gestión global de la empresa. Ese 

presupuesto nace, entonces, generado y disparado por el flujo de ingresos. Y esos ingresos 

previstos se basan en pronósticos de ventas que, a la vez, son la consecuencia de las 

proyecciones de corto y mediano plazo que, en función del share y el posicionamiento en el 

mercado, expresan y cuantifican el plan de marketing. 

 

5.2.9.5. Segmentación del mercado 

 

La  empresa debe profundizar en el conocimiento de su mercado con el objeto de adaptar 

su oferta y su estrategia de marketing a los requerimientos de éste. La segmentación toma 

como punto de partida el reconocimiento de que el mercado es heterogéneo, y pretende 

dividirlo en grupos o segmentos homogéneos, que pueden ser elegidos como mercados-meta 

de la empresa.  

La segmentación implica un proceso de diferenciación de las necesidades dentro de un 

mercado. Es por ello que buscamos clientes potenciales, que vendrían a ser personas, 

empresas u organizaciones que no realizan compras a la empresa en la actualidad pero que 

son visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, 

el poder de compra y la autoridad para comprar. Y por ende este tipo de clientes es el que 

podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano y largo 

plazo) y por tanto se los puede considerar como fuentes de ingresos futuros. 
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5.2.9.6. Clientes a los que vende la competencia 

 

No está de más decir que lo más importante en este momento es el conocimiento acabado, 

en profundidad, tanto de la marca como de la competencia, para colocar todas las ventajas 

frente a esa marca, no a la generalidad. Cuando hablamos de competencia estamos 

informados de a que nos enfrentamos para lograr que el producto llegue al cliente de manera 

exitosa. Es por ello que vamos a hacer una gran promoción de nuestro producto en parques, 

malecones, centros comerciales, etc. Mostrándolo y acercándolo más al consumidor para que 

el compare e identifique las bondades que le brinda esta marca como es HORTIFRUIT a 

comparación de otras marcas. En el momento en que damos un acercamiento al posible 

cliente y el gusta y se siente identificado con el producto, podemos decir que tenemos ya un 

cliente sumado a nuestra campaña. Por ende es muy importante conocer a la competencia y 

saber en que no lo están satisfaciendo al cliente y buscar la manera de atraer a nuestra 

empresa al actual comprador. Es ahí donde empezaríamos a sumar nuestra lista de clientes. 

 

5.2.9.7. Producto o servicio 

 

Desde el punto de vista de la empresa el producto es aquello que comprará nuestro 

cliente. Sabemos que un cliente compra si tiene una necesidad no cubierta, o un deseo por 

satisfacer, y sabe, o cree, que pagando una cantidad de dinero por un producto o servicio 

resolverá su problema. 

 

Aunque esta definición pueda parecer obvia, son muchas las empresas que lo ignoran y 

siguen empeñadas en vender lo que sale de fábrica a sus clientes, en lugar de fabricar lo que 

sus clientes quieren comprar. Por ello hemos creado un producto que llene las expectativas y 

necesidades del consumidor. Puesto que previo a la producción y lanzamiento del producto, 

realizamos una investigación de mercado para estar al tanto de que es lo que quiere el 

consumidor, como lo quiere, cuando lo quiere. En base a esto podremos determinar si 

nuestro producto esta acto para ser lanzado al mercado, y esperar buenos resultados. 

 

5.2.9.8. Principal producto de la competencia 

 

La competencia  en el mercado de Pichincha son Del Huerto, María Moreno, Juice Rapid 

y La Jugosa. Entre sus productos  provoca que las empresas del sector lancen nuevos 

productos para atraer consumidores que buscan una vida fuera de jugos con preservantes y 

altos en calorías, razón por la cual HORTIFRUIT apuesta a los alimentos naturales. 
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5.2.9.9. Políticas de precios 

 

El precio es una variable del marketing que viene a sintetizar, en gran número de casos, la 

política comercial de la empresa. Por un lado, tenemos las necesidades del mercado, fijadas 

en un producto, con unos atributos determinados; por otro, tenemos el proceso de 

producción, con los consiguientes costes y objetivos de rentabilidad fijados. Por eso deberá 

ser la empresa la encargada, en principio, de fijar el precio que considere más adecuado. 

Para el cliente potencial, el valor del producto se manifiesta en términos objetivos y 

subjetivos, ya que tiene una escala muy particular a la hora de computar los diferentes 

atributos de los que está compuesto, de ahí la denominación de caro o barato que les da. Sin 

embargo, para la empresa el precio es un elemento muy importante dentro de su estrategia de 

marketing mix, junto con el producto, la distribución y la promoción. 

 

Por tanto, una política de precios racional debe ceñirse a las diferentes circunstancias del 

momento, sin considerar únicamente el sistema de cálculo utilizado, combinada con las áreas 

de beneficio indicadas.  

 

5.2.9.10. Canales de distribución 

 

La clasificación de los diferentes canales de distribución que se emplean usualmente, 

parte de la premisa de que los productos de consumo (aquellos que los consumidores finales 

compran para su consumo personal) y los productos industriales (aquellos que se compran 

para un procesamiento posterior o para usarse en un negocio) necesitan canales de 

distribución muy diferentes; por tanto, estos se dividen en primera instancia, en dos tipos de 

canales de distribución: 

1) Canales para productos de consumo y 

2) Canales para productos industriales o de negocio a negocio.  

Luego, ambos se dividen en otros tipos de canales que se diferencian según el número de 

niveles de canal que intervienen en él. 

Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los 

Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de 

intermediarios, los detallistas o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, 

supermercados, hipermercados, tiendas de convivencia, gasolineras, boutiques, entre otros). 

 

En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas 

que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los productos al 

público y hacen los pedidos. 
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5.2.9.11. Canales de distribución que utiliza la competencia 

 

Productores – intermediarios – mayoristas – consumidores: este es el canal más largo, se 

utiliza para distribuir los productos y proporciona una amplia red de contactos; por esa razón, 

los fabricantes utilizan a los intermediarios o agentes. Esto es muy frecuente en los alimentos 

perecederos. 

 

COMUNICACIÓN 

 

Toda empresa sabe que si va a lanzar un producto al mercado necesita de la publicidad, 

puesto que esta es la que ayuda a la venta. 

 

Empezaremos con pautas en incógnita sin mostrar el producto en sí, luego de varias 

semanas con esa idea, el día de su lanzamiento se mostrara lo que es nuestro producto. 

 

Para ello vamos a utilizar los medios necesarios, como: Radio, TV, y prensa escrita. 

 

La publicidad por radio es un medio eficaz, contrataremos servicios de pautas en las 

principales emisoras del país. La expondremos de esta forma: 

 

Un Jingle (un efecto sonoro muy corto que consiste en un solo lema). 

Duración: 30 segundos. 

 

PUBLICIDAD EN TELEVISION 

 

En televisión es diferente el crear una pauta a diferencia de una para radio. Debido a que 

en la radio es una historia que se crea en la imaginación de las personas (solo sonido), y en 

televisión ven la historia pero la adaptan a su manera. Por ello crearemos algo llamativo y 

que capte la atención de los televidentes en los primeros 10 segundos, ya que es ahí que 

tenemos que captar la atención del televidente. Estimulación de la demanda primaria. 

 

En costo varía demacrado dependiendo del horario, programa que se trasmita, canal por el 

cual pasarlo. Entre más rainting tenga el programa intermedio por el cual se trasmitirá tu 

comercial, más costara, y los horarios más caros en elección son entre 7:00 a 10:00 PM que 

son cuando la mayoría de televidentes se encuentran frente al televisor después del trabajo 

para descansar, el horario más barato corresponde de 12:00 AM a 5:00 AM, horario que las 

personas duermen. 
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DURACION: 30 segundos. 

 

5.2.9.12. Plan estratégico de promocionar el producto 

   

OBJETIVO 

Elaborar un plan de promoción de la EMPRESA HORTIFRUIT   

 ESTRATEGIA GLOBAL 

  

Presentar el  producto como logro de una empresa ecuatoriana al cual lo vamos a realizar 

campañas de difusión sobre las propiedades nutricionales de la pulpa de la EMPRESA 

HORTIFRUIT  para aumentar el consumo. 

 

Gráfico 14: SLOGAN 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

 ESTRATEGIA ESPECÍFICA 

 

Esta se hará a través de la elaboración de un paquete con x unidades empacadas  por un 

sistema mecánicamente tecnológico y adicionalmente un recetario, se planificara eventos en 

los que se tratara de invitar a futuros clientes (personas comunes, empresas nacionales, 

laboratorios, posibles importadores), de nuestro producto y diferentes maneras de utilización 

para esto se pretende tener personas calificadas de la empresa los cuales ayudaran a 

demostrar la importancia del producto HORTIFRUIT. 

 

ESTRATEGIA CREATIVA 

 

Queremos comunicar que nuestro producto es saludable, nutritivo, libre de persevantes y 

elementos artificiales, está disponible en las principales ciudades y su precio es accesible. 
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Pondremos énfasis en la facilidad de su preparación y que el producto es cien por ciento 

ecuatoriano. 

 

Queremos establecer un slogan para identificar el producto. Con la ayuda de afiches 

vamos a tener comunicación con nuestro consumidor y con la ventaja de que este es el medio 

de menos costo en promociones. 

 

“la pulpa que te enaMORA” 

 

ESTRATEGIA DE MEDIOS PARA VENTA NACIONAL 

 

La estrategia que vamos a utilizar en los medios para cumplir con los objetivos 

propuestos lo detallamos a continuación: 

 

QUIEN: empresas nacionales, posibles importadores, personas comunes quienes realizan 

las compras. Se encuentran en un segmento social de clase medio y alta ya que tiene un 

mejor conocimiento acerca los beneficios que este posee para la salud. 

 

DONDE: Quito, Ibarra, Guayaquil, Ambato, Cuenca. 

 

CUANDO: los ciclos de compra son cada ocho días, y los itinerarios serán en programa 

de radio, televisión cuya sintonía sea en horarios en los cuales las personas comunes, estén 

sintonizando dicho medio. Para el siguiente grupo o sea el empresario entre otros que 

realizan sus propios consumos los itinerarios estarán vinculados con noticieros y programas 

deportivos. 

 

QUE: Que la publicidad ponga énfasis en la calidad del producto, lo saludable, lo 

nutricional, lo natural y la disponibilidad en los principales autoservicios del país. 

PORQUE: En lo que se refiere a su calidad, proviene de nuestros cultivos  certificados, 

que nace de un medio ambiente totalmente protegido. 

 

ESTRATEGIA VENTA EXTERIOR 

 

Para lo que se refiere a expandir el producto HORTIFRUIT en el exterior se lo hará 

mediante la creación de una página web, (www. hortifruit.com) y él envió de muestras 

comerciales sin valor del producto futuros compradores.  

• Posicionar a la marca HORTIFRUIT en el mundo internacional. 
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• Lograr que nuestro producto este en lista de productos de compra semanal. 

 

ESTRATEGIA DE MERCADO  

 

La estrategia de mercado efectuada por HortiFruit, dentro de la promoción de ventas es 

considerada como la principal, pues informa al consumidor directo y los pequeños 

productores sobre las características y duración del producto, así como el lugar de obtención 

de la pulpa. 

Las ventas que se realizan personalmente son esenciales para divulgar y promocionar a la 

empresa y sus producciones; pues se tiene el contacto directo con los consumidores finales, a 

los cuales van dirigido las producciones con el objetivo de satisfacer sus necesidades. 

Debemos tener en cuenta que las personal destinado a realizar esta actividad sean 

personas con facilidad de palabra, con conocimiento de las características del productos y 

amables, para lograr impactar en los consumidores y obtener así un reconocimiento en el 

mercado  

El plan estratégico de mercado es un instrumento que permite el estudio y características 

de la competencia, así como el como la demanda del producto por los consumidores, para 

luego realizar la inserción del producto en el mercado.  

Con la pulpa de fruta producida se puede abastecer a los pequeños, medianos y grandes 

productores de helados, jugos y mermeladas además se puede suministrar el producto a los 

supermercados, tiendas y pequeños negocios.  

Para ello se debe cumplir con los objetivos y metas propuestas. Los objetivos a corto 

plazo se desarrollarán en un primer momento a través de vendedores por el cantón dando 

promoción y divulgación al producto. Así como lograr captar los productores de helados, 

jugos y mermeladas. Los objetivos a mediano plazo es lograr de tener una presentación del 

producto en las tiendas y pequeños negocios. Los objetivos a largo plazo están encaminados 

a lograr introducir el producto en los supermercados.   

5.2.9.13 plan de comercialización 4p’s 

 

El plan de comercialización, es el proceso de planificación y ejecución del producto o 

servicio, unido al precio, la promoción y distribución del mismo, a fin de crear intercambios 

que satisfagan los objetivos y necesidades individuales de los consumidores. 
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a. Producto: 

 

Cuadro N° 5 Características de la pulpa de mora 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS ESPECIFICACIÓN 

Brix Mínimo 7.0 

% sólidos en suspensión 20-40 

% acidez como ácido cítrico 1.8-3.0 

Radio 2.3-3.9 

Viscosidad (30 r.p.m.-5 p1) 40-300 cps 

PH 2.8-3.2 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS ESPECIFICACIÓN 

Recuento total mesófilos (UF c/g) 0 

Recuento de hongos (UF c/g) 0 

Recuento de levaduras (UF c/g) 0 

Coliformes totales (100 ml) Ausencia 

Recuento de termófilos (UF c/g) 0 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ESPECIFICACIÓN 

Sabor, color, aroma y apariencia 75% mínimo 

ASPECTOS GENERALES ESPECIFICACIÓN 

Sustancias agroquímicas Ausencia 

Fragmento de insectos o cualquier animal Ausencia 

Tamaño máximo de la partícula 0.05 mm 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

. 

Composición química 

 

La composición química del jugo, al igual que el resto de la variedad de los productos de 

hortifruit depende en gran medida del tipo del cultivo, la fertilidad del suelo, las épocas del 

año. Grado de madurez, condiciones climáticas, entre otras, de manera general, su 

composición está dada de la siguiente manera. 

 

Valor agregado del producto 

 

Los avances tecnológicos promueven la disponibilidad de máquina y equipo con 

prestaciones y características más novedosas y utilitarias, a tal punto de relegar a un segundo 
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plano la intervención de factor humano en los procesos de producción. De aquí surge la 

necesidad de aprovechar las prestaciones  tecnológicas a través de la diversificación de las 

líneas de producción, de tal modo que la capacidad instalada sea aprovechadamente 

favorablemente, lo cual permite obtener productos y subproductos a fin de satisfacer nuevos 

segmentos, que exigen calidad y precios convenientes. 

En la actualidad gracias a las nuevas tendencias alimentarias adoptadas por los 

consumidores modernos, exigen la disponibilidad de productos denominados funcionales, los 

cuales por su naturaleza, conservan por mayor tiempo los valores nutricionales necesarios 

para satisfacer su dieta diaria, así como también permiten su consumo en raciones de acuerdo 

a la disponibilidad del tiempo del consumidor.   

Presentación del producto: 

Pulpa de mora 

Detalles: 

 Dimensiones: envase de 500gramos 

 Capacidad aproximada: 500 gramos. 

 Altura: 23 cm 

 Diámetro: Rectangular 

 

b. Precio: 

Metas de ventas 

 

La meta de ventas es obtener los ingresos necesarios para financiar las actividades del 

negocio. De igual forma se espera que los ingresos percibidos permitan alcanzar un margen 

de ganancia de al menos en 25%. Conforme con los objetivos planteados por la gerencia, se 

espera que las ventas se incrementen en al menos el 6% anual, lo que a su vez genere los 

flujos necesarios para alcanzar un retorno de la inversión en no menos de tres años a partir 

del inicio de las operaciones 

 

Elementos que determinan el precio 

 

Los elementos que pueden influir en la determinación del precio son: 

La variación de los costos de los insumos, lo cual afecta el nivel de ingresos; se prevé 

firmar acuerdos para mantener el nivel de precios en un determinado tiempo. De igual forma 

se realizarán controles internos para establecer si existe mal uso de los recursos financieros. 

El nivel de la demanda, tal es así, que se prevé evaluar tal comportamiento al desempeño de 

la industria de alimentos en el país 
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Estrategia de precios 

 

“El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. En términos más 

amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 

beneficios de tener o usar el producto o servicio” (Philip, 2001) 

PRECIO P.V.P 

Cuadro N° 6 Precio del producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Con ello el precio de venta al público por un envase de pulpa de mora de 500gramos, se lo 

establece en USD 1.75. 

c. Plaza 

Canal de distribución 

 

El sistema de distribución incluye grandes empresas, que empezaron como comerciantes 

efectuando las operaciones de importación y venta al por mayor y que no requieren de 

intermediarios entre ellos y los vendedores al por menor.  

 

Las más grandes cuentan con afiliadas en las principales ciudades, poseen contratos de 

larga duración con los minoristas. Controlan la distribución para reducir al mínimo los 

riesgos de falsificación de los productos de marca que se distribuye a los minoristas. Las 

empresas con mayor reputación se enorgullecen de la calidad de las frutas que ofrecen bajo 

sus marcas, calidad que se controla desde la importación hasta el minorista.  

 

Canales de distribución 

 

La industria se caracteriza por la diversificación del canal de distribución, puesto que 

pueden incluirá los representantes de ventas o a distribuidores autorizados. 

 

 

PRECIOS PARA VENTAS DIRECTAS 

CANTIDAD PRODUCTO P.V.P USD 

UNIDAD 500 Gramos PULPA DE MORA 1.75 $ 
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Canales como distribuidores directos 

 

 

 

 

 

Canales como distribuidores a supermercados 

 

 

 

 

 

Canales como distribuidores a ferias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de distribución 

 

Tomando en consideración lo extenso y amplio que resulta abarcan una parte del gran 

mercado suizo, se prevé emplear herramientas que viabilicen una distribución óptima de los 

productos, tales como: 

 Masificar la oferta de los servicios vía internet, por correos electrónicos, portales de 

negocios electrónicos y redes sociales. 

 A mediano plazo se prevé la utilización de intermediarios a fin de incrementar la 

cobertura de los servicios de atención al cliente 

 Crear puntos de ventas, en lugares exclusivos y únicos 

 

 

 

HortiFruit 

Supermercados 

Consumidor Final 

HortiFruit 

Ferias 

Consumidor Final 

HortiFruit 

Consumidor Final 
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d. Promoción 

 

Publicidad por internet 

 

El internet será la herramienta más importante para publicitar los servicios, debido a su 

flexibilidad permite ser utilizado para hacer publicidad y promover la venta de los servicios. 

 

El diseño y creación de una página web, se lo hará de manera inmediata, la misma que 

debe ser fácil de navegar, debe contener toda la información de productos, así como también 

debe facilitar la emisión de cotizaciones, recepción de quejas y sugerencias y sobre todo para 

cerrar las ventas. Con esto se espera reducir tiempos y costos en la comercialización de los 

productos. 

Se intensificará la emisión de publicidad directa por correo electrónico (e-mail), la misma 

que contendrá archivos pdf con toda la información de los productos; ésta herramienta será 

utilizada permanentemente.  

 

Adicionalmente se crearán cuentas en las redes sociales de mayor jerarquía como son: 

Facebook y Twitter (twitter@hortifruit) 

 

Cuadro N° 7 Inversión en internet 

INTERNET 

RUBRO COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR ANUAL 

Diseño web dinámico 450 1 450 

imagen corporativa 130 1 130 

Creación de aplicaciones 92 1 92 

Servicio de Internet 49 12 594 

Inscripción servicio internet 80 1 80 

TOTAL AÑO   1346 

Fuente: Diseño Profesional Ceinfor Net: CntEp Ecuador Anexo 1 y 2 

     Elaborado por: Los autores. 

Marca y slogan 

 

La marca del negocio es “Hortifruit”, fundamentada principalmente en el nombre de la 

fruta que se complementa con una palabra que denota la frescura del producto. 
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Logo propuesto para la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación. 

            Elaborado por: Los autores. 

. 

El slogan que se propone para la empresa comercializadora de uvilla y sus productos 

similares busca expresar en pocas palabras las características fundamentales de su oferta, que 

consiste en brindar productos naturales y funcionales. 

 

 

 

 

Figura  1: Presentación, envoltura del producto 

 

 

 

 

 

La pulpa que te enaMORA 
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Gráfico 15: Organigrama institucional propuesto para HortiFruit 
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Resumen Ejecutivo         

Tabla -25 Resumen ejecutivo 

DATOS DEL NEGOCIO 

1. Nombre: HortiFruit  

2. Dirección: Av. 17 de Julio y Bypass. San Miguel de los Bancos. 

 

Descripción de la propuesta 

 

El presente análisis tiene como objetivo estudiar la factibilidad y sostenibilidad 

económico-financiera de instalar una planta procesadora de pulpa de fruta congelada. Para 

el cumplimiento de este objetivo, se va a realizar una investigación de la situación actual del 

mercado de pulpas de frutas congeladas en los cantones Quito, San Miguel de los Bancos y 

Pedro Vicente Maldonado. 

 

La proposición es crear una nueva división de producción para la compañía “HortiFruit” 

en una planta que estará ubicada en el cantón de San Miguel de los Bancos. El 

reposicionamiento de los productos por su cercanía y su potencial (población, ingreso per 

cápita) está enfocado a los tres cantones seleccionados. Lo que se desea, además de cubrir y 

satisfacer el mercado, es colocar a la empresa HortiFruiten una situación económico-

financiera favorable, mediante la venta de productos de calidad y competitivos. 

 

 

PROBLEMAS  A RESOLVER                              

1. Estudio de Financiación para implementar nueva infraestructura. 

2. Determinación de Oferta y Demanda efectiva. 

3. Análisis de costos de producción. 

4. Establecimiento de los canales de distribución. 

 

Potencialidades de HortiFruit: 

 HORTIFRUIT tiene aproximadamente 15 años en la producción y 

comercialización de pulpa de fruta, lo cual le ha brindado una gran experiencia en el 

mercado en el que se desarrolla. 

 El producto elaborado por HORTIFRUIT se rige a normas higiénicas 

indispensables para su consumo. 
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 Uno de los principales beneficios de la empresa HORTIFRUIT es el 

cumplimiento en el despacho de los pedidos; además el cumplimiento en el servicio de 

entrega, considerado como un servicio siempre puntual.  

 Las características del producto son lo que la tendencia actual busca, un 

producto 100% Natural. 

Oportunidades: 

 El mercado de pulpas de fruta en Pichincha está en desarrollo, por lo que 

presenta oportunidades de negocio y posicionamiento. 

 Auge de productos naturales, la tendencia actual del consumidor está enfocada 

hacia un tipo de comida saludable y natural. 

 El actual ritmo de vida tiende a optimizar más el tiempo, y, por ende se destina 

menos tiempo a la preparación de la comida, por lo que el producto semielaborado es 

una buena opción para satisfacer esta tendencia. 

 

5.2.10. Planificación Estratégica 

 

La planificación estratégica de la empresa HortiFruit está determinada en base a su 

esquema organizacional y consta, además de la misión, visión y FODA anteriormente 

expuestos, así como los objetivos generales y específicos, líneas estratégicas y políticas 

para cada uno de los departamentos diseñados. 

 

Objetivos Generales de HortiFruit 

 Garantizar una oferta en bienes de alta calidad que incluya un elevado nivel de 

capacitación en cuanto a la operacionalización y satisfacción al cliente. 

 Lograr una imagen corporativa de excelencia, para establecer a la empresa 

HortiFruit como líder en el mercado nacional de la producción de pulpa de fruta. 

 Ofrecer un producto de altos estándares de calidad asociado a planes de 

capacitación y desarrollo científico, que direccionen a la empresa HortiFruit en el 

camino de la gestión del conocimiento y la protección ambiental. 

 

Área Administrativa 

Implementar una visión estratégica e integral de los recursos humanos, a partir del 

desarrollo de nuevas tendencias que permitan la correcta gestión y organización, 
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manteniendo altos niveles de eficacia y eficiencia en los procesos, garantizando el trabajo 

en equipo y el cumplimiento de las metas planteadas por la asociación.  

 

Área Comercial 

Posicionar a la empresa HortiFruit como líder del mercado nacional a través de una 

estrategia de marketing mix enfocada en la satisfacción del cliente. 

 

Área Productiva 

Aumentar la productividad paulatinamente hasta cumplir con los estándares del 

mercado y satisfacer la demanda existente. 

 

Área Financiera 

Administrar de forma eficiente los recursos financieros de la empresa HortiFruit, con el 

propósito de maximizar su valor y mantener una gestión transparente en las operaciones de 

naturaleza económica.  

 

Objetivos Específicos 

 

Área Administrativa 

1. Coordinar y planificar las cargas administrativas de la organización, 

garantizando el manejo eficaz de los recursos humanos y económicos de los que 

dispone la empresa HortiFruit. 

2. Proveer la infraestructura, equipamiento, tecnologías, recursos materiales y 

humanos necesarios para las operaciones de la empresa HortiFruit. 

3. Crear e implementar un sistema de control interno que asegure el uso eficiente 

de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales con el fin de satisfacer 

las necesidades de los clientes, otorgando transparencia ante los entes públicos: 

Auditores y contralores. 

4. Mantener una actualización constante en cuanto a políticas y estrategias de la 

organización que coadyuven a un eficaz funcionamiento. 

5. Garantizar la transparencia en la gestión a través de informes periódicos a los 

trabajadores de la empresa HortiFruit, logrando un conocimiento total de la normativa, 

funciones y estado del arte de la entidad. 
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6. Lograr una mediación efectiva que permita atender las solicitudes que 

presenten trabajadores y otras entidades respecto a información y funciones de la 

empresa HortiFruit. 

7. Gestionar de forma adecuada los recursos humanos de la empresa HortiFruit, 

para que puedan desarrollar sus potencialidades y capacidades al máximo. 

 

Área Comercial 

1. Identificar las oportunidades del mercado externo a partir de estudios 

orientados a posicionar el producto a nivel nacional. 

2. Diseñar una estrategia de Marketing Mix que responda a los requerimientos del 

mercado nacional, haciendo énfasis en el producto y los precios. 

3. Establecer una imagen corporativa de marca, teniendo en cuenta las fortalezas 

de la empresa HortiFruit como productora y gestora de sus recursos humanos. 

 

Área Productiva 

1. Obtener un producto terminado que responda a las normas de calidad 

establecidas. 

2. Cumplir con los programas de capacitación programados por el área 

administrativa. 

3. Establecer metas de producción y crear sistemas de estímulo a los mejores 

productores. 

 

Área Financiera 

1. Asegurar un estricto cumplimiento de los compromisos financieros, a través de 

una correcta gestión y control de los valores monetarios y documentales de la empresa. 

2. Garantizar un alto nivel de transparencia en las operaciones financieras de la 

empresa HortiFruit, logrando una actualización constante de la contabilidad y 

realizando reportes periódicos de los estados financieros.  

3. Lograr un adecuado sistema de control de inventarios, que permita canalizar las 

operaciones financieras de forma responsable, siempre acorde a las verdaderas 

necesidades. 

4. Mantener una gestión financiera que permita el pago en tiempo tanto de 

créditos como salarios que permita el correcto funcionamiento y nivel de satisfacción 

del trabajador.  
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5. Establecer una óptima política de inversiones, teniendo en cuenta los principios 

básicos y metas de la empresa HortiFruit. 

 

Formulación de Estrategias  

Para poder desarrollar estrategias acorde al cumplimiento de los objetivos de una 

determinada empresa, se debe tener en cuenta su misión, visión y propósitos, así como un 

correcto análisis del ámbito de la misma, comprendiendo su entorno competitivo, planes de 

acción, oportunidades de negocio, entre otros.   

 

Una vez planteados los objetivos generales y específicos en cada una de las principales 

áreas de la empresa y tomando en consideración su misión y visión, se pueden diseñar 

estrategias que respondan a los requerimientos y aspiraciones de la empresa.  

 

Línea estratégica de procesos administrativos 

 Establecer un plan consciente de acuerdo al organigrama de la empresa para la 

planificación y estratificación de funciones teniendo en cuenta los perfiles de trabajo. 

 Planificar un sistema de inventarios que garantice el correcto manejo de los 

recursos económicos de la empresa. 

 Controlar mensualmente el sistema de inventarios para determinar necesidades 

en cuanto a infraestructura, equipamiento, tecnologías, recursos materiales y humanos 

que garantice el correcto funcionamiento de  las operaciones de la empresa. 

 Buscar asesoría profesional en funcionarios de la administración pública que 

realicen auditorías frecuentes con el fin de mantener la transparencia de los procesos. 

 Planificar en el largo plazo, la creación de un departamento de calidad que 

garantice las auditorías y controles internos en la empresa de forma periódica. 

 Designar personal de la empresa para cursar capacitaciones relacionadas con la 

actualización en temas administrativos y de gestión. 

 Planificar reuniones mensuales de rendición de cuentas con los diferentes 

departamentos. 

 Diseñar un sistema integrado de recogida de quejas y sugerencias.  

 Establecer los perfiles de puestos de trabajo, especificando cada una de las 

funciones, deberes y derechos. 

 Crear cursos de capacitación que respondan a las necesidades y destrezas de los 

distintos puestos de trabajo. 
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Línea estratégica de procesos comerciales 

 Contratar un especialista que desarrolle un estudio de marketing, identificando 

oportunidades del mercado para la empresa, elaborando estrategias de marketing mix 

que constituyan además un referente para que los empleados del área le puedan dar 

seguimiento posteriormente.  

 Implementar precios diferenciados, oferta basada en los valores agregados del 

producto, entiéndase atención especializada al consumidor, desarrollo de ferias para la 

exhibición del producto en público, participación en programas de salud con el 

propósito de vincular el producto a fines terapéuticos, diseño de una página web para 

la empresa, agregando los valores corporativos, misión, visión, políticas y vínculos 

que permitan acceder en línea a los productos y establecer su contratación. 

 

Línea estratégica de procesos productivos 

 Contratar personal de la administración pública con el propósito de impartir 

conferencias acerca de las normas ISO, OSHA y herramientas técnicas sobre procesos 

productivos. 

 Implementar talleres de intercambio con productores de otras empresas para 

verificar diferencias y posibles mejoras en la calidad del producto terminado. 

 Diseñar un sistema de cumplimiento de jornadas productivas diarias que 

permita un control mensual de los resultados individuales, con el fin de poder 

estimular a los trabajadores más destacados. 

 

Línea estratégica de procesos financieros 

 Comprar equipamiento informático y softwares para el control financiero de la 

empresa. 

 Impartir capacitación a los trabajadores sobre el uso de las herramientas 

informáticas y sus beneficios, además, cursos sobre microfinanzas. 

 Programar el rendimiento de informes mensuales de los estados financieros y 

operaciones en general. 

 Diseñar un sistema de clasificación y distribución de los créditos y  salarios.  

 Realizar sistemáticamente estudios financieros de inversión, analizando las 

oportunidades de negocio, liquidez de la empresa y posibilidades de crédito externo. 
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Políticas 

Definir las políticas que rigen el trabajo y operaciones de una empresa, coadyuva a  su 

buen funcionamiento y gestión en tanto que determina las reglas de comportamiento y 

operación de sus directivos y trabajadores, delimita los conceptos y responsabilidades 

manejados por la organización y la direcciona en función de sus objetivos.   

 

Área Administrativa 

 Fomentar una cultura organizacional, de cohesión, niveles de pertenencia y de 

comunicación interdepartamental e interpersonal. 

 Establecer un nivel adecuado de selección de personal acorde a las capacidades 

y experiencia laboral, así como los requerimientos específicos de cada puesto. 

 Delimitar el nivel de estimulación salarial y demás beneficios, teniendo en 

cuenta el desenvolvimiento y resultados de los trabajadores en su desempeño. 

 Cumplir cabalmente con todo lo establecido en las distintas instancias 

ministeriales que guarden relación con la razón social de la empresa. 

 Mantener un estricto control sobre las normas de higiene y seguridad del 

trabajo. 

 Garantizar la calidad en los procesos y su mejora continua, acorde a las 

exigencias del mercado, los clientes y las normas internacionales ISO 9001. 

 Velar por el cumplimiento de las normas ambientales, asegurando procesos 

respetuosos con el medio que coadyuven a conservar los recursos naturales y el 

entorno.    

 Fomentar una cultura de capacitación, crecimiento profesional y desarrollo del 

conocimiento científico. 

 

Área Comercial 

 Promover una cultura de intercambio justo en el mercado nacional. 

 Trabajar en la imagen corporativa sobre una base de honestidad, saberes 

ancestrales y respeto al medio ambiente. 

 Fomentar un espíritu de crecimiento profesional continuo mediante el 

desarrollo y la innovación.  

 

Área Productiva 

 Promover los valores de la empresa entre los trabajadores y el área. 



119 
 

 Lograr sentido de pertenencia con la empresa, fomentando las metas diarias. 

 Aspirar a un incremento constante en producción y calidad. 

 

Área Financiera 

 Garantizar que los procesos del área financiera se lleven a cabo con ética y 

transparencia. 

 Mantenerse actualizados en los débitos y créditos. 

 Buscar fuentes de financiamiento confiables. 

 Asegurar la redistribución de los excedentes en nuevas inversiones que 

promuevan el desarrollo institucional. 

 

5.2.11. Asignación Administrativa 

 

Determinados anteriormente el organigrama institucional y los diagramas de flujos de 

los diferentes procesos, así como establecidos los objetivos, estrategias y políticas por 

departamentos, se pueden delimitar las funciones por área para un correcto desempeño en 

las operaciones de HortiFruit. 

 

Tabla -26 Manual de funciones por áreas de HortiFruit 

PERFIL FUNCIONES 

Administración  Planeamiento, organización y supervisión de la parte administrativa de la 

Empresa. 

 Coordinación con las diferentes áreas de la empresa y mantener un 

adecuado canal de comunicación interna. 

 Contratación y selección del personal adecuado para cada uno de los 

puestos. 

Departamento 

Comercial 

 Coordinación de las ventas de la empresa. 

 Responsable de contratación de personal para estudios de mercado y 

estrategias de Marketing Mix.  

 Facturación de los servicios prestados. 

 Atención al cliente. 

Departamento 

Producción 

 Fijación de metas productivas. 

 Creación de sistemas de estímulos. 

 Control de la calidad de productos entregados. 

  Inventarios de acopio y almacenamiento. 

 Garantizar la asistencia a cursos de capacitación productiva.  

Departamento 

Financiero 

 Verificación de inventarios. 

 Control de disponibilidad. 

 Contratación de insumos. 

 Garantizar los pagos a proveedores y salarios a los trabajadores. 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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5.2.12. Planificación Legal 

 

Para una correcta planificación legal, se han de tener en cuenta varios aspectos que 

pueden incidir en el correcto funcionamiento y status legal de la entidad. En este sentido, 

algunos puntos importantes a considerar son la estructura legal del negocio, el sistema 

tributario y legal, las normas sanitarias y en casos de considerarse necesario por los 

volúmenes de negocio y objetivos del área comercial, los aranceles y permisos de 

exportación. 

 

5.2.12.1. Estructura Legal del Negocio 

 

La estructura legal de esta empresa, se corresponde con el marco de una microempresa 

y responde a los estatutos establecidos en el artículo 2 de la Ley de Compañías, que reza las 

clases de compañías que pueden constituirse, que serán: 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación.(Ley 

de Compañías, 2014) 

 
En el caso particular de la empresa en cuestión, será una sociedad en comandita simple. 

Esta forma de compañía: 

Existe bajo una razón social y se forma con uno o varios socios solidaria e 

ilimitadamente responsables, además de otro u otros socios, que funcionan como simples 

suministradores de fondos, y que son conocidos como socios comanditarios. En el caso de 

los socios comanditarios, su responsabilidad se limita al monto de sus aportes. 

 

En este caso de asociación, la razón social será, necesariamente, el nombre de 

uno o varios de los socios solidariamente responsables, o sea de los socios 

comanditados, al que se agregará siempre la frase compañía en comandita.  

En el caso de la compañía en comandita por acciones, en capital de esta sociedad 

se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del 

capital social por lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente 

responsables  o comanditados, a quienes por sus acciones se otorgarán certificados 

nominativos intransferibles.  
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La diferencia esencial entre la sociedad en comandita simple y la sociedad en 

comandita por acciones, es precisamente la existencia de acciones para los socios 

comanditados en una, que en la otra no existe(Ley de Compañías, 2014). 

 

5.2.12.2. Sistema Tributario y Legal 

 

En cuanto a los tributos obligatorios de la empresa, estará sujeta a lo planteado en la 

Superintendencia de Compañías con respecto a la constitución legal de una empresa, que 

básicamente establece una serie de pasos para la creación e inserción de una empresa 

dentro del sistema tributario nacional. En este caso, para formar parte de este sistema, se 

necesita lo siguiente:  

 

 Obtención del RUC en el SRI, presentando: 

 Formulario del RUC 0101-A y 01-B llenos suscritos por el representante legal. 

 Original y copia certificada de la escritura de constitución inscrita en el 

Registro Mercantil. 

 Original y copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito 

en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos 

 A fin de obtener el oficio para la liberación de fondos de la cuenta de 

integración de capital, debe presentar en la Superintendencia de Compañías, copia 

simple del RUC (Superintendencia de Compañías, 2014) 

 

5.2.12.3. Normas Sanitarias 

 

En el epígrafe 3.13 del capítulo anterior se mencionó y especificó un referente 

colombiano utilizado en el país para el control de calidad en materias primas procesadas 

que regula aspectos importantes en cuanto a normas sanitarias que deben cumplir todas las 

pulpas de frutas (Ver:). 

Otro aspecto a tener en cuenta es el certificado requerido para la comercialización de 

productos orgánicos. En la mayoría de estos se exige al suministrador presentar el llamado 

sello verde, como se conoce este documento, gestionado por una serie de organismos 

vinculados a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD). 
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Figura 5 Documento entregado por las empresas reguladoras de productos 

orgánicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (AGROCALIDAD, 2013) 

 

Bajo este sello, operan varias empresas destinadas al comercio de producción orgánica o 

ecológica, muchas incluso con alto estándar, como es el caso de “Ecuador Orgánico”, 

primero en comercializar vinos y otros productos con este sello en el país. 

 

5.2.13. Aranceles, mecanismos y permisos de exportación 

 

La empresa HortiFruit estará orientada inicialmente al comercio nacional, por lo que no 

requiere del establecimiento inmediato de aranceles y permisos de exportación.  

 

5.2.14. Planificación Técnica 

 

En este punto se debe tomar en consideración que la empresa HortiFruit existe desde 

hace 15 años, aunque su volumen de operación ha estado determinado por la carencia de 

personal, herramientas administrativo-financieras y en consecuencia ha sido bajo. La 

instalación cuenta con el equipamiento necesario provisto por ChildFund al principio de su 

alianza, por lo que la infraestructura técnica del proyecto ya está creada. No obstante, se 

describirá a continuación una serie de factores supeditados a esto, necesarios para poner en 

marcha un negocio de este tipo.  

 

5.2.14.1. Aspectos tecnológicos del proyecto 

 

En cuanto a los aspectos tecnológicos, el proyecto cuenta con la tecnología previamente 

proporcionada por ChildFund consistente en una serie de equipos que se listan a 

continuación. 
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5.2.14.2. Selección de la Tecnología 

 

El equipamiento tecnológico requerido para el procesamiento de la pulpa de fruta 

(existente en HortiFruit) es el siguiente: 

 

Tabla -27 Ficha técnica de los equipos de HortiFruit 

Equipo Cantidad Descripción 

Mesa de metal 1 Dimensiones 4000mmx1000mm 

Lavador con tres piletas 

individuales en acero 

inoxidable 

1 Montada en una estructura de hierro 

pintada, incluye sus conexiones p/ entradas y 

salidas de agua para cada tanque, equipadas 

con duchas individuales. 

Despulpadora 1 Capacidad para 80/100 kg hora 

completamente en acero inoxidable, eléctrico, 

con motor e instalación individual. Opción 

para 200/250 a 500 kg/hrs. 

Licuadora Industrial 1 Capacidad de 08/12 litros para las tareas de 

mescla y homogenización, o de trituración de 

apoyo a la máquina para algunas frutas. 

Cocinilla Industrial 1 2 bocas a gas para el proceso de 

escaldar/blanquear las frutas para acentuar 

color y pulposidad, y para desactivar las 

enzimas contaminantes. 

Tachos en acero 

inoxidable 

2 Capacidad de 15/18 lts, con cesto 

perforado en acero inoxidable o cromada, para 

la inmersión de los frutos para escaldar los 

frutos. 

Recipientes en acero 

inoxidable y exclusivos 

2 Para recepción de pulpa, y para captar el 

bagacillo o residuos de las pulpas. 

Tanque Dosificador 

Manual 

1 15/18 litros, con una canilla y pico 

dosificador, todo en acero inoxidable para el 

llenado de embalajes de pulpa. 

Sellador con soldada 

eléctrica 

1 Para bolsas plásticas con temporizador, de 

30/40 cm. de área de sellado, versión en mesa 

de bancada o con pedestal. 

 

Balanza Eléctrica 

digital de bancada 

1 Para el pesaje de productos y materias 

Primas, esencial para pesar las pulpas 

embaladas. 

Congelador para el 

congelamiento rápido 

1 Volumen mínimo requerido 3m3 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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5.2.14.3. Análisis de la capacidad de planta. 

 

La planta procesadora existente en la empresa HortiFruit posee 60 m2y según los datos 

técnicos de sus equipos, es capaz de procesar un volumen de 80 a 100 Kg/hora, de fruta (la 

relación fruta despulpada/fruta cruda es de 0,63) no obstante debido al poco personal 

vinculado al proceso, la capacidad instalada de la planta solo cumple actualmente al 20%. 

 

5.2.14.4. Costo de Mantenimiento 

 

El mantenimiento requerido por el equipamiento técnico de HortiFruit según datos 

técnicos y consejo de los proveedores, está programado anualmente con un coste del 2% 

del total del equipamiento y se expresa de la siguiente manera. 

 

Tabla -28 Costo mantenimiento de los equipos de HortiFruit 

Equipo Costo Costo Mantenimiento 

Anual (2% Costo Total) 

Mesa de metal $ 250.00 $5.00 

Lavador con tres piletas 

individuales en acero inoxidable 

$320.00 $6.40 

Despulpadora $7500.00 $150.00 

Licuadora Industrial $1850.00 $37.00 

Cocinilla Industrial $300.00 $6.00 

Tachos en acero inoxidable 

(2) 

$50.00 $1.00 

Recipientes en acero 

inoxidable y exclusivos (2) 

$50.00 $1.00 

Tanque Dosificador Manual $2230 $44.60 

Sellador con soldada 

eléctrica 

$1500.00 $30.00 

Balanza Eléctrica digital de 

bancada 

$120.00 $2.40 

Congelador para el 

congelamiento rápido 

$6500.00 $130.00 

TOTAL $20670.00 $413.40 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

Por otra parte, el mantenimiento por concepto de instalación (infraestructura y 

estructura del local) se planifica en base a un 5% anual del total del costo de la edificación. 

Según avalúo reciente, la planta está valorada (exceptuando el equipamiento) en $65 

000.00 USD, por lo que el 5% anual corresponde a un valor de $3 250.00 USD. El total de 
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mantenimiento anual (estructura + infraestructura + equipamiento técnico) asciende a un 

total de $3 663.40 USD.  

 

5.2.15. Sistemas de Control de Calidad 

 

En el caso de HortiFruit, como no tiene implementado aún un departamento de calidad, 

esta función la asumirá desde el punto de vista general, la administración y en el caso 

específico de la producción, el área productiva asumirá el control a través de las normas 

sanitarias anteriormente descritas y se realizará para cada lote de fruta recibida y para cada 

ración salida de la despulpadora. 

 

5.2.15.1. Inspección 

 

La inspección del equipamiento se realizará por el personal capacitado y autorizado por 

las firmas suministradoras durante el período de garantía de los equipos. En el caso de la 

empresa, por haber excedido este período, el mantenimiento e inspección del equipamiento 

técnico, se llevará a cabo por personal contratado de talleres especializados que deberán 

trabajar bajo un conjunto de normas y regulaciones especificadas por el fabricante. 

 

La inspección se planifica trimestralmente (cuatro veces en el período del 

mantenimiento básico) con un costo de $250.00 USD el contrato por un año. 

 

5.2.16. Planificación Ambiental 

 

La evaluación y control del impacto sobre el Medio Ambiente constituye un 

instrumento relevante dentro de la política de gestión ambiental ecuatoriana. Esta  permite 

detectar de manera anticipada los posibles efectos que pueda generar cualquier actividad 

económica sobre el Medio Ambiente, además cuantifica y sugiere medidas necesarias para 

evitar o amortiguar los riesgos hacia el entorno, optimizando los impactos positivos.  

La política ambiental de la Provincia de Pichincha establece que las empresas en 

proyecto dentro del parque industrial deberán contar con un estudio ambiental sujeto a los 

requisitos previos para la aprobación delos permisos respectivos. Por otra parte, el presente 

plan de negocios será beneficiario de un crédito de la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) que exige los correspondientes permisos ambientales emitidos por el municipio 

(patente ambiental), la provincia, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud Pública y 

el Registro de Propiedad Intelectual. 
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5.2.17. Planificación Financiera 

 

El estudio económico financiero resulta de vital importancia a la hora de determinar la 

factibilidad de una determinada empresa, pues contribuye a definir el monto de recursos 

que necesitará el negocio, el costo total requerido, su rentabilidad y en consecuencia, a 

través del cálculo de herramientas financieras, coadyuvará a definir la rentabilidad del 

proyecto. 

 

El estudio financiero de los proyectos de inversión tiene por objeto determinar, de 

una manera contable, la magnitud de la inversión de la alternativa de producción que 

se determinó en el estudio técnico. El estudio se integra generalmente con la 

formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, así como la determinación y 

las fuentes de financiamiento que se requerirán durante la instalación y operación del 

proyecto. De esta forma se asegura que los recursos que dispone la empresa sean 

asignados de la mejor manera posible y así los accionistas tendrán la información 

adecuada que les permitirá una decisión satisfactoria. (Caldas, 2005) 

 

5.2.17.1. Plan de inversión 

 

La elaboración del presupuesto para una empresa constituye una eficaz herramienta para 

su desarrollo anual. Supone el establecimiento de prioridades y la evaluación de sus 

objetivos. En un estudio de factibilidad, se debe tener en cuenta el presupuesto de la 

inversión, de operaciones y la estructura de financiamiento.  

 

“Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones 

previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización”. 

(Caldas, 2005) 

 

Este presupuesto será elaborado en base a los datos obtenidos en el estudio técnico, 

“está compuesto por todo lo que se tiene que desembolsar para dar inicio al proyecto y 

cuyos rubros más importantes son casi siempre la planta física y la maquinaria”. (Baca, 

2005) 

 

Activos Fijos 

 

“Hacen referencia a todos los bienes y los derechos de propiedad de la empresa, con el 

fin de ser usados y no vendidos” (Caldas, 2005). En el caso específico de HortiFruit como 

la planta procesadora posee infraestructura y equipamiento que desde un inicio fue 
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auspiciado por ChildFund no se necesita tomar en cuenta ningún tipo de inversiones en este 

caso, exceptuando, el área financiera y comercial, cuyos insumos sí serán de nueva 

adquisición, como se muestra a continuación: 

 

Tabla -29 Inversión en equipos de computación 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computador 2 1.100.00 2.200.00 

Impresora 1 450.00 450.00 

TOTAL 2650.00 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Activos Intangibles 

 

Son todos aquellos bienes que generan beneficios, resultando incorpóreos y que 

experimentan una pérdida de valor con el paso del tiempo y el desarrollo tecnológico. A 

continuación, se desglosa la inversión en los principales activos intangibles que tendrá el 

proyecto, los cuales recaen en el estudio de factibilidad, los respectivos permisos de 

funcionamiento, todo lo relacionado con la organización y constitución de la empresa, entre 

otros. 

 

Tabla -30 Inversión en Activos Intangibles 

ACTIVOS INTANGIBLES COSTO 

TOTAL 

Permisos de trámites, Patentes y otros trámites  1790.00 

Publicidad Inicial 1.500,00 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3290,00 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y 

permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo de ingresos y 

egresos. Entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. El capital de trabajo 

sólo se usa para financiar la operación de un negocio y dar margen a recuperar la 
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cartera de ventas. Es la inversión en activos a corto plazo y sus componentes son el 

efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventario. El capital de trabajo 

también es conocido como fondo de maniobra, que implica manejar de la mejor 

manera sus componentes de manera que se puedan convertir en liquidez lo más 

pronto posible (Baca, 2005). 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se necesita contar con los costos y gastos de la 

empresa, comprendidos por mano de obra directa, materiales directos (en este caso, los 

servicios básicos), costos de mantenimiento y reparación, insumos y gastos administrativos 

y de ventas. 

 

Tabla -31 Mano de obra directa 

Área Cantidad Salario 

Mensual 

Salario 

devengado 

anual 

Salario 

Anual 

Producción 4 $420.00 $5040.00 $26343.84 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla -32 Servicios básicos 

Descripción: (Luz eléctrica, agua, teléfono, gas) Valor 

Mensual 

Valor 

Anual 

Total  $ 180.00 $ 2160.00 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla -33 Costo de mantenimiento 

Costos de mantenimiento Costo Mantenimiento Anual (2% Costo Total) 

Equipos $413.40 

Infraestructura y estructura $3250.00 

Inspecciones $250.00 

TOTAL $3 913.40 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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Tabla -34 Insumo para la producción 

Producto Precio por 

kg 

Cantidad anual 

(kg) 

Precio anual 

Mora de 

castilla 

$0.75 477838.40 $358.378,80 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla -35 Gastos administrativos 

Área Cantidad Salario 

Mensual 

Salario deven 

anual 

Salario Anual 

Administrador 1 $800.00 $9600.00 $ 12224.40 

Comercial 2 $450.00 $10800.00 $ 14062.20 

Financiero 1 $450.00 $5400.00 $7031.10 

TOTAL 4 $.00 $20400.00 $33317.70 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla -36 Capital de trabajo 

Descripción Valor Total 

Anual 

Mano de obra directa  $26343.84 

Materiales directos (Servicios básicos) $2160.00 

Mantenimiento y reparación  $3913.40 

Insumos  $358378.80 

Gastos administrativos  y Generales  $33317.70 

Gastos de ventas (por concepto de 

publicidad inicial) 

$1500.00 

TOTAL  $425613.74 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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Depreciaciones y Amortizaciones  

 

Las depreciaciones son rubros que corresponden a unos gastos virtuales, que no 

constituyen desembolsos reales de dinero sino más bien asientos contables. Sin 

embargo, son muy importantes por constituir reservas que permitirán reponer activos 

desgastados. A continuación, se detallan todas las depreciaciones de los activos de la 

empresa: 

Tabla -37 Depreciación y amortización 

Descripción  Inversión  Vida 

útil   

% Valor Anual  

Maquinaria y equipo  $20670.00 10 10% $206.70 

Equipos de computación $2650.00 5 20% $530.00 

TOTAL $23320.00   $736.70 

Amortizaciones      

Estudio de factibilidad $1250.00 5 20% $250.00 

Permisos y patentes $540.00 5 20% $108.00 

TOTAL    $358.00 

TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES $1094.70 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

Inversión  

 

El total de la inversión para el presente proyecto será la suma de los activos fijos, 

intangibles y el capital de trabajo, como se sintetiza a continuación: 

 

Tabla -38Total de inversión 

Descripción Valor Total  

Activos fijos  $2650.00 

Activos intangibles $3290.00 

Capital de trabajo $425613.74 

TOTAL  $431553.74 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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Las fuentes de financiamiento que tendrá el proyecto, por tanto, serán las siguientes: se 

solicitará un crédito a largo plazo a la Corporación Financiera Nacional (CFN) para cubrir 

un 80% de la inversión. El resto correrá a cargo de la empresa (20%). Es decir, que el 

proyecto será financiado en un 80% ($108 459,95) por el crédito y el resto, 20% ($27 

114,98) será financiado por capital de la empresa.  

De acuerdo con los datos obtenidos del CFN, la tasa de interés que se le pagará será de 

un 10% en cinco años a plazos mensuales. A continuación, se calculará la amortización de 

la deuda.  

 

Cálculo de la amortización de la deuda 

 

Se calcula la cuota fija de amortización para lo que se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑘 ∗ 𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

 

Por propiedades de las potencias, la fórmula quedaría así: 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑘 ∗ 𝑖

1 −
1

(1+𝑖)𝑛

 

 

Dónde:  

 

 

 

 

 

 

Sustituyendo: 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
108459.95 ∗ 0.01

1 −
1

(1+0.01)60

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1084,5995

1 −
1

(1+0.01)60

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1084,5995

1 −
1

1.8166

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1084,5995

1 − 0.5504
 

K= Monto de la deuda 

i = Tasa de interés  

n =Tiempo  
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𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1084,5995

0.4496
 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2412,365 

 

Tabla -39Amortización de la Deuda 

Períodos  Capital Interés Cuota fija Amortización del capital Capital 

Adeudado 

1 108459,95 1084,60 2412,37 1327,77 107132,19 

2 107132,19 1071,32 2412,37 1341,04 105791,14 

3 105791,14 1057,91 2412,37 1354,45 104436,69 

4 104436,69 1044,37 2412,37 1368,00 103068,69 

5 103068,69 1030,69 2412,37 1381,68 101687,01 

6 101687,01 1016,87 2412,37 1395,49 100291,52 

7 100291,52 1002,92 2412,37 1409,45 98882,07 

8 98882,07 988,82 2412,37 1423,54 97458,52 

9 97458,52 974,59 2412,37 1437,78 96020,74 

10 96020,74 960,21 2412,37 1452,16 94568,59 

11 94568,59 945,69 2412,37 1466,68 93101,91 

12 93101,91 931,02 2412,37 1481,35 91620,56 

13 91620,56 916,21 2412,37 1496,16 90124,40 

14 90124,40 901,24 2412,37 1511,12 88613,28 

15 88613,28 886,13 2412,37 1526,23 87087,05 

16 87087,05 870,87 2412,37 1541,49 85545,55 

17 85545,55 855,46 2412,37 1556,91 83988,64 

18 83988,64 839,89 2412,37 1572,48 82416,17 

19 82416,16 824,16 2412,37 1588,20 80827,96 

20 80827,96 808,28 2412,37 1604,09 79223,88 

21 79223,88 792,24 2412,37 1620,13 77603,75 

22 77603,75 776,04 2412,37 1636,33 75967,42 

23 75967,42 759,67 2412,37 1652,69 74314,73 

24 74314,73 743,15 2412,37 1669,22 72645,51 

25 72645,51 726,46 2412,37 1685,91 70959,60 

26 70959,60 709,60 2412,37 1702,77 69256,84 

27 69256,84 692,57 2412,37 1719,80 67537,04 

28 67537,04 675,37 2412,37 1736,99 65800,04 

29 65800,04 658,00 2412,37 1754,36 64045,68 

30 64045,68 640,46 2412,37 1771,91 62273,77 
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31 62273,77 622,74 2412,37 1789,63 60484,14 

32 60484,14 604,84 2412,37 1807,52 58676,62 

33 58676,62 586,77 2412,37 1825,60 56851,02 

34 56851,02 568,51 2412,37 1843,85 55007,17 

35 55007,17 550,07 2412,37 1862,29 53144,87 

36 53144,87 531,45 2412,37 1880,92 51263,96 

37 51263,96 512,64 2412,37 1899,73 49364,23 

38 49364,23 493,64 2412,37 1918,72 47445,51 

39 47445,51 474,46 2412,37 1937,91 45507,60 

40 45507,60 455,08 2412,37 1957,29 43550,31 

41 43550,31 435,50 2412,37 1976,86 41573,45 

42 41573,45 415,73 2412,37 1996,63 39576,82 

43 39576,82 395,77 2412,37 2016,60 37560,22 

44 37560,22 375,60 2412,37 2036,76 35523,46 

45 35523,46 355,23 2412,37 2057,13 33466,33 

46 33466,33 334,66 2412,37 2077,70 31388,63 

47 31388,63 313,89 2412,37 2098,48 29290,15 

48 29290,15 292,90 2412,37 2119,46 27170,68 

49 27170,68 271,71 2412,37 2140,66 25030,03 

50 25030,03 250,30 2412,37 2162,06 22867,96 

51 22867,96 228,68 2412,37 2183,69 20684,28 

52 20684,28 206,84 2412,37 2205,52 18478,75 

53 18478,75 184,79 2412,37 2227,58 16251,18 

54 16251,18 162,51 2412,37 2249,85 14001,32 

55 14001,32 140,01 2412,37 2272,35 11728,97 

56 11728,97 117,29 2412,37 2295,08 9433,90 

57 9433,90 94,34 2412,37 2318,03 7115,87 

58 7115,87 71,16 2412,37 2341,21 4774,66 

59 4774,66 47,75 2412,37 2364,62 2388,48 

60 2388,48 23,88 2412,37 2388,48 0,00 

TOTALES   36303,51 144741,90 108459,95   

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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Tasa de descuento 

 

También resulta imprescindible calcular la tasa descuento del proyecto, o tasa costo de 

capital, que es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión y 

representa una medida mínima de rentabilidad de un proyecto (Sapag Chain, 2008). Para 

determinar la tasa de descuento del presente proyecto se tomará en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla -40 Costo promedio ponderado del capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue

nte: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

*Según datos del Banco Central del Ecuador 

El TMAR global se obtiene al multiplicar la el porciento que representa  del total 

del capital, por el TMAR y luego se suma  

Tabla -41 Tasa promedio de inflación 

Año Inflación 

2015 3,31% 

2014 3,67% 

2013 2,70% 

2012 4,16% 

2011 5,40% 

Promedio 3,85% 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

5.2.17.2. Tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

Para los proyectos de inversión a largo plazo cuya rentabilidad está determinada por los  

rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse 

Costo Promedio Ponderado del Capital 

Detalle Aportación $ Aportación % TMAR Ponderación 

Capital 27 114,98 20% 5,22%* 1,04% 

Crédito 108 

459,95 

80% 10,00% 8,00% 

TMAR GLOBAL 9,04% 
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a los flujos de caja futuros que permita expresarlos en términos de valor actual y 

compararlos con la  inversión inicial.  

El inversionista para tomar una decisión relativa a  la ejecución de un proyecto, deberá 

exigir que su  inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado 

de las fuentes de  financiamiento 

 

Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas (accionistas o 

socios) y de  instituciones de crédito. Cualquiera que sea la  forma de aportación, cada uno 

tendrá un costo  asociado al capital que aporta y la empresa formada tendrá un costo de 

capital propio.  

Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que 

realiza. Para algunos se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). La 

determinación, basándose  en la máxima tasa que ofrecen los bancos por  depósitos a plazo 

o similares, no es una buena  referencia debido a un índice inflacionario más alto, siempre 

habrá una pérdida neta del poder adquisitivo o valor real de la moneda, Se puede entender 

la pérdida de valor en los depósitos a cambio de la seguridad que otorga el banco. 

 

Tabla -42 Tasa de descuento 

TMAR %  

Costo promedio Ponderado de 

Capital 
9,04% 

Inflación Acumulada 3,85% 

TMAR 12,89% 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

5.2.17.3. Estado de Resultado Proyectado 

Con la ayuda de las hojas de cálculo Excel, se realizaron los estados de resultado, 

asumiendo que los costos de operación aumentarían en un 5% por el efecto de aprendizaje 

en la producción y gestión del proyecto. Los gastos de administración y venta se 

incrementarían en relación proporcional al incremento de los ingresos, los cuales se 

asumieron como la demanda insatisfecha ya calculada. Se asumió además una tasa de 

descuento del 12.89% luego de calcularla. 

 El valor del Ingreso proyectado se obtiene aplicando el 5% a la demanda insatisfecha 

más la capacidad instalada ($1.053.636,68*5%+ 526.818,34)=579500,17 
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Tabla -43 Estado de Resultado Proyectado 

  Conceptos 2014 2015 2016 2017 2018 

  Ingresos  
       

579.500,17  

      

608.475,18  

      

638.898,94  

      

670.843,88  

      

704.386,08  

- Costos de producción 
       

358.378,80  

      

376.297,74  

      

395.112,63  

      

414.868,26  

      

435.611,67  

= Utilidad bruta 
       

221.121,37  

      

232.177,44  

      

243.786,31  

      

255.975,63  

      

268.774,41  

- Gastos de administración 
          

33.317,70  

        

34.983,59  

        

36.732,76  

        

38.569,40  

        

40.497,87  

- Gastos de ventas 
            

1.500,00  

           

1.575,00  

           

1.653,75  

           

1.736,44  

           

1.823,26  

= Utilidad en operaciones 
       

186.303,67  

      

195.618,85  

      

205.399,80  

      

215.669,79  

      

226.453,28  

- Depreciación y amortizaciones 
            

1.094,70  

           

1.094,70  

           

1.094,70  

           

1.094,70  

           

1.094,70  

= Utilidad antes impuestos 
       

185.208,97  

      

194.524,15  

      

204.305,10  

      

214.575,09  

      

225.358,58  

- 15% Participación a los trabajadores 
          

27.781,35  

        

29.178,62  

        

30.645,76  

        

32.186,26  

        

33.803,79  

- Gastos fiscales (impuestos) (tasa de descuento 22,00%) 
          

40.745,97  

        

42.795,31  

        

44.947,12  

        

47.206,52  

        

49.578,89  

= Utilidad neta 
       

116.681,65  

      

122.550,22  

      

128.712,21  

      

135.182,30  

      

141.975,90  

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio en valores monetarios utilizaremos la los datos 

del Estado de Resultado proyectado    

 

 

Costo fijo $104.439,72 

Costo variable $358.378,80 

Ventas 579.500,17 

PE= $ 273.708.66 

 

Comprobando si se realizó bien la operación que al final debe dar cero  

 

PE $273.708.66, menos el Costo Variable $169.268.95, menos el Costo Fijo 

$104.439,72 el resultado es cero  

 

Para obtener el Costo variable primeramente $358.378,80 se divide por las ventas 

$579.500,17 y el resultado 0,6184274 se multiplica por el PE $273.708.66 que es igual a 

$169.268.95 

 

Como calcular  los índices financieros del VAN,  TIR y el C/B. 

 

El VAN representa el máximo valor que la empresa puede pagar por la opción a 

invertir, sin incurrir en pérdidas financieras de oportunidad. Es el valor actualizado de 

todos los flujos de caja esperados conociendo la tasa de interés del capital (r), la duración 

del proyecto (n) y la inversión inicial (Io). El VAN será calculado entonces por la siguiente 

fórmula: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑ 𝐹𝐸/(1 + 𝑟)𝑛

𝑖

𝑛=1

 

 

El VAN representa la rentabilidad en términos absolutos de un proyecto de inversión.  

Según este criterio la decisión de inversión se apoya en el siguiente razonamiento: 
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Si VAN >0, la inversión debe llevarse a cabo ya que es rentable para la empresa. 

Si VAN<0, la inversión no debe realizarse porque no es rentable para la empresa. 

Si VAN=0, es igual que la inversión se realice o no ya que no modifica el patrimonio de 

la empresa. 

 

Con el apoyo de la hoja de cálculo Excel, se calculó el VAN teniendo en cuenta el total 

del capital aportado, el cual será  recuperado en cinco años  más el VAN de HortiFruit es 

de $ 349486.86 y como es mayor que uno, entonces el proyecto debe llevarse a cabo. 

 

Por otra parte, la TIR o tasa de retorno de la inversión es el tipo de descuento que hace 

igual a cero el VAN de dicho proyecto. Se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑ 𝐹𝐸 ÷ (1 + 𝑟)𝑛

𝑖

𝑛=1

= 0 

 

Donde r sería la TIR del proyecto. Es la rentabilidad obtenida sobre el capital mientras 

esté invertido. La decisión sobre el proyecto teniendo en cuenta el criterio de la TIR se 

plantea así:  

 

Si TIR > r, la inversión puede realizarse porque la rentabilidad que ofrece el proyecto es 

mayor que la que ofrece el mercado. 

Si TIR < r, no interesa llevar a cabo la inversión porque la rentabilidad que   ofrece el 

proyecto es menor que la que ofrece el mercado. 

Si TIR = r, la situación es de indiferencia, por lo que con decidores con aversión al 

riesgo tampoco se realizaría. 

 

El presente proyecto se aceptará si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de 

descuento, que en este caso se tomó como 12.89%. 

 

Según las herramientas financieras de Excel, la TIR del proyecto dio 36%, lo que significa 

que la tasa de interés puede aumentar hasta el 36% que el proyecto sigue siendo aceptable. 

 

En el caso de la relación costo / beneficio se establece a través de la relación entre los 

egresos actualizados incluyendo la inversión y los ingresos actualizados de un proyecto. Se 

utilizan los siguientes criterios de aceptación: 
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El costo beneficio de la inversión se obtuvo sumando todo el flujo de caja del total del 

capital inicial dividido por dicho capital  

 Menor que uno se acepta (Se invierte menos de lo que se gana). 

 Igual a cero se acepta o rechaza (Se puede recuperar la inversión) 

 Mayor que cero se rechaza (No se recupera la inversión) 

Esta relación se calcula de la siguiente manera: 

𝐶/𝐵 = 𝐼0 ÷ ∑ 𝐹𝐸 

 

5.3. Evaluación financiera 

 

 
5.3.1. Flujo de caja actualizada 

 

El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la 

actividad productiva en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita 

financiamiento así como de los recursos necesarios para pagar las obligaciones. 

Los elementos básicos del flujo de caja, son tres:  

 

•Los egresos iniciales de fondos (Inversiones) 

•Los ingresos y egresos de operación,  

•El momento en que ocurren los ingresos y egresos.  

 

Los egresos corresponden al total de la inversión requerida para la puesta en marcha del 

proyecto.  

El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes de 

iniciar la operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá 

quedar disponible para que el administrador pueda utilizarlo en su gestión.  

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas 

reales de caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no considera 

la posible recepción diferida de los ingresos si esta se realiza a crédito. Se considera como 

egreso la totalidad del costo de ventas, que por definición corresponde al costo de los 

productos vendidos, sin inclusión de aquellos costos incurridos por concepto de 

elaboración de productos para existencias.  

El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos de efectivo, 

como resultado es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar parte del Balance 

General. 
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Tabla -44 Estado de flujo de caja proyectado 

Detalles 0 Años 1 Años 2 Años 3 Años 4 Años 5 

Utilidad  Netas   
  

116.681,65  

  

122.550,22  

  

128.712,21  

  

135.182,30  

  

141.975,90  

Mas Depreciación y amortización   
      

1.094,70  

      

1.094,70  

      

1.094,70  

      

1.094,70  

      

1.094,70  

Mas  Capital de Trabajo           425613,74 

Valor de salvamento           0 

Menos Inversiones 
-

431553,74 
          

Mas Prestamos 108459,95           

Menos Amortización de la Deuda   16839,39 18996,61 21381,55 24093,27 27149,13 

Flujo de Caja Neto 
-

323.093,79 

  

100.936,96  

  

104.648,31  

  

108.425,36  

  

112.183,73  

  

541.535,21  

Fuente: Investigación. 

             Elaborado por: Los autores. 
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5.3.2. Valor actual neto 

 

Para estimar el Valor Actual Neto del proyecto, se parte de las proyecciones financieras 

a precios constantes del Flujo de Caja, en especial sobre los Flujos Operacionales. Con los 

flujos Operacionales se estima el Valor Actual o Valor Presente, a través del descuento de 

los flujos futuros utilizando una tasa que represente el costo ponderado del capital, es decir 

la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), si el valor del VAN es cero o positivo 

la inversión es aceptable, si es negativa la inversión no es recomendable.  

 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL VAN 

VAN = BN*(1/1+r) ^t  -  I 

 

El VAN es el valor de los flujos monetarios actualizados en base a las condiciones 

económicas y financieras al momento de la inversión.  

 

Tabla -45 Cálculo de Valor actual neto  

Tasa 

descuento 
  12,89% 

Años Flujos Flujos 

Inversión 0 -323095,56 

Año 1 100.936,96         113.947,74  

Año 2    104.648,31         118.137,47  

Año 3    108.425,36         122.401,39  

Año 4    112.183,73         126.644,22  

Año 5  541.535,21         611.339,10  

VAN 
 

       349.486,86  

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Significa que el proyecto se paga a sí mismo, genera USD $349.486,86 de Valor Actual 

Neto; es positivo, luego de deducir la inversión y generar los flujos operacionales 

suficientes para cubrir durante los 5 años de las estimaciones financieras. 

 

5.3.3. Tasa interna de retorno 

 

Otro de los Indicadores de Evaluación de un proyecto es la TIR, que evalúa el proyecto 

en función de una tasa de rendimiento por el período estimado de 5 años que se considera 

la vida útil del proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación 

actualizados. La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 
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pagar al momento de obtener un financiamiento de terceros. El presente proyecto por los 

cálculos obtenido se considera el mismo ACEPTABLE, pues el resultado obtenido es del 

36% mayor que la tasa de descuento. 

 

5.3.4. Costo beneficio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí que como C/B < 1, el proyecto es aceptable pues es capaz de generar beneficios 

mayores que la inversión inicial. 

 

5.3.5 Análisis de sensibilidad  

 

En las inversiones  de un proyecto a largo plazo se necesita  que se valoren algunos 

indicadores básicos como son: Dinero, Tiempo, Rentabilidad y Riesgo.  

En el presente  proyecto se tomó en cuenta una sola variable, la sensibilización del VAN 

con una variación de incremento y disminución  en los ingresos y el costo de producción 

del 5% anual en los tres escenarios. Uno de aumento del 5%, uno normal y el otro de 

disminución.  

Con el escenario, pesimista se asume que la demanda disminuirá en un 5%, uno normal 

en que la demanda será igual al tamaño establecido para el proyecto y finalmente uno 

optimista en el cual la demanda se incrementará en un 5%.  

Escenario optimista. Incremento de un  5%,  desde este punto de vista es favorable la 

inversión, pues el resultado obtenido en el VAN aumenta hasta  $404495.63 y una tasa de 

retorno del 39%  

El escenario normal nos muestra un VAN de $ 349486.86 con una tasa de retorno de un 

36%  

Escenario pesimista se muestra una disminución en los ingresos de un 5%, mostrando los 

siguientes valores en el VAN y TIR, en el caso del Van disminuye hasta  $ 253789.01 y el 

TIR al 30%  

 

𝐶/𝐵 = 𝐼0 ÷ ∑ 𝐹𝐸 

 
𝐶/𝐵 = 3202104.25 ÷2557001.96 

 

𝐶/𝐵 = 1.25 
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5.3.6 .Cronograma de ejecución y plan de acción                                                 

       Tabla -46 Cronograma de ejecución     

Objetivos Metas Estrategias                        Años 

2015 2016 2017 

1-Financiera: Administrar de 

forma eficiente los recursos 

financieros de la empresa 

HortiFruit, con el propósito de 

maximizar su valor y mantener 

una gestión transparente en las 

operaciones de naturaleza 

económica.  

 

Correcta gestión y control de los 

valores monetarios y 

documentales de la empresa. 

Garantizar un alto nivel de 

transparencia en las operaciones 

financieras. 

Adecuado sistema de control de 

inventarios. 

El pago a tiempo tanto de 

créditos como salarios. 

Optima política de inversiones. 

Comprar equipamiento informático 

y softwares para el control 

financiero de la empresa. 

Impartir capacitación a los 

trabajadores sobre el uso de las 

herramientas informáticas y sus 

beneficios, además, cursos sobre 

microfinanzas. 

Programar el rendimiento de 

informes mensuales de los estados 

financieros y operaciones en 

general. 

Diseñar un sistema de clasificación 

y distribución de los créditos y  

salarios.  

Realizar sistemáticamente estudios 

financieros de inversión, analizando 
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las oportunidades de negocio, 

liquidez de la empresa y 

posibilidades de crédito externo. 

 

2-Administrativo:  

Implementar una visión 

estratégica e integral de los 

recursos humanos, a partir del 

desarrollo de nuevas tendencias 

que permitan la correcta gestión 

y organización, manteniendo 

altos niveles de eficacia y 

eficiencia en los procesos, 

garantizando el trabajo en 

equipo y el cumplimiento de las 

metas planteadas por la 

asociación.  

 

Coordinar y planificar las cargas 

administrativas de la 

organización, garantizando el 

manejo eficaz de los recursos 

humanos y económicos. 

Proveer la infraestructura, 

equipamiento, tecnologías, 

recursos materiales y humanos. 

Implementar un sistema de 

control interno que asegure el 

uso eficiente de los recursos 

humanos, financieros, 

tecnológicos y materiales. 

Actualización constante en 

cuanto a políticas y estrategias 

de la organización. 

Garantizar la transparencia en la 

Establecer un plan consciente de 

acuerdo al organigrama de la 

empresa para la planificación y 

estratificación de funciones 

teniendo en cuenta los perfiles de 

trabajo. 

Planificar un sistema de inventarios 

que garantice el correcto manejo de 

los recursos económicos de la 

empresa. 

Controlar mensualmente el sistema 

de inventarios para determinar 

necesidades en cuanto a 

infraestructura, equipamiento, 

tecnologías, recursos materiales y 

humanos que garantice el correcto 

funcionamiento de  las operaciones 
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gestión. 

Atender las solicitudes que 

presenten trabajadores y otras 

entidades. 

Gestionar de forma adecuada los 

recursos humanos de la empresa 

HortiFruit. 

de la empresa. 

Buscar asesoría profesional en 

funcionarios de la administración 

pública que realicen auditorías 

frecuentes con el fin de mantener la 

transparencia de los procesos. 

Planificar en el largo plazo, la 

creación de un departamento de 

calidad que garantice las auditorías 

y controles internos en la empresa 

de forma periódica. 

Designar personal de la empresa 

para cursar capacitaciones 

relacionadas con la actualización en 

temas administrativos y de gestión. 

Planificar reuniones mensuales de 

rendición de cuentas con los 

diferentes departamentos. 

Diseñar un sistema integrado de 

recogida de quejas y sugerencias.  

Establecer los perfiles de puestos 
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de trabajo, especificando cada una 

de las funciones, deberes y 

derechos. 

Crear cursos de capacitación que 

respondan a las necesidades y 

destrezas de los distintos puestos de 

trabajo. 

3-Productivo: Aumentar la 

productividad paulatinamente 

hasta cumplir con los estándares 

del mercado y satisfacer la 

demanda existente. 

Producto terminado que 

responda a las normas de 

calidad establecidas. 

Programas de capacitación 

programados por el área 

administrativa. 

Establecer metas de producción 

y crear sistemas de estímulo a 

los mejores productores. 

 

Contratar personal de la 

administración pública con el 

propósito de impartir conferencias 

acerca de las normas ISO, OSHA y 

herramientas técnicas sobre 

procesos productivos. 

Implementar talleres de 

intercambio con productores de 

otras empresas para verificar 

diferencias y posibles mejoras en la 

calidad del producto terminado. 

Diseñar un sistema de 

cumplimiento de jornadas 

productivas diarias que permita un 
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control mensual de los resultados 

individuales, con el fin de poder 

estimular a los trabajadores más 

destacados. 

4-comercial: Posicionar a la 

empresa HortiFruit como líder 

del mercado nacional a través de 

una estrategia de marketing mix 

enfocada en la satisfacción del 

cliente. 

Identificar las oportunidades del 

mercado externo a partir de 

estudios orientados a posicionar 

el producto a nivel nacional. 

Diseñar una estrategia de 

Marketing Mix que responda a 

los requerimientos del mercado 

nacional, haciendo énfasis en el 

producto y los precios. 

Establecer una imagen 

corporativa de marca, teniendo 

en cuenta las fortalezas de la 

empresa HortiFruit como 

productora y gestora de sus 

recursos humanos. 

Contratar un especialista que 

desarrolle un estudio de marketing, 

identificando oportunidades del 

mercado para la empresa. 

Implementar precios diferenciados, 

oferta basada en los valores 

agregados del producto, entiéndase 

atención especializada al 

consumidor, desarrollo de ferias 

para la exhibición del producto en 

público, participación en programas 

de salud con el propósito de 

vincular el producto a fines 

terapéuticos, diseño de una página 

web para la empresa, agregando los 

valores corporativos, misión, 

visión, políticas y vínculos que 
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Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

permitan acceder en línea a los 

productos y establecer su 

contratación 
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Objetivo.- Financiero: Administrar de forma eficiente los recursos financieros de la empresa HortiFruit, con el propósito de maximizar su valor y mantener 

una gestión transparente en las operaciones de naturaleza económica. 

 

 Tabla -47 Plan de acción área financiera  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

Actividad Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación  

Indicador 

Verificador 

Responsable Monto 

estimado 

1-Reunión con el 

personal ejecutivo 

05/07/2015 05/07/2015 Acta o 

Minuta 

Gerente 

General 

100$ 

2-Realizar capacitación 

del personal que 

cumplan con  el 

rendimiento deseado. 

06/07/2015 31/07/2015 Cronograma 

de 

capacitación 

Área 

financiera 

350$ 

3- Clasificación de los 

de las herramientas a 

manejar en la empresa 

05/08/2015 31/08/2015 Registro Área 

financiera 

150$ 

4- Adquirir 

equipamiento 

informático para 

control financiero 

05/09/2015 20/09/2015 Registro de 

inventario de 

compras 

Área 

financiera 

1500$ 

5-Evaluacion del 

resultado a cierre del 

año y reprogramación 

para el próximo. 

20/12/2015 20/12/2015 Acta o 

Minuta 

Gerente 

general 

300$ 

TOTAL     2400$ 
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Objetivo.- Administrativo:  Implementar una visión estratégica e integral de los recursos humanos, a partir del desarrollo de nuevas tendencias que 

permitan la correcta gestión y organización, manteniendo altos niveles de eficacia y eficiencia en los procesos, garantizando el trabajo en equipo y el 

cumplimiento de las metas planteadas por la asociación.  

Tabla -48 Plan de acción área administrativa 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

 

Actividad Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Terminación  

Indicador 

Verificador 

Responsable Monto 

estimado 

1-Reunión con el 

personal ejecutivo 

05/07/2015 05/07/2015 Acta o 

Minuta 

Gerente 

General 

150$ 

2-Realizar una 

planificación de las 

funciones 

06/07/2015 31/07/2015 Cronograma 

de 

planificación 

Área 

administrativa 

150$ 

3- control de inventarios 05/08/2015 31/08/2015 Registro Área  

administrativa 

200$ 

4- controles de calidad 

del personal 

05/09/2015 20/09/2015 Registro Área  

administrativa 

200$ 

5- Realizar 

capacitaciones periódicas 

06/09/2015 30/09/2015 Cronograma Área 

administrativa 

300$ 

6-Evaluación del 

resultado a cierre del año 

y reprogramación para el 

próximo. 

20/12/2015 20/12/2015 Acta o 

Minuta 

Gerente 

general 

300$ 

TOTAL     1300$ 
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Objetivo.-Productivo: Aumentar la productividad paulatinamente hasta cumplir con los estándares del mercado y satisfacer la demanda existente. 

 

Tabla -49 plan de acción área productiva 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 

 

Actividad Fecha de Inicio Fecha de 

Terminación  

Indicador 

Verificador 

Responsable Monto 

estimado 

1-Reunión con el 

personal ejecutivo 

05/07/2015 05/07/2015 Acta o Minuta Gerente General 150$ 

2-Realizar 

conferencias sobre 

aspectos 

productivos 

06/07/2015 31/07/2015 Cronograma Área productiva 350$ 

3- Realizar talleres 05/08/2015 31/08/2015 Cronograma Área  productiva 300$ 

4- cumplimiento 

del desempeño de 

personal 

05/09/2015 20/09/2015 Registro-sistema. Área  productiva 250$ 

5-Evaluacion del 

resultado a cierre 

del año y 

reprogramación 

para el próximo.  

20/12/2015 20/12/2015 Acta o Minuta Gerente general 300$ 

TOTAL     1350$ 
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Objetivo.-Comercial: Posicionar a la empresa HortiFruit como líder del mercado nacional a través de una estrategia de marketing mix enfocada en la 

satisfacción del cliente. 

 

Tabla -50 Plan de acción área comercial 2015 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores.  

Actividad Fecha de Inicio Fecha de 

Terminación  

Indicador 

Verificador 

Responsable Monto 

estimado 

1-Reunión con el 

personal ejecutivo 

05/07/2015 05/07/2015 Acta o Minuta Gerente General 150$ 

2-Contratar un 

especialista en 

marketing 

06/07/2015 31/07/2015 Contrato Área Comercial 500$ 

3- Realizar actividades 

para promocionar el 

producto 

05/08/2015 31/08/2015 Cronograma Área  Comercial 300$ 

4- Capacitación de 

personal para atención 

al cliente 

05/09/2015 20/09/2015 Cronograma Área  Comercial 300$ 

5.- Diseñar una 

plataforma web 

06/10/2015 15/11/2015 Contrato-

cronograma de 

planificación 

Área  Comercial 400$ 

6-Evaluacion del 

resultado a cierre del 

año y reprogramación 

para el próximo. 

20/12/2015 20/12/2015 Acta o Minuta Gerente general 300$ 

TOTAL     1950 
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Tabla -51 Total de las actividades 

AREAS MONTO 

ESTIMADO 

FINANCIERA 2400$ 

ADMINISTRATIVA 1300$ 

PRODUCTIVO 1200$ 

COMERCIAL 1950$ 

TOTAL 6850$ 

Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Los autores. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber realizado el estudio de factibilidad para procesamiento de pulpa de fruta 

(mora de castilla) y realizado un análisis de los diferentes costos de inversiones se 

determinaron las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

 

6.1. Conclusiones 

 

 Se definieron los referentes teóricos relacionados con las microempresas y su 

factibilidad económica, así como la importancia que presentan las iniciativas 

empresariales familiares de carácter comunitario, como fuentes generadoras de 

ingresos, empleos y múltiples beneficios para las áreas menos favorecidas. Se analizó 

además el comportamiento y evolución de las microempresas de carácter 

agroindustrial, haciendo hincapié en las destinadas a la producción de frutos no 

tradicionales, llegándose a establecer parámetros de gran importancia como el 

volumen de exportaciones y las regiones de mayor producción y sus características. 

Por otra parte se analizó el concepto de Plan de Negocios como una herramienta para 

la administración estratégica empresarial. 

 

 Se realizó un diagnóstico situacional del cantón San Miguel de los Bancos, que 

incluyó datos relacionados con los beneficios asociados a la producción de frutos no 

tradicionales como su ubicación geográfica, características climatológicas y 

socioeconómicas. De esta manera se logró desarrollar un bosquejo histórico de la 

Empresa HortiFruit, que permitió establecer un análisis organizacional y 

administrativo, incluyendo su Matriz FODA. 

 

 Se logró definir que existe una demanda insatisfecha en los tres cantones de la 

provincia de Pichincha definidos como radio de acción del proyecto, de 477869.76 

kilogramos de pulpa de mora al año. Se determinó además que el sector industrial, 

específicamente el comprendido por hoteles, heladerías, fábricas de lácteos y jugos, así 

como panaderías y pastelerías, representa el mercado potencial de este proyecto, por 

consumir grandes cantidades de pulpa de mora de castilla anuales como materia prima 

en sus actividades. Mediante estadísticas obtenidas en investigaciones previas sobre el 
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tema, se obtuvieron los valores de las ventas anuales de las firmas que representan la 

competencia de HortiFruit, lográndose determinar además por consulta a las fichas del 

equipamiento técnico de la planta, los valores de ingreso y sus proyecciones. Todo 

esto permitió establecer estrategias de marketing mix, un logo y slogan institucional, 

definiéndose además la forma de empaque del producto, sus canales de 

comercialización, ventajas del producto, vías promocionales, así como un precio 

competitivo en base al de la competencia.   

 

 Se elaboró un organigrama institucional, así como los objetivos, líneas 

estratégicas, marco legal y políticas para la empresa, contribuyendo al mejor 

funcionamiento institucional. Luego de realizar un estudio financiero, se determinó 

que el proyecto es factible económicamente, teniendo en cuenta que el VAN es 

positivo, la TIR es mayor que la tasa mínima de rendimiento y la relación costo-

beneficio es menor que uno, lo que significa que se trata de un proyecto viable. Se 

determinó además, mediante un análisis de sensibilidad y de los posibles escenarios, 

que aun variando (aumentando y disminuyendo) en un 20% los indicadores de costos 

de producción e inversión inicial, el proyecto continuaba mostrando factibilidad.  
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6.2. Recomendaciones. 

 

 La producción y comercialización de frutos no tradicionales en el Ecuador, 

constituye un rubro en crecimiento, por lo que se deben continuar estudiando las 

características de este sector y la viabilidad de creación de microempresas asociadas a 

esta producción en las diferentes áreas geográficas que presentan condiciones óptimas. 

 

 Para llevar a cabo una exitosa comercialización del producto, se debe tener en 

cuenta la creación de espacios publicitarios, específicamente en sectores industriales, 

donde el precio debe ser uno de los indicadores más importantes a promover, dada la 

ventaja competitiva que significa en el mercado actual. Luego de posicionarse en el 

mercado con el producto investigado, se deben llevar a cabo análisis posteriores, con 

el objetivo de incorporar nuevas líneas del producto, entiéndase, la guayabilla, el 

mango, la naranjilla, entre otros, además de lograr posicionarse en un futuro, dentro de 

los rubros exportables en este sentido. Para ello, se deberán estudiar además, las 

normativas, aranceles y permisos requeridos para esta actividad. 

 

 El trabajo de gestión administrativa debe implementar medidas sobre el control 

de la calidad y sus periódicas revisiones, con el objetivo de proyectar en un futuro, la 

creación de un departamento que se dedique a controlar y supervisar las operaciones, 

en búsqueda de optimizar la calidad de los procesos, no solo productivos, sino los de 

las restantes áreas. Se debe además mantener un estudio sistemático de las finanzas de 

la empresa, garantizando la factibilidad económica de las diferentes operaciones y las 

posibilidades de inversión. 

 

 Utilizar la presente investigación como referente teórico - metodológico para 

futuros estudios de factibilidad y planes de negocio, que posean características 

similares. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Encuesta realizada a las empresas 

Estimado señor (a): 

La siguiente encuesta se realiza con el objetivo de determinar las potencialidades que 

presenta una empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpa de mora de 

castilla en San Miguel de los Bancos. Marque con una X las repuestas seleccionadas. De 

antemano quedamos agradecidos de su colaboración. 

 

1. ¿Qué tipo de actividad realiza su empresa? 

__ Heladería 

__ Hotelería 

__ Fábrica de lácteos, jugos, dulces 

__ Panadería, pastelería 

2. ¿Utiliza en su actividad productiva o de servicios, la pulpa de mora de castilla? 

__Sí 

__No 

 

3. ¿Con qué frecuencia realiza compras de pulpa de mora? 

__ Diario 

__ Semanal 

__ Quincenal 

__ Mensual 

 

4. ¿Qué volumen de pulpa de mora adquiere cada vez que realiza sus compras? 

__10 kg 

__30 kg 

__50 kg 

__100 kg 

__Más de 100 kg 

 

5. ¿Qué presupuesto mensual dedica a la compra de pulpa de mora? 

__ $0-200 

__ $201-399 

__ $400-599 

__ $600-800 
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__ $800-más 

 

6. ¿Dónde realiza sus compras? 

__ Mercado-Feria 

__ Supermercado 

__ Despensa-tienda 

__Distribuidores directos 

__ Otros 

 

7. ¿Cuáles de las siguientes características le hacen preferir una determinada marca de 

pulpa de mora? 

__ Tamaño 

__ Frescura 

__ Color 

__ Valor Nutricional 

__ Precio 

 

 

 


