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RESUMEN EJECUTIVO 

 

DESARROLLO DE UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

DE  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PITAHAYA UBICADA EN LA 

COMUNIDAD DE CHINIMPÍ, DEL CANTÓN PALORA, PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO. 

 

El presente proyecto plantea la creación de una microempresa denominada: "PITAGOLD Cía. 

Ltda.", cuya actividad económica es la producción de pitahaya, en la comunidad de Chinimpí, 

cantón Palora, provincia de Morona Santiago, para el efecto se desarrolló el estudio de mercado en 

Quito, determinando la cuota de participación de PITAGOLD en el mercado será de 60.300 kg 

anuales, que representa el 9,57% de la demanda total insatisfecha, A partir del estudio económico 

se estableció que el costo de producción será de 1.50 USD/kg, y el precio de venta a la 

comercializadora FRUTIERRES será de 2.29 USD/kg, mientras que el precio de venta promedio 

en los mercados mayoristas de Quito será de 2.00 USD/kg. El estudio financiero estipula que la 

inversión  por hectárea de producción es de USD. 20.000; obteniendo un margen de utilidad del 

0.51:1, es decir, por cada dólar invertido se recupera USD 1.51.  

 

De esta manera el proyecto aportará a la reactivación de la economía de la localidad, así como a la 

generación de nuevas fuentes de empleo, satisfacción  de la demanda y generación de utilidades. 

 

PALABRAS CLAVES 
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4. PRODUCCIÓN 

5. COMERCIALIZACIÓN 

6. PALORA  



xix 

ABSTRACT 

DEVELOPMENT A PROJECT TO CREATE A MICRO-ENTERPRISE OF 

DRAGON FRUIT PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION LOCATED 

IN CHINIMPÍ COMMUNITY, PALORA CANTON, MORONA SANTIAGO 

PROVINCE. 

 

The following project proposes the creation of a micro-enterprise called "PITAGOLD Cia. Ltd.", 

whose economic activity is dragon fruit production, in the community of Chinimpí, located in 

Palora canton, Morona Santiago province. For this purpose; a market study was carried out in 

Quito, determining that the participation fee of PITAGOLD in the market will be of 

60.300 kg annually, which represents a 9.57% of unsatisfied demand. From the economic study it 

was established that the production cost will be of 1.50 USD / kg, and the selling price to the 

retailer FRUTIERRES will be of 2.29 USD / kg, while the average selling price in the wholesale 

markets of Quito will be of 2.00 USD / kg. The financial study stipulate that the investment per 

hectare production is USD. 20,000; obtaining a profit margin of 0.51: 1, it means that, for every 

dollar invested, USD 1.51 will be recovered. 

  

In this way the project will contribute to local economy reactivation, as well as generating new 

sources of employment, satisfaction of demand and generating profits. 

 

KEYWORDS 

1. PROJECT 

2. MICROENTERPRISE 

3. DRAGON  FRUIT 

4. PRODUCTION 

5. MARKETING 

6. PALORA 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pitahaya es una cactácea que se presenta en tres especies diferentes, la primera de color amarillo 

vistoso con una pulpa de color blanco transparente, la segunda variedad es una fruta de cáscara roja 

y pulpa blanco transparente, y la tercera variedad presenta una cáscara roja y pulpa rosácea, a 

diferencia de las dos variedades citadas anteriormente. 

 

El presente proyecto de producción y comercialización de pitahaya, en el cantón Palora se centrará 

en la variedad de pitahaya amarilla; el Ecuador produce tres calidades diferentes de pitahaya, de 

acuerdo a la ubicación geográfica donde se la cultive; así, en la región interandina, específicamente 

en la provincia de Pichincha, se cultiva la pitahaya de calidad “colombiana” que se caracteriza por 

presentar las brakeas (dientes sobresalientes de la cascará) poco prominentes, en la región costa en 

las provincias del Guayas se cultiva en su mayoría la calidad de pitahaya “nacional ecuatoriana”, 

variedad caracterizada por su tamaño relativamente pequeño;  y por último en la región amazónica 

se cultiva la calidad de pitahaya “nacional palora”, variedad que lleva el nombre del cantón que la 

produce, ya que esta variedad de pitahaya es nativa de la Amazonía, y que se caracteriza por su 

mayor tamaño y mejor dulzor en relación a las demás variedades. 

 

Los beneficios para la salud que brinda el consumo de esta maravillosa fruta son varios, entre ellos 

destacamos que frecuencia de la ingesta de la pitahaya, ayuda a combatir enfermedades 

cardiovasculares ya que contiene una sustancia denominada captina, la cual actúa como un 

relajante para el musculo cardiaco, también es recomendable para problemas de estreñimiento, 

gastritis y úlceras; otro  beneficio que brinda la pitahaya son sus propiedades laxantes y diuréticas, 

la pitahaya contiene un alto porcentaje de calcio, beneficioso para los niños en etapa de desarrollo, 

en fin son varios los beneficios derivados del consumo de esta fruta, por su alto contenido de 

vitaminas, proteínas y antioxidantes, beneficiosos para la salud humana. 

 

La producción de pitahaya en Ecuador es prácticamente joven, en base a las primeras estadísticas 

documentadas de su producción con fines comerciales en el año 2000, año en el cual se estima 

inició la producción de pitahaya, dicha producción se venido incrementando año tras año y 

expandiendo su cultivo a varias regiones del país. 

 

El estudio de proyecto en mención, pretende demostrar la factibilidad y viabilidad de la creación de 

una microempresa dedicada a esta actividad económica agraria en Palora, partiendo desde la 

ventaja comparativa de la producción en la localidad, frente a otras regiones del país en las cuales 

también se cultiva pitahaya, la ventaja competitiva de la pitahaya “nacional Palora”, cultivada en el 

cantón Palora radica en la calidad del suelo, el clima y la temperatura; condiciones privilegiadas 
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que benefician a la producción de la fruta en esta zona obteniendo como resultados frutas con 

características superiores a las cultivadas en otras regiones del país, es así como la productividad de 

la zona es de 13 TM/Ha, mientras que en el resto del país es de 7.6 TM/Ha.; el calibre de la 

pitahaya de Palora es de 450 gr/fruta en relación a 300gr/fruta correspondientes a la producción del 

resto del país; el dulzor (° Brix) de la pitahaya de Palora es de 22° en relación a la pitahaya 

producida en el resto del país que es de 20° (Agrocalidad, 2015, pág. 4) 

 

La importancia del cultivo de la pitahaya en Palora crece relativamente más rápido que la cantidad 

de producción de esta fruta exótica; sin embargo cabe destacar que las exportaciones del Ecuador 

vienen creciendo con un promedio del 19% anual desde el año 2009, en relación a las 

exportaciones del principal país exportados de esta fruta en América Latina como lo es Colombia, 

el cuál presenta una estabilización en las exportaciones. (Ver Anexo A: PROECUADOR: Frutas no 

tradicionales pag. 35-42) 

 

La finalidad de crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de pitahaya en el 

cantón Palora, responde a la necesidad de generar nuevas fuetes de empleo, que aporten a mejorar 

las condiciones de vida de las familias de la localidad, considerando que la principal actividad 

económica de la población económicamente activa del cantón Palora, constituye la agricultura con 

el 49.60% de la población dedicada a labores agrarias (INEC, 2010) 
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CAPÍTULO I: 

 

1 INTRODUCCIÓN DE NEGOCIO 

 

1.1  Antecedentes históricos de la Pitahaya 

 

La Pitahaya es una fruta exótica descubierta de manera silvestre en la época de la conquista, de la 

cual se tiene las primeras fuentes documentadas de su aparición en climas subtropicales de 

Centroamérica y América del Sur. 

 

Bernabéu Salvador y José María García Redondo en la obra “Dorsal de Espejismos” describe como 

el padre jesuita Miguel del Barco en el año de 1770 describe, en la cartografía jesuística 

californiana a los desiertos la belleza de los paisajes de  California y también la variedad de frutos 

subtropicales de la zona citando entre ellos a la pitahaya así: “…Los cerros están llenos de 

mescales todo el año, y por mucha parte del año están llenos de hermosas, grandes y varias 

pitahayas y tunas coloradas”. (Salvador Bernabéu & García Redondo, 2011, pág. 134) 

 

La importancia de la pitahaya en la cultura precolombina es relevante como señala Salvador 

Bernabéu en su obra “Una mirada científica a la frontera: California en la centuria ilustrada”  

constituyéndose en un elemento predilecto en la recolección de frutos como base de su dieta 

nutricional de los pueblos indígenas, y de los conquistadores en sus largos viajes en pos del 

descubrimiento de nuevas tierras. 

 

No se olvidaron de destacar  la importancia de una singular planta, la pitahaya, desconocida en 

otros lares: “sus ramas son a manera de Cirios histraidos, que salen derechos a lo alto desde su 

tronco, de suerte que hacen su copa muy vistosa: no llevan hoja alguna y en esas mismas ramas 

nace pegada su fruta”. Además de ser el principal alimento de los naturales, eran muy estimadas 

por sus propiedades contra el mal de loanda. (Salvador , 2006, pág. 25) 

 

La pitahaya fue un símbolo religioso muy importante para los pueblos indígenas primitivos de 

américa Central, la consideraban un fruto caído del cielo, derivándose de allí el nombre de una 

importante región Mexicana, Sinaloa que significa “Pitahaya Redonda” además fue muy valorada 

por sus propiedades curativas para ciertas enfermedades como el mal de loanda o escorbuto 

(hemorragias ocasionadas por carencia de vitamina C y empobrecimiento de la sangre), también 

considerada como un efectivo laxante y diurético. Por su forma y características peculiares fue 

denominada originalmente “pitaya”, que significa fruta escamosa o espinosa; nombre que fue 

otorgado por su forma alargada y redondeada cubierta por una piel o cascará escamosa. 
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Su destacada importancia nutricional, curativa y otros usos derivados, la llevaron a formar parte 

importante en el comercio a través del intercambio de productos entre los pueblos indígenas de la 

región, y a trascender las fronteras intercontinentales por medio de los colonizadores que la 

conocieron, la pitahaya formó parte de las costumbres, tradiciones y forma de vida de las 

civilizaciones indígenas, por su marcado valor en el culto, de tal manera que la cosecha de la 

pitahaya era celebrada como una fiesta en los meses comprendidos entre mayo y octubre. Augusto 

Godoy en el libro “Bebidas fermentadas indígenas no destiladas de México” señala que, “Algunos 

grupos étnicos como los Seris, Pimas, Cahitas y Guasaves;  elaboraban el vino de pitahaya por su 

agradable y dulce sabor” (Godoy, Herrea, & Ulloa, 2003, p. 30), también consumían la pulpa 

previamente almacenada en hojas de maíz para su conservación por varios días sin que esta se 

agrie.  

 

La pitahaya es conocida en los diferentes lugares del mundo con distintos nombres como por 

ejemplo: en el Brasil se la conoce como Cardo Ananaz, en Guaytemala se la conoce como Pitaya, 

mientras que en Chile la llaman Pitajaña y también se la conoce como la fruta del dragón (dragon 

fruit). 

 

1.2 La pitahaya en el mundo  

 

El consumo de pitahaya a nivel mundial es altamente cotizado, principalmente en países orientales 

como Tailandia, Indonesia y Vietnam, este último en la actualidad se constituye como el mayor 

productor y exportador de pitahaya roja en el mercado oriental, mientras que Israel y Colombia, 

son los principales proveedores de pitahaya amarilla para el mercado occidental. Ecuador también 

aporta con su cuota de participación creciente en las exportaciones de pitahaya, cerrando sus 

exportaciones anuales al 2014 con 128.13 TM de pitahaya exportada, lo que representa 1’243.000 

USD, Los principales mercados importadores de pitahaya a nivel mundial, lo constituyen países 

como China, Hong Kong, Singapur, la Unión Europea y Estados Unidos. (Banco central del 

Ecuador, 2015) 

 

Según estadísticas proporcionadas por Agrocalidad, Ecuador destina el 16% de la producción total 

de pitahaya para la exportación mundial, y el 84% para la comercialización nacional, la misma que 

refleja un incremento porcentual de 180 puntos, desde el año 2011 que se registraron 1.299 TM de 

producción, al 2014 que se registraron 3.633 TM de producción para el consumo nacional.  
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1.3 Producción de Pitahaya en el Ecuador 

 

También Ecuador participa con la producción comercialización y exportación de pitahaya hacia el 

mercado internacional, produciendo una variedad de pitahaya amarilla de excelente calidad,  a 

partir del 2003 nuestro país empezó a exportar esta fruta, la primera exportación de pitahaya fue de 

0.3 toneladas, las exportaciones de pitahaya se han ido incrementando año tras año, en el 2010 

Ecuador exportó 98.54 toneladas métricas; también su cuota de participación en el mercado 

internacional se ha incrementado. Actualmente Ecuador exporta a países como: Holanda, Singapur, 

Hong Kong, España, Estados Unidos, Canadá y Alemania. El precio internacional de la pitahaya es 

de hasta 22 euros el kilo (USD 28) en Europa. (Banco central del Ecuador , 2010) 

 

Ecuador en la actualidad cuenta con 358 hectáreas de superficie sembrada  de Pitahaya, de las 

cuales la provincia de Morona Santiago, principalmente en el Cantón Palora, presenta el índice más 

alto de producción de pitahaya con 290 hectáreas de superficie sembrada de las cuales cuenta con 

232 hectáreas cosechadas, lo que representa una participación del 69% del mercado;  la cual cuenta 

con 58 hectáreas de superficie sembrada que representa 53 hectáreas de superficie cosechada, en 

tercer lugar se sitúa a la provincia de Pichincha con el 9% de participación en la producción  

nacional de pitahaya, con 10 hectáreas de superficie sembrada de las cuáles 8 hectáreas 

corresponden a la superficie cosechada, y por último la provincia de Bolívar con una participación 

2% de la producción nacional; el 4% de la producción nacional se encuentra distribuido en otras 

provincias con una superficie menor. (Agrocalidad, 2015, pág. 6) 

 

Tabla 1-1 Cultivo de la Pitahaya en Ecuador 

SITUACIÓN NACIONAL DEL CULTIVO DE PITAHAYA AMARILLA 

Provincia Cantón Superficie 

sembrada 

(Ha)  

Superficie 

cosechada 

(Ha) 

Participación Rendimiento 

(TM/Ha) 

Producción   

( TM ) 

Morona 

Santiago 

Palora 280 232 79% 15,00 3.480 

Pichincha Pedro 

Vicente 

Maldonado 

58 53 18% 10,00 530 

Santo 

Domingo 

Santo 

Domingo 

10 8 3% 10,00 80 

TOTAL NACIONAL 348 293 100% 11,67 4.090 

En: “Fomento de exportaciones para pitahaya amarilla en Palora” (2015). Agrocalidad, pág. 4.  
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Como podemos apreciar en la tabla la cuantificación de la producción anual de la pitahaya en el 

Ecuador, en la provincia de Morona Santiago se concentra la mayor cantidad de producción de 

pitahaya en el país, según los datos del MAGAP. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2014, págs. 1-15). 

 

El cambio de la matriz productiva planteada en el Ecuador, se basa en que la sociedad alcance 

niveles óptimos de Buen Vivir; por lo tanto uno de los objetivos prioritarios del gobierno actual es 

superar su estructura y configuración de la matriz productiva que ha regido por muchos años; lo 

que permitirá generar riqueza basados no solamente en la explotación de nuestros recursos 

naturales, sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la población. 

 

El cuarto eje para la transformación de la matriz productiva está orientado al fomento a las 

exportaciones de productos nuevos, provenientes de actores nuevos como lo constituye la pitahaya, 

considerada como una fruta exótica no tradicional (Ver anexo B: Transformación de la Matriz 

Productiva).  

 

1.4 Producción de Pitahaya en Morona Santiago 

 

Descripción Geográfica de Morona Santiago 

 

La provincia de Morona Santiago o Templo de la Amazonía, está ubicada en el centro de la Región 

Amazónica Ecuatoriana tiene como ciudad capital a la bella ciudad de Macas; ésta provincia está 

ubicada en el sureste de país, extendiéndose  desde los Andes hasta la baja Amazonía peruana, 

posee una extensión de 24.062,78 Km2, limita al norte con las provincias de Pastaza y Tungurahua. 

Al sur con la provincia de Zamora Chinchipe, al sur – este con el país vecino Perú y al Oeste, con 

las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay; Esta provincia cuenta con  una población 115.412 

habitantes, de los cuales 38.472 habitantes constituyen la población urbana y 76.940 habitantes  

que representan la población rural. (Ministerio de Turismo, 2013) 
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. 

 

Figuras  1.1: Mapa de la Provincia de Morona Santiago 
En: “Cantón Palora” (2014). http://www.viajandox.com/morona/palora-canton.htm. 

 

Morona Santiago, ubicada en el centro sur de la región oriental, en el valle del Upano, cuenta con 

una exuberante  riqueza natural en cuanto a su flora y fauna, gracias a la fertilidad de su tierra, las 

aguas del río que lleva su nombre y a su agradable clima y temperatura. 

 

Clima Provincia de Morona Santiago. 

 

En la provincia de Morona Santiago se puede encontrar tres climas: frío, subtropical húmedo, y 

tropical húmedo, y una temperatura que fluctúa entre los 18 y 23º C; la época lluviosa de  la zona 

es en los meses de (diciembre – julio) y su precipitación  media anual es de 2.500mmm. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Palora, 2010) 

 

Grupos étnicos de la Provincia de Morona Santiago. 

 

Los grupos étnicos que se asientan en la región son: Shuares, Achuares y Macabeos; cabe destacar 

que los pobladores de las etnias citadas viven en gran porcentaje de la agricultura y la ganadería, la 

artesanía y el turismo. 

http://www.viajandox.com/morona/palora-canton.htm
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Producción de Pitahaya en Morona Santiago 

 

En la provincia de Morona Santiago, se puede apreciar grandes cultivos de la pitahaya en cantones 

como Sangay y Palora, siendo esta una de las principales actividades económicas de la región 

después del cultivo de té.  

 

El cantón Palora 

 

Palora o Edén de la Amazonía, se encuentra ubicado al Noroccidente de la Provincia de Morona 

Santiago, tiene una superficie de  1.456,7 km2, y se encuentra a una altura de 920 msm, un clima 

variado como es característica de la región desde (frío humado hasta tropical húmedo) por lo que 

presenta una temperatura promedio de 22.5°C, y una humedad del 85%. La precipitación media 

anual es de 3000 - 4000 mm. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Palora, 2010) 

 

 

Figuras  1.2 Mapa del cantón Palora. 

En: “Turismo Palora Ecuador”, (2014). http://www.viajandox.com/morona/palora-canton.htm 

 

“La pitahaya es una planta endémica que, por iniciativa de los agricultores, pasó del bosque natural 

a los suelos de Palora. De esa manera se ha convertido en el ícono de desarrollo de ese cantón de la 

provincia de Morona Santiago” (El Telégrafo, 2015, pág. 2) 

 

En Palora la pitahaya se ha convertido en un ícono de desarrollo productivo y comercial, ya que 

constituye una fruta que ha pasado de los bosques naturales a establecerse como un cultivo en aras 

http://www.viajandox.com/morona/palora-canton.htm
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de alcanzar la tecnificación, orientados hacia la comercialización nacional e internacional. (Ver 

anexo D: La pitahaya, un ícono de desarrollo de Palora (Infografía)). 

 

La pitahaya paloreña se comercializa fácilmente en el mercado nacional, principalmente en  

Ambato y Quito; también la fruta trasciende las fronteras ecuatorianas ingresando a  la Unión 

Europea y Asia, el éxito de su amplia participación en el mercado se debe a su gran tamaño, 

textura, dureza y sabor, características que le otorgan la preferencia frente a la pitahaya cultivada 

en otros lugares del país como Pichincha y Bolívar, la ventaja competitiva de la pitahaya paloreña  

radica en la temperatura  y demás condiciones climáticas de Palora. 

 

El cantón Palora, en la provincia de Morona Santiago, desde hace 18 años lucha por posesionarse 

como “la capital mundial de la pitahaya”, a  través de la Asociación de Productores Palora, el 

Municipio y el Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP), quienes trabajan 

mancomunadamente para esta denominación, que promovería el comercio del cantón (Ver Anexo 

C: Palora se proyecta como la capital mundial de la pitahaya) 

 

1.5 Factores que impulsan la producción de la Pitahaya 

 

Uno de los principales factores que impulsan al inversionista a invertir en este atractivo negocio de 

la pitahaya, es el tiempo de retorno de la inversión, pues se prevé que en aproximadamente en dos 

años se recupera la inversión y se inicia a percibir utilidades sobre la inversión. 

 

El fomento a la producción, comercialización y exportación de la pitahaya, que brinda el gobierno 

ecuatoriano, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, con programas 

como “Fomento a la mejora productiva de pitahaya en Palora”, “Implementación de un sistema de 

postcosecha para la pitahaya en Palora”, “Manejo de la mosca negra, para mejorar la productividad 

de la pitahaya en Palora” y “Fomento a las exportaciones de pitahaya en Palora”. (Agrocalidad, 

2015, págs. 1-15) 

 

1.6 Oportunidades Comerciales de la Pitahaya 

 

El cantón Palora, gracias a sus privilegiadas condiciones y a las propiedades del suelo en la región, 

el cultivo de la pitahaya se ve favorecido, ya que estas condiciones garantizan mayor productividad 

que los cultivos, con un rendimiento por hectárea de 13 TM/Ha. En relación al rendimiento 

promedio de 7.6 TM/Ha.  Del resto del país; y al rendimiento promedio de los cultivos de pitahaya 

colombiana que alcanzan un rendimiento de 11 TM/Ha. (Agrocalidad, 2015, pág. 4) 
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Sumadas las favorables condiciones del suelo a las condiciones climatológicas de Palora, se obtiene 

un desarrollo óptimo en cuanto al calibre de la fruta (gramaje), presentando un gramaje promedio 

de 450gr/fruta, frente al promedio calibre de 300gr/fruta correspondiente a los cultivos de otras 

zonas del país, y frente a 200 gr/fruta que alcana en promedio el calibre la pitahaya colombiana. 

(Agrocalidad, 2015, pág. 4) 

 

La pitahaya de preferencia se debe sembrar en suelos sueltos, pero cabe destacar que ésta se adapta 

a diferentes tipos de suelos excepto en lugares pedregosos y que no son muy laboriosos (Ver anexo 

E: La pitahaya una alternativa de producción de frutas) 

 

El dulzor de la pitahaya paloreña representa otra ventaja competitiva, ya que alcanza un 22° Brix, 

condición de sabor superior  en relación a la pitahaya del resto del país, cuya fruta alcanza 20° 

Brix, y frente a la pitahaya colombiana que alcanza 21.15° Brix (Agrocalidad, 2015, pág. 4) 

 

1.7 Presentación del Proyecto 

 

La idea de la creación una microempresa dedicada a la producción y comercialización de  pitahaya 

en la Comunidad de Chinimpí, del cantón Palora provincia de Morona Santiago, nace de la 

necesidad de impulsar el comercio en dicha comunidad con un producto que tiene gran potencial 

por no ser un producto muy explotado a nivel nacional y que tiene un gran potencial de crecimiento 

en el mercado tanto nacional como a nivel internacional, la pitahaya al ser cultivada en esta zona 

del país cuenta con una fortaleza, la cual constituye su clima. 

 

La finalidad del presente negocio es satisfacer los requerimientos nutricionales de la población 

ecuatoriana, presentándoles un producto de óptimas características, producido con altos estándares 

de calidad, que a la vez beneficie a la comunidad de Chinimpí aportando con nuevas fuentes de 

empleo, sumado a la utilidad que el negocio producto de su actividad económica otorgue. 

 

1.8 Naturaleza o Tipo del Proyecto 

 

El presente trabajo investigativo plantea la creación de una microempresa dedicada a la producción 

y comercialización de pitahaya en la Comunidad de Chinimpí, cantón Palora, provincia de Morona 

Santiago, siendo de origen particular tiene la finalidad de generar utilidad producto de la actividad 

económica en la que radica su producción; el financiamiento de este proyecto provendrá de dos 

fuentes, la primera fuente es el capital propio, la segunda el financiamiento a través de un crédito 

bancario productivo. 
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1.9 Importancia del Proyecto 

 

La importancia del proyecto: “creación de una microempresa de  producción y comercialización de 

pitahaya, ubicada en la comunidad de Chinimpí del cantón Palora, provincia de Morona Santiago”, 

radica en generar  beneficios nutricionales provenientes del consumo de pitahaya, ya que constituye 

una fuente de hidratación por su alto contenido de agua, excelente fuente de fibra, vitamina C, 

fósforo y ácido ascórbico, además su agradable y dulce sabor la hace apetecida para grandes y 

chicos. 

 

Los beneficiarios de la creación de esta microempresa dedicada a la producción y comercialización 

de pitahaya constituyen:  

 

El primer beneficiario lo constituye la comunidad de Chinimpí, al crear nuevas fuentes de empleo 

para sus habitantes, además incrementa los ingresos producto del impulso al comercio que otorgará 

la creación de esta microempresa. 

 

Otro beneficiario lo constituye el personal que trabajará bajo relación de dependencia y sus 

familias, al percibir un salario que mejorará las condiciones de vida y su economía, con la creación 

de esta microempresa. 

 

El tercer beneficiario es el Estado, el cual se beneficiará por los ingresos que percibirá como 

consecuencia de la actividad económica del proyecto, en calidad de arca receptora de impuestos. 

 

La comunidad al percibir un producto de excelente calidad y propiedades nutritivas que aportará 

sustancialmente en la dieta alimenticia de la población que constituye el mercado meta. 

 

Y por último, los propietarios de la microempresa al apreciar  las utilidades y satisfacciones fruto 

de la actividad económica que engloba la creación de la mencionada microempresa. 

 

1.10 Objetivos del Proyecto 

 

1.10.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un Proyecto para la creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de pitahaya en la Comunidad de Chinimpí, cantón Palora, Provincia de Morona 

Santiago; para satisfacer la demanda del mercado nacional. 

 

1.10.2 Objetivos Específicos 
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 Realizar el estudio de mercado local y nacional para analizar la oferta y la demanda de la 

pitahaya. 

 Definir el estudio técnico, para determinar la localización, tamaño e ingeniería del 

proyecto. 

 Realizar el estudio organizacional para definir los procesos gobernantes sustantivos y 

adjetivos del proyecto. 

 Elaborar el estudio económico financiero del proyecto, para determinar su viabilidad y 

factibilidad. 

 

1.11 Justificación del Proyecto 

 

La elección del tema del trabajo de investigación radica  la pitahaya para el presente plan de 

negocios, radica en que en el Ecuador el cultivo de la fruta no está muy desarrollado y su mercado 

está en crecimiento, por lo que demanda mayor producción para cubrir la demanda de mercado, la 

comercialización  del producto a nivel nacional se la efectúa en supermercados y principales 

fruterías y mercados del país.  

 

La importancia social del estudio de factibilidad  de este proyecto  radica en la satisfacción de la 

demanda del mercado local y nacional, enfocándose en cubrir sus requerimientos nutricionales y 

culinarios de la población meta. 

 

Los  beneficios nutricionales que el consumo de la pitahaya brinda a los consumidores, 

primordialmente radican en sus propiedades laxantes y diuréticas, favoreciendo la pérdida de peso;  

por su alto contenido de fósforo, calcio y vitamina C, esta favorece la absorción del hierro ideal 

para combatir la anemia, además ayuda a reducir el ácido úrico en la sangre. 

 

El presente plan de negocios tiene la finalidad de determinar la viabilidad y factibilidad del 

proyecto de producción y comercialización de pitahaya en el mercado meta nacional, para 

garantizar el desarrollo organizacional y la satisfacción de los requerimientos de los stakeholders, a 

la vez que contribuya al desarrollo del estado reflejado en la tasa impositiva. 

Dada la importancia mundial de la pitahaya, el Ecuador incrementa la producción de esta fruta en 

un 19 % en promedio anual desde 2009 hasta la actualidad, gracias a las condiciones climatológicas 

aventajadas y las características de lata productividad de los suelos con las que cuenta el país, en 

sus diferentes regiones, la producción de pitahaya es relativamente superior a la producción de 

otros países exportadores de esta fruta, lo que le proporciona una ventaja competitiva a nivel 

internacional. 
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El 16% de la producción nacional de pitahaya es destinada a la exportación hacia diferentes países 

del mundo principalmente a países Europeos, a través de comercializadoras como ACREES; 

Frutirrrez y Pitacava, quienes han incursionado exitosamente en el mercado  internacional con 

rangos de proporciones, dimensiones, y porcentajes de grados brix. Más elevados que la pitahaya 

originaria de otros países competidores. (Ver anexo 6: Análisis Sectorial de Frutas  no 

Tradicionales).  
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CAPÍTULO II:  

 

2 GENERALIDADES DE LA PITAHAYA 

 

2.1 Características de la Fruta 

 

2.1.1 Descripción de la Pitahaya 

 

La Raíz 

 

Las raíces de la pitahaya se dividen en principales, secundarias y raíces adventicias; la raíz 

principal es más gruesa y tiende a ser poco profunda, pero le proporciona a la planta la fijación en 

la tierra, de esta raíz principal se derivan varias ramificaciones de corto crecimiento, las que 

cumplen la función de nutrir a la planta a través de la extracción de minerales y agua del suelo; 

mientras que las raíces adventicias son de naturaleza trepadora y brinda sujeción a la superficie. 

  

Figuras  2.1 Raíz de la Pitahaya 
En: “Cómo cultivar pitahaya, TVAgro, Juan Ángel 

 

El Tallo 

 

El tronco de la pitahaya amarilla constituye la vaina principal, a partir de la cual nacerán las 

ramificaciones que darán origen  a la formación de yemas productoras, es de color verde grueso 

liviano con hundidos cóncavos; siendo este más flexible que el tallo de la pitahaya roja,  este tallo 

presenta divisiones en tres segmentos de los cuales nacen las espinas que miden de 3 a 4 mm, este 

tallo tiene la capacidad de almacenar gran cantidad de agua, facilitando la adaptación de la planta a 
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condiciones adversas como zonas desérticos, el tallo de la pitahaya puede llegar a alcanzar los 2 

metros aproximadamente. 

  

Figuras  2.2 Tallo de la pitahaya 

 

Las Vainas 

 

Las vainas de la pitahaya están ubicadas en aureolas a lo largo de los tallos tienen una forma 

alargada, de color verde olivo igual que el tallo y presentando espinas a lo largo de la misma. 

 
Figuras  2.3 Las vainas de la pitahaya 
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La Flor 

 

La planta de la pitahaya posee una flor hermafrodita de una belleza extraordinaria presentando 

tonalidades blancas, amarillas o rosa, haciéndose merecedora del nombre de “La reina de la 

noche”; de tamaño grande puede alcanzar los 20 cm a lo largo, cuando abre sus pétalos puede 

alcanzar los 20 cm, eventualidad que sucede una sola vez y por la noche. La floración de la planta 

es a inicios de invierno, culminado su esplendor, esta se seca, dando lugar al nacimiento del fruto. 

La época de floración de la pitahaya varía según la variedad, así la variedad de pitahaya amarilla 

que tiene una producción estacionaria varía su floración pudiendo encontrarse en sus cultivos flores 

en su esplendor, flores secas, frutos tiernos y maduros; mientras que la pitahaya roja produce todo 

el año. Una estimulación a la floración de la planta para maximizar la producción de la fruta radica 

en las podas realizadas a las plantas para seleccionar las yemas fértiles de la planta y sacar las 

ramificaciones estériles, dando fuerza al desarrollo de las ramificaciones fértiles.  

 

 

 

El Fruto 

 

La pitahaya es un fruto de forma redondeada ovoide y alargada, contiene una pulpa de agradable 

sabor dulce, con varias semillas de color negro dispersas por toda la pulpa, la cascara que la cubre 

es de apariencia cerosa y con escamas con brácteas de color amarillo o rojo. 

 

“La especie amarilla ecotipo Pichincha mide de 8 a 10 cm de largo con unos 6 a 10 de diámetro con 

un peso promedio de 250 gramos. En el ecotipo Palora la fruta es de mayor tamaño, llega a los 

12cm con un peso de hasta 1 kilo” (Del Pozo, 2011 , pág. 17) 

         

     

Figuras  2.4 Flor de la pitahaya noche y día.  
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Figuras  2.5 El Fruto de la Pitahaya  

 

 

 

Figuras  2.6 Fruto amarillo de la pitahaya 

 

Las Semillas 

 

Las semillas de la pitahaya se encuentran dispersas en toda la pulpa de la pitahaya, siendo muy 

difícil separarlas de esta para su consumo, más son digestibles y no representan peligra para el 

consumo, tienen una tonalidad negra y presentan una forma alargada ovoide y alargada 
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Figuras  2.7 Semillas de la pitahaya 

 

2.1.2 Botánica de la Pitahaya 

 

Pitahaya significa fruta escamosa, esta fruta es originaria de América Central y el Caribe; 

actualmente su cultivo se ha propagado  en el Continente Sudamericano, en países como Colombia 

y Ecuador; esta fruta pertenece a la familia de las cactáceas, las cuales se caracterizan por su alta 

resistencia a condiciones climáticas adversas, haciendo posible su cultivo en varios ecosistemas, 

con temperaturas que oscilan entre los 14° a los 40° centígrados.  

 

Tabla 2-1 Botánica de la Pitahaya 

BOTÁNICA DE LA PITAHAYA AMARILLA 

Nombre científico Cereus triangularis Haw 

Nombre Común Pitahaya, Pitaya, Cardo ananaz, 

Pitayaya, Pitajaya, Dragon Friut, 

Strawberry pear. 

Reino Vegetal 

Categoría Fruta 

Familia Cactáceas spp 

Género Hylocereus 

Especie Triangularis Haw 

Clase Angiosperma 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Opuntiales 

En: “Vamos a Cultivar Pitahaya” (2003), E. del Pozo 
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2.1.3 Variedades de la Pitahaya 

 

En nuestro país de distinguen tres variedades de pitahaya, la roja con pulpa amarilla que es 

cultivada en la provincia del Guayas; la variedad de pitahaya roja con pulpa rosácea se la cultiva en 

la provincia de Los Ríos¸ Mientras que la variedad de pitahaya amarilla se la cultiva en la provincia 

de Pichincha y en la provincia de Morona Santiago.  

 

Variedad Amarilla 

 

La pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus o Cereus triangularis) se caracteriza en la 

inflorescencia  por presentar una flor de color blanco. En sabor de esta variedad es más dulce en 

comparación con las otras variedades de pitahaya roja y rosa; la misma que se desarrolla el climas 

tropicales y subtropicales de América del Sur como Ecuador, Colombia y Venezuela.  

 

Variedad Roja 

 

La variedad de pitahaya roja, tiene a su vez dos variedades, de acuerdo al color de la pulpa roja y 

blanca. La primera, (Cereus ocamponis Rose) es cultivada principalmente en Centro América como 

Guatemala. y su flor de color rosa y la fruta está cubierto de brácteas o escamas rojas, sin embargo 

su sabor es menos dulce que la variedad amarilla, mientras que pitahaya roja con pulpa blanca 

(Cereus ocamponis Britt), tiene una flor rosada, esta variedad se cultiva principalmente en México, 

Vietnam y otros países. La principal zona de producción de pitahaya roja en Vietnam es la costa 

oriental, desde Nha Trang en el norte hasta la ciudad de Ho Chi Minh. 

 

2.1.4 Composición Nutricional de la Pitahaya 

 

De acuerdo a la variedad de esta fruta, varía considerablemente su composición nutricional, como  

se presenta en la Tabla 3-II. En cuanto al contenido de ácido ascórbico, la variedad de pitahaya 

amarilla presenta 4.0 mg, mientas que con el contenido de este factor en la variedad roja que es de 

25.0 mg. De la misma manera se puede evidenciar esta variación significativa en el contenido de 

fibra en las variedades roja y amarilla; de manera que la pitahaya roja contiene 13.2 g y  la variedad 

roja que es de 9.2 g; es decir que la pitahaya amarilla contiene 4 g más que la roja. Estos valores 

contenidos hacen referencia a 100 g de fruta, de los cuales 55 g corresponden a su parte comestible.  
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Tabla 2-2 Composición Nutricional de la Pitahaya 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PITAHAYA 

Factor 

Nutricional 

Pitahaya Amarilla Pitahaya 

Roja 

Contenido Contenido 

Ácido Ascórbico 4.0 mg 25.0 mg 

Agua 85.4 g 89.4 g 

Calcio 10.0 mg 6.0 mg 

Calorías 50.0 36.0 

Fibra 13.2 g 9.2 g 

Cenizas 0.4 g 0.5 g 

Fibra 0.5 g 0.3 mg 

Fósforo 16.0 mg 19.0 mg 

Grasa 0.1 g 0.1 mg 

Hierro 0.3 mg 0.4 mg 

Niacina 0.2 mg 0.2 mg 

Proteínas 0.4 g 05 g 

Riboblavina 0.0 mg 0.0 mg 

Tiamina 0.0 mg 0.0 mg 

Vitamina A -U.I. -U.I. 

En: “Tabla de composición de alimentos”. ICBF. 6a, 1992. INCAP y FAO. 

 

2.1.5 Composición de la Pitahaya 

 

La pitahaya físicamente está constituida por una cáscara cerosa y con escamas o brácteas que la 

envuelve, el peso aproximado de la cáscara que la protege es del 25 % del total del peso de la fruta, 

la pulpa de color blanco trasparente y de alto contenido acuoso constituye el 65 % de su peso, las 

semillas están presentes en el fruto de manera abundante como pequeñas pepitas de color negro 

dispersas en toda la pulpa, y por último el albedo que es una capa color blanquecino de envuelve la 

pulpa, es la capa intermedia entre la cáscara y la pulpa y que constituye el 10% de su composición. 

(EROSKI CONSUMER, 2014, pág. 1) 
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Figuras  2.8 Composición de la Pitahaya 

 

Tabla 2-3 Composición Física de la pitahaya 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LA PITAHAYA 

ELEMENTOS PORCENTAJE 

Cáscara y 25 % 

Albedo 10 % 

Pulpa y Semillas 65 % 

TOTAL 100 % 

 

 

 

Figuras  2.9 Elementos físicos que componen la pitahaya 
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2.1.6 Cualidades de la Pitahaya 

 

Dentro de las bondades que brinda esta excelente fruta, se le atribuyen propiedades medicinales 

como: Regulación de la presión arterial, ya que la pulpa de esta deliciosa fruta contiene una 

sustancia denominada captina el cuál actúa en el organismo como tonificante cardiaco, también se 

la considera una excelente fuente de calcio ideal para la formación de huesos, dientes y 

articulaciones para niños en etapa de crecimiento, mujeres embarazadas y en etapa de lactancia. Por 

su alto contenido de vitamina C, fortalece el sistema inmunológico y es ideal para personas que 

tengan intolerancia a los cítricos, previniendo los resfríos. Además contiene un alto porcentaje de 

hierro el cual favorece a la producción de glóbulos rojos, recomendable así en casos de 

desnutrición  o descompensaciones de hierro. 

 

Actúa como un excelente laxante y diurético, actúa en el tracto digestivo proporcionando alivio a 

problemas de estreñimiento, también se recomienda para dietas alimenticias bajas en calorías o 

para bajar de peso, ya que aporta pocas calorías y brinda una sensación de saciedad.  

 

“La pitahaya es un antioxidante natural, por lo que evita el crecimiento de los radicales libres en el 

cuerpo, que son los causantes de los tumores” (Vida Sana, 2015, pág. 21). 

 

2.2 Cultivo de la Pitahaya 

 

2.2.1 Preparación del Terreno 

 

El suelo ideal para que la plantación de la pitahaya sea productiva son los suelos franco arenosos y 

bien drenados, La calidad del suelo debe ser óptima, tomando en consideración la limpieza del 

terreno, depurándola de piedras y basura que pueda entorpecer el desarrollo de las plántulas, es 

decir, el suelo previo a la siembra de las plantas de pitahaya requiere de una adecuada y oportuna 

arada y limpieza de deshechos que en este se puedan encontrar. 

 

La importancia de la arada en la preparación del suelo para la plantación de las plantas de pitahaya 

radica en que el terreno después de haber producido una cosecha de cualquier producto requiere 

remoción de residuos de la plantación anterior como troncos, arbustos, hierba o raíces; 

posteriormente se deberá retirar los residuos removidos con la ayuda de rastras, las cuales recogen 

todo material residual encontrado; además de la remoción de escombros la arada proporciona 

oxigenación y suavidad al terreno, permitiendo que la planta tenga mayores oportunidades de 

desarrollarse. 
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El tercer paso de la preparación del suelo es la delineación del terreno; esta se consigue plantando 

estacas de polo a polo del terreno templado en estas cuerdas a una distancia media de 2 metros 

(más o menos, según la topografía del terreno), posteriormente se procede a surcar el terreno 

dejando una distancia prudente entre surcos de 4 m, o se elaboran canteros curvados de acuerdo a la 

inclinación del terreno, con la finalidad de que el agua circule hidratando a cada plántula; la 

distancia entre planta y planta dentro del mismo surco debe ser de 2 m.  

 

Por último se procede a realizar el hoyado del terreno, es decir que se elaboran hoyos de 30 x 30 x 

30 cm; dentro del cual irá la planta de pitahaya que será trasplantada tomando en consideración que 

previo a esto se debe mezclar la tierra de los hoyuelos con abono orgánico bien tratado 

(descompuesto) y los fertilizantes.  

 

La fertilización del suelo dependerá de los requerimientos del mismo los cuales son determinados a 

través de un  análisis de suelos, sin embargo la aplicación de abonos orgánicos como el compost,  

humus biol, fertilizan el suelo optimizando la productividad del cultivo, haciéndose necesaria su 

aplicación unas dos veces por año tomando en cuenta que cada planta requiere de 4 Kg al año; la 

aplicación del abono natural se realiza en forma de corona sin tocar el tallo de la planta dejando una 

distancia prudente de este de un diámetro aproximado de 30 cm. Los requerimientos nutricionales 

de la planta no son exigentes, siendo sus especificaciones de altas exigencias de potasio, medias de 

nitrógeno y bajas de fósforo. La aplicación se debe hacer en forma de corona a 30 cm. del tallo. Y 

se debe añadir 500 gr. de Boro por hectárea ya sea al suelo o a las flores. 

 

2.2.2 Manejo de viveros de la Pitahaya 

 

La reproducción de la pitahaya puede hacerse por propagación de las semillas, las cuales se extraen 

directamente de la fruta y se depositan en la superficie del terreno, la desventaja de este método es 

que la  planta tardaría en crecer y empezar a producir los primeros frutos más que con el método 

asexual. 

 

La propagación por partes vegetativas se la realiza seleccionando las plantas madres de acuerdo a 

la cualificación de su producción y mejores condiciones botánicas de la planta, el procedimiento es 

cortar los tallos maduros de la planta madre y fumigándolas para prevenir enfermedades en las 

nuevas plantas de la plantas,; las cuales deben enraizar y posteriormente serán empacadas en bolsas 

de 2 kg sembradas provisionalmente en una mezcla de abono orgánico al 20%, arena al 40 % y 

tierra al 40%, en donde las plántulas permanecerán por aproximadamente 6 meses, para ser 

trasplantadas a suelo firme. 



26 

“El cultivo de la pitaya requiere cuatro etapas básicas (vivero, instalación en campo, 

mantenimiento y producción)” (Muñoz, 2003, pág. 10) 

 

2.2.3 Sistemas de sembríos  para el cultivo de pitahaya 

 

Sistemas de Siembra Tradicional 

 

Se siembran hileras de postes de  una altura de 2.40 m en la hilera de los surcos, a una distancia de 

3 m, enterrándolos a 40 cm de profundidad, en la parte superior de estos se adhiere alambre 

cubierto por mangueras de media pulgada el cual unirá los postes, también se colocará el mismo 

sistema de unión de postes a 50 cm del suelo, y otra a 1 m de altura, de esta manera cuando la 

planta crezca tendrá guía para sus ramas.   

 

Sistemas de Siembra Espaldera en T 

 

Este sistema consiste en que el poste se encuentra formando una T en la parte su superior, 

colocados a una distancia entre postes de  1 m de longitud, sobre las crucetas de los postes se 

colocan dos hileras paralelas de alambre separadas a 60 cm, con tres hileras colocadas a 0,70 m de 

la superficie, a 1.20 m y a 1,80 m del suelo.  

 

 

 

Figuras  2.10 Sistema de Siembra Espaldera en T  
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Sistemas de Siembra Emparrado 

 

El emparrado consiste en colocar postes cada 2 m, en la parte superior de estos se forma  una malla 

de alambre forrada con manguera, dejando cuadrados de estas dimensiones 0,90 x 0,40 m. por 

donde las plantas de la pitahaya crecerán y apoyará sus enredaderas en la malla formada. 

 

 

Figuras  2.11 Sistemas de Siembra Emparrado 

 

Sistemas de Siembra Tutores Vivos 

 

Este sistema consiste en la plantación simultanea de otros árboles como por ejempla la caña 

guadúa, los cuales forman una especie de mesa o asentamiento para las ramificaciones de la 

pitahaya.   

 

 

Figuras  2.12 Sistema de Siembra con Tutores Vivos  
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Sistemas de Siembra Chiquero en Cuadro 

 

El sistema de chiquero en cuadro consiste en formar un cubo de postes de 2 m de altura y de 2 

metros cuadrados, dentro de cada cubo se siembran 2 plantas; cuidando la separación de cada cubo 

por 4 metros a cada lado. 

 

Sistemas de Siembra Chiquero Triangular 

 

Este sistema es similar al anterior con la diferencia que en este caso se colocan 3 postes de 2 m de 

largo atravesando y sujetando a 3 postes de 2 m colocados horizontalmente, y dentro de este 

triángulo se puede sembrar 1 o 2 plantas de pitahaya tomando en cuenta que la separación entre 

cada triángulo debe ser de 1 m, en los cuales las plantas descansarán sus guías. 

 

2.2.4 Trasplante de las plántulas de la pitahaya 

 

Es importante tomar en cuenta la fecha idónea para realizar el trasplante de la plántula a suelo 

firme, ya que es indispensable para el ambientamiento de la planta al suelo la presencia de agua 

lluvia y humedad, consecuentemente es recomendable esperar a la época invernal. 

 

2.2.5 Tutoreo de la planta de la pitahaya 

 

La pitahaya es una planta cactácea enredadera, que tiende a guiar sus ramas trepándose por los 

postes plantados, o árboles que ke sirven de soporte, dichos soportes sirven para organizar su 

crecimiento organizándolo y facilitando de esta manera las labores de poda, deshierbado y cosecha. 

 

El término tutoreo consiste en un sistema de apoyo prestado a la planta guiadora, como es el caso 

de la pitahaya cuyas ramas tienden a guiar a manera de enredarse en el tutor. Los tutores pueden ser 

de diferentes materiales como de cemento, de madera, de caña guadua, etc.,  también se establecen 

sembríos mixtos con plantas que sirven de tutores a las ramas guiadoras de la pitahaya, la finalidad 

del tutor es impedir que las ramas de la pitahaya caigan a la superficie. 
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Figuras  2.13 Titureo con Postes de Cemento 

 

2.2.6 Podas de la Pitahaya 

 

Dentro de las actividades agrícolas de campo, necesarias para  un  efectivo cultivo de pitahaya se 

encuentra la poda, la poda es un corte que se realiza en el tallo de la planta utilizando herramientas 

y criterios adecuados para la planta, la importancia de dicha labor radica en los beneficios que de 

esta se derivan de acurdo al tipo de poda a ejecutarse a lo largo de la vida de la planta. 

 

Los materiales indispensables para realizar una poda son: Las tijeras de podar, cuchillos o navajas 

muy filas, es importante que el corte sea preciso para evitar lacerar el tallo de la planta. 

 

Las medidas sanitarias a considerarse al realizar una poda de planta a planta, son la desinfección de 

los herramientas utilizadas para dicha actividad, con una mezcla de cloro y agua, por ejemplo al 

eliminar los tallos enfermos de la planta, se procede a lavar las herramientas antes de podar una 

segunda planta para evitar trasportar la enfermedad de una planta a otra. 

 

En el cultivo de la pitahaya se practican tres tipos de podas con diferentes finalidades cada una, en 

las diferentes etapas de desarrollo de la planta, como se detalla a continuación: 

 

Poda de Formación  

 

La poda de formación es el primer tipo de poda practicada dentro del primer año de trasplante de la 

planta a la superficie, específicamente se la practica a los 2 meses del trasplante de la planta, ya que 

tiene el objetivo retirar los brotes del tallo de la planta que se encuentren por debajo de  los 60 cm,  
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esto con la finalidad de evitar la obstrucción y descomposición de los tallos por falta de 

oxigenación a causa del hacinamiento excesivo de estos.  

 

Poda de raleo 

 

La poda de raleo se antepone a cada ciclo de cosecha de la fruta, tiene el objetivo de  seleccionar 

los tallos con mayor cantidad de yemas de producción frutal de los tallos estériles que pudieran  

robar los nutrientes que se requerirían para la formación del fruto, además permite la oxigenación y 

la recepción de rayos solares, el procedimiento consiste en seleccionar los tallos de mejores 

características y con buena orientación, cortando  los tallos débiles y que podrían constituir en una 

amenaza para los demás, este tipo de poda se lo realiza frecuentemente sobre todo en época 

invernal, que es cuando proliferan en abundancia. 

 

Poda sanitaria 

 

Este tipo de  poda tiene el objetivo de  desechar los tallos de la planta qué se encuentren afectadas 

por diversas enfermedades o plagas, como;  moscas o gusanos; un síntoma evidente de enfermedad 

es el amarillamiento o la pudrición del tallo, con la finalidad de evitar el contagio a tallos sanos. 

Una vez cortaos los tallos infestados se procede a incinerar todos los desechos lejos de la 

plantación, ya que si estos permanecen en la tierra del mismo cultivo el contagió será inminente. 

 

2.2.7 Fertilización de la Pitahaya  

 

La fertilización es otra actividad importante en el cultivo de la pitahaya, pues garantiza una alta 

productividad del cultivo, previo a administrar cualquier tipo de fertilizante: Orgánico o químico, 

es conveniente realizar un análisis del suelo para determinar los requerimientos específicos de 

nutrientes requeridos.  

 

La aplicación de fertilizantes de las plántulas durante el primer año de vida debe ser frecuente  para 

impulsar el desarrollo de la planta. Después de aplicar la poda de raleo se debe fertilizar la planta 

para fortificar los tallos y estimular  la producción y el engrosamiento del fruto. Es importante 

aplicar el fertilizante en horas de la mañana, para evitar que el sol la marchite por efecto del 

fertilizante combinado con la radiación solar. Los abonos de origen orgánico pueden ser aplicados 

al suelo y al follaje, dichos abonos son elaborados en base a estiércol de animales, amalgamado con 

otras sustancias de origen orgánico de igual manera, dando origen a diferentes abonos como: Biol, 

Compost y el humus. 
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Figuras  2.14 Humus para la fertilización de la pitahaya 

 

El biol es un abono líquido de origen orgánico que puede ser aplicado al suelo para enriqueces el 

suelo con minerales y nutrientes que serán aprovechados por la planta, así también este abono 

puede ser aplicado a los tallos de la planta directamente, fortaleciendo la inflorescencia de la planta 

y potenciando la producción de la fruta. Fertilizantes como el nitrógeno, fósforo, potasio y urea, 

también aportan con el desarrollo y vitalidad de la planta. 

 

2.2.8 Regadíos de la Pitahaya 

 

La pitahaya siendo una planta cactácea tiene alta resistencia a situaciones de sequía, por tanto en 

este cultivo no es indispensable un regadío exhaustivo; únicamente se proporcionan dispersos 

regadíos que potencien el desarrollo y floración de la planta.  

 

2.2.9 Cuidados del cultivo de la Pitahaya 

 

Dentro de los cuidados que se debe tener al cultivar esta planta son, el deshierbe y el control de 

plagas y enfermedades, como se explica a continuación: 

 

Deshierbe 

 

El deshierbe consiste en el control de la aparición de maleza entre las plantas productoras, desde el 

inicio de proceso productivo, con el fin de evitar el aplastamiento y asfixia de la planta entre malas 

hiervas que pretenden  roban le los nutrientes, esta actividad se la realiza tantas veces como esta 

aparezca,  dicha labor se la lleva a cabo a través de herramientas mecánicas como la oz, la azada o 
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la rastra, teniendo cuidado de no profundizar mucho y lastimar las raíces de la planta; también se 

suele aplicar químicos mata maleza. 

 

Control de plagas 

 

Se consideran plagas a organismos o animales que representen una amenaza constante para la 

planta o su producción; dentro de las cuales podemos mencionar la aparición de moscas y gusanos 

que afectan a la fruta, dichos organismos deben ser combatidos con fumigaciones específicas para 

este tipo de plagas, la presencia de roedores que atacan los tallos y raíces de la planta, a mismos 

que se los debe combatir con trampas, y la presencia de pájaros que dañan la fruta deben ser 

controlados a través de la colocación de espantapájaros. 

 

Asociación de cultivos 

 

Es recomendable establecer cultivos asociados al cultivo de la pitahaya, debido a que cierto tipo de 

plantas reducen la aparición de maleza, entre las principales plantas que pueden servir como 

cultivos asociados se destacan las legumbres, tomate, papaya, entre otras. 

 

2.3 Cosecha 

 

La cosecha consiste en la recolección de los frutos del cultivo de la pitahaya, la manera adecuada 

de llevar a cabo este procedimiento es cortar la fruta con una pequeña extensión de la vaina, 

(debido a que esta fruto posee un péndulo corto que une el fruto a la vaina de la planta), utilizando 

una tijera podadora o un cuchillo bien afilado se procede a realizar cortes inclinados en la vaina 

teniendo cuidado de no lastimar la planta, Al extraer los frutos con una pequeña extensión de la 

vaina se garantiza una mejor conservación pos cosecha de la pitahaya. 

 

Esta actividad se la debe llevar a cabo en horas de la mañana, antes de mediodía y después de que 

haya desaparecido completamente el roció, para evitar el calentamiento de la fruta y la humedad 

respectivamente. 

 

La etapa ideal de la maduración del producto para la cosecha, es aproximadamente a los 30 días de 

que inicia la floración, el color de la fruta se caracterizará por ser pintona, es decir que la 

coloración entre verde y amarillo debe estar a una proporción de ¾, la finalidad de cosechar la fruta 

en este estado es garantizar que esta llegue al consumidor final con una maduración exacta para el 

consumo. 
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La recolección de los frutos en la etapa de la cosecha se la debe llevar a cabo utilizando las 

herramientas y equipos de protección adecuados como: guantes, botas desinfectadas, tijeras de 

podar, gavetas plásticas de una capacidad máxima de 5 Kg. 

2.4 Post-cosecha 

 

Una vez realizada la cosecha se procede a depositar la fruta en las mesa superficie metálica para 

limpiar, lavar y secar la fruta, para evitar que la humedad se quede en ella y provoque pudrición, 

posteriormente se procede a pesar, etiquetar, empacar y almacenar la fruta temporalmente hasta su 

distribución y comercialización. 

 

La limpieza de la fruta tiene la finalidad de quitar las espinas, residuos de flores, moscas, hormigas 

y polvo que pudiera estar presente en el ambiente, La limpieza de la fruta se la realiza con cepillos 

de cerdas suaves para no estropear la fruta, con movimientos circulares que vayan liberando poco a 

poco las espinas y demás impurezas. Posteriormente se lava la fruta y se la seca para evitar que la 

humedad acorte su ciclo de vida. 

 

Y por último procede a seleccionar la fruta según su tamaño por tamaño y peso, apartando las 

frutas que se hayan estropeado o golpeado en el proceso de cosecha, así como también se separan 

las frutas deformes o picadas, una vez seleccionadas se las debe colocar en gavetas plásticas, para 

su entrega al mayorista. 

 

2.5 Pérdidas y Daños del Producto 

 

Daños mecánicos en la cosecha  

 

Los daños mecánicos producidos en la etapa de la cosecha de derivan principalmente, a la presión 

excesiva sobre el fruto al realizar la incisión. 

 

Daños por golpes y fricción  

 

Los golpes ocasionados a la fruta son las magulladuras producto de golpes por el impacto de la 

caída de la fruta al suelo o a las cajas contenedoras, también por la fricción entre las frutas dentro 

de los contenedores al momento de transportarlas. 

 

Daños por cortes 

 



34 

Los daños por cortes tienen dos fuentes de origen, la primera son los cortes involuntarios en la fruta 

al momento de desprender de la vaina, en la etapa de la cosecha. La segunda constituye los cortes y 

perforaciones que las espinas de la misma planta pueden ocasionar al fruto de cosecha. 

 

Daños por aplastamiento 

 

El aplastamiento suele ocurrir cuando se utilizan cajas contendoras demasiado profundas con la 

intensión de transportar mayor número de unidades, produciéndose el aplastamiento de las frutas en 

la base de la caja contenedora. 

 

Daños por contaminación 

 

La contaminación de la fruta producto de la malas prácticas de desinfección y lavado de las cajas 

contenedoras y herramientas utilizadas para la recolección de los frutos, las cuales contaminen la 

fruta con fuertes olores a desinfectantes utilizados. 

 

Daños por plagas  

 

La fruta puede sufrir daños que ocasionen pérdida de la calidad del producto, por picaduras de 

plagas como pájaros, roedores e insectos. 

 

Daños por enfermedades 

 

Los daños que ocasionan hogos y bacterias a la fruta, deterioran la calidad del producto, con signos 

visibles que dañan su presentación como la antracnosis, que se caracteriza por presentar manchas 

de color negro en la fruta. 

 

2.6 Plagas y enfermedades 

 

2.6.1 Plagas 

 

Según el Manual de Cultivo de la pitahaya las principales plagas que afectan el cultivo de la 

pitahaya y su adecuado tratamiento son comúnmente la mosca y gusano de la fruta, la larva 

barredora, los caracoles, la cochinilla, los nematodos de agallas; dichas plagas aparecen en la etapa 

de fructificación  perforando las vainas del fruto en formación y los tallos de la planta elaborando 

cuidadosamente túneles en donde anidan los gusanos que dañan la planta, produciendo la pudrición 

del fruto, el mismo que sirve de alimento para las larvas. 
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En el cantón Palora se evidencia principalmente la presencia de dos plagas que afecta a los cultivos 

de la pitahaya una de ellas es la mosca negra que afecta el cultivo en la etapa de la floración, 

depositando los huevos dentro de la flor impidiendo la fecundación del óvulo, acabando así con la 

producción, otra plaga evidenciada en la región es la presencia del caracol, esta plaga ataca a las 

vainas desde la parte inferior de la planta, ocasionando la pudrición de las vainas. 

 

Cabe mencionar la presencia animales como los  pájaros y roedores como plagas que atacan al 

cultivo de la fruta en la etapa de la madures, mordiendo la fruta. Dentro de los animales como plaga 

que amenaza la producción de pitahaya también consideramos los insectos como las hormigas, ya 

que estas se dañan y se comen las brácteas de la cáscara del fruto, dejando el fruto expuesto a 

gentes microbianos que dañarían la calidad de la fruta produciendo enfermedades por variaciones 

de temperatura, polvo o exceso de humedad. 

 

Tabla 2-4 Plagas que afectan el cultivo de la pitahaya 

PLAGAS DEL CULTIVO DE PITAHAYA 

NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

TRATAMIENTO DOSIS 

Mosca y gusano de 

la fruta 

Anatrepha sp. Nuvan 1 g./ 1 lt. De agua 

Larva barredora Dietrea spp. Pirimifos – Metil, 

Alfacipermetrina 

400 – 500 ml / ha.  

150 – 200 ml / 100 

l. 

Cochinillas Diaspis sp.. 

Aspidastus sp., 

Chianospis sp. 

Buprofezin  

Metidation 

0.75 – 1 Kg. / ha. 

150 – 200 ml / 100 

l. 

Nemátodos de 

agallas 

Meloidogye sp. Azadirachtina  

Ácidos grasos 

Carbofurán 

5 ml / 1 lt. de agua 

2 l /ha. 

2 g / planta 

En: Manual del Cultivo de la Pitahaya (2000). 

  

Hormigas.- Las hormigas negras atacan a los tallos y frutos de la planta, esta plaga es más común 

en la zona del trópico seco. 

 

Moscas.- Las atacan a la flor, depositando sus huevos en esta,  provocando que esta se pudra, 

impidiendo la formación del fruto. 

 

Otros animales que representan una amenaza  para la pitahaya son los roedores (ratones), pájaros y 

escarabajos, los cuales agujerean la fruta.  
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Para combatir plagas como insectos, larvas o gusanos se debe aplicar fumigaciones frecuentemente, 

mientras que para evitar o contrarrestar plagas como animales y roedores es recomendable utilizar 

trampas manuales. 

 

2.6.2 Enfermedades 

 

Pudrición Blanda.- Esta pudrición  es provocada por la presencia de una bacteria denominada 

Erwinia carotovora, la presencia de dicha bacteria es de fácil identificación presentándose en forma 

de manchas amarillas a lo largo del tallo y las hojas de la planta, posteriormente la enfermedad 

avanza provocando la pudrición acuosa del tallo de la planta y expidiendo un hedor desagradable. 

La manera más efectiva de combatir esta enfermedad es la poda, procediendo a eliminar e incinerar 

los residuos de planta infectada por esta bacteria. 

 

 

 

Figuras  2.15 Pudrición Blanda 

 

Ojo de pescado 

 

Esta enfermedad es causada por un hongo denominado Dothiorela sp. Este hongo se prolifera en 

ambientes húmedos, propios de la época invernal, la sintomatología que presenta esta enfermedad 

son varias manchas de color café en los tallos de la planta, La manera de combatir esta enfermedad 

es la fumigación con químicos específicos para este tipo de enfermedad. 
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Figuras  2.16 Ojo de Pescado. 

 

Antracnosis   

 

La antracnosis es una enfermedad de la pitahaya causada por el hongo Colletotrichum sp. La 

sintomatología de esta enfermedad se evidencia por el aparecimiento de  manchas secas de color 

negro, hundidas en las hojas, tallos, frutos o flores. 

 

 

 

Figuras  2.17 Antracnosis. 

 

Pudrición basal 

 

La pudrición basal se origina en la base del fruto, con una sintomatología amarillenta, causado por 

Fusarium moniliforme; también puede ser causado por hongos como también por agentes del suelo. 
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Nematodos fitoparásitos  

 

Esta enfermedad se produce en el estado juvenil de la planta, con incidencia en las raíces de la 

planta provocando el engrosamiento de la raíz para posteriormente formar agallas o protuberancia 

visibles a simple vista provocando la perdida de color verde, propio de la planta, tornándose 

amarillenta. 

 

Tabla 2-5 Manejo de las enfermedades de la pitahaya 

 

MANEJO DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA PITAHAYA 

ENFERMEDAD CAUSA SINTOMATOLOGÍA TRATAMIENTO 

Pudrición del 

tallo 

Erwinia 

Carotovora pv 

Manchas de color amarillo en 

el tallo, pudrición interna del 

tallo. 

Podas sanitarias 

Evitar la humedad 

Aplicación de 

fungicidas preventivos  

Antracnosis Colletotrichum sp. Manchas secas de color negro 

y hundidas en el tallo y hojas 

Sembrar semilla sana 

Podas sanitarias 

Combatir la humedad 

Fungicida de contacto 

Ojo de pescado Dothiorella sp. Manchas en forma del ojo de 

pescado de color café con 

puntos pardos a lo largo del 

tallo 

Podas sanitarias 

Aplicación de 

fungicidas de contacto 

Pudrición basal Fusarium 

moniliforme 

Mancha amarillenta en la 

base del fruto 

Aplicación de 

fungicidas de contacto 

Nematodos 

fitoparásitos 

Meloidogyne sp Engrosamiento y formación 

de protuberancias en la raíz  

Desinfección del suelo 

Evitar la humedad 

 

2.7 Ciclo de vida de la Pitahaya 

 

2.7.1 La Maduración  

 

La maduración de la pitahaya constituye uno de los procesos fisiológicos parte del ciclo productivo 

de la fruta, el cuál radica basicamente en el desarrollo y creximiento de la fruta, es decir, que es el 

tiempo que transcurre desde la formación del fruto a partir de la flor hasta cuando este alcance las 

características ideales en cuanto a sabor, aroma, color y tamaño; haciendóse apetitosa y 

muyapresada para el paladar. 

 

El tiempo que requiere el fruto para alcanzar su estado de madurez ideal para la cosecha con fines 

comerciales equivale aproximadamente a 20 semanas desde la formación de la flor o 10 semanas 

después de que la flor se marchite y caiga, para dar lugar a la formación del fruto. 

 

La pitahaya es una fruta que pertenece a las cactáceas y dentro de esta clasificación la pitahaya es 

una fruta no climatérica, es decir que la fruta no puede ser cosechada en estado verde – pintón 
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debido a que la fruta únicamente madurará en cuanto a color, más no mejorará su estado de 

maduración en cuanto a sabor y aroma, sino por el contrario, su sabor una vez cosechada empieza a 

hacerse ácida con el paso del tiempo, por lo que se hace necesario para la cosecha cortarla con un 

trozo de vaina ayudados por una pinza podadora, de esta manera se mantiene por más tiempo la 

vida de la fruta. 

  



40 

CAPÍTULO III:  

 

3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 Definición de Estudio de Mercado 

 

“El estudio de mercado es la clave para tomar decisiones acerca de la conveniencia o no, de instalar 

un proyecto, y consiste en la recopilación de información relacionada con el producto que se piensa 

producir, esto se hará en forma ordenada para luego clasificarla y analizarla, descubriendo las 

necesidades del mercado” 

 

Es importante conocer el mercado de un producto, para establecer la viabilidad y factibilidad de 

emprender un proyecto, ll estudio de mercado es la parte más importante del proyecto, ya que de 

los resultados que arroje producto de las investigaciones realizadas, se derivará la toma de 

decisiones de emprender o no un proyecto, la finalidad que persigue el estudio de mercado es 

determinar las variables económicas, sociales y culturales que influyen o pudieran influir en la 

demanda de un producto o servicio. 

 

3.2 Estudio de Mercado de la pitahaya 

 

Para efectuar el estudio de mercado de la pitahaya se procederá a recolectar los datos necesarios 

para realizar el estudio de mercado, analizando las variables que conforman la situación del 

mercado de la pitahaya, con la finalidad de determinar la población objetivo del proyecto, en la 

cual se trabajará para satisfacer sus requerimientos. 

 

La Pitahaya es un producto estrella  en el cantón Palora, que se lo está impulsando en el cantón 

Palora. Es por esto que es vital el apoyo al cultivo y comercialización de este producto por varias 

instituciones de desarrollo. Ante esta realidad el Ecorae se suma a esta iniciativa dentro de la lógica 

del cambio de la matriz productiva  para incentivar a los agricultores que buscan darle valor 

agregado a esta fruta, además de llegar a nuevos mercados. (ECODESARROLLO, 2013) 

 

El Gobierno ecuatoriano impulsa la producción de pitahaya a través de varios ministerios entre 

ellos el MAGAP y el Banco de Fomento ya que  dicha fruta presenta un alto potencial comercial  

por sus cualidades nutricionales y sus propiedades medicinales; “El cantón Palora cuenta con 160 

hectáreas del producto, gran parte de ellas en producción que permiten la cosecha de mil toneladas 

anuales” (ECODESARROLLO, 2013, pag. 2). 
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3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Determinar el tamaño y las características del mercado meta primario, y la población meta local y 

nacional secundario del estudio del proyecto de inversión para la producción y comercialización de 

pitahaya en la Comunidad de Chinimpí. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 Estipular las condiciones impositivas del mercado meta primario. 

 Segmentar el mercado meta secundario de la ciudad de Quito 

 Identificar el mercado meta secundario a nivel local y nacional. 

 Determinar los consumidores potenciales de pitahaya.  

 Conocer las características, comportamientos y necesidades del segmento de mercado 

meta. 

 Identificar los principales productores de pitahaya. 

 Establecer la oferta y demanda  del producto. 

 Determinar la demanda insatisfecha a satisfacer. 

 Visualizar los posibles canales de distribución para llegar al mercado meta. 

 Plantear alternativas para la producción de pitahaya que no se haya podido comercializar 

dentro del tiempo de vida de la pitahaya después de la cosecha. 

 

3.4 Definición del Producto  

 

La pitahaya es un fruta que pertenece a las cactáceas, es decir que la planta de la pitahaya es un 

“cacto”; la planta se adecúa a temperaturas que oscilan entre los 14° y 40° centígrados, en climas 

tropicales y subtropicales,  la planta tiende a guiar, por lo que le es menester el apoyo de los tutores 

vivos o muertos, por ser una cactácea su cultivo no requiere de mayes cuidados y regadíos de agua. 

La pitahaya se caracteriza por presentarse con colores vistosos en sus diferentes variedades 

“amarillo intenso” o “rojo intenso”; la cascara es dura y gruesa y presenta dientes que llevan 

espinas, en la superficie, la pulpa presenta un color blanco transparente y el sabor es dulce y muy 

agradable, inmersa en la pulpa se encuentran las semillas, de color negro y de formas alargadas, a 

estas no es posible separarlas de la pulpa para su consumo, por lo que se las consume también junto 

a la pulpa una vez desprendida la cascara se puede observar una capa de color blanco que envuelve 

a la pulpa, esta capa se la denomina albedo y cumple la función de conservar y proteger a la fruta; 

el albedo es una fuente de hidratación de la pulpa una vez extraída de la planta.  
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La pitahaya una vez cosechada no tiene mayor durabilidad, por lo que es menester que al 

cosecharla se proceda a retirar la fruta de la vaina con un poco de vaina, para alargar el tiempo de 

vida dela fruta cosechada. 

 

Los principales beneficios derivados del consumo de esta maravillosa fruta radican principalmente 

en sus propiedades laxantes y diuréticas, que proporcionan alivio a personas con trastornos 

estomacales como la gastritis, úlcera gástrica, estreñimiento, entre otros trastornos digestivos; 

además se le atribuye propiedades curativas para enfermedades cardiacas por  contener una 

sustancia denominada captina que actúa como un relajante de los músculos cardiacos; por su alto 

contenido de calcio se recomienda su consumo especialmente a niños en etapa de desarrollo y 

mujeres en estado de gestación ya que aporta a la formación de los huesos; también se la utiliza en 

dietas cuyo objetivo sea la pérdida de peso, por tener la propiedad de ser diurética. 

 

El consumo de la pitahaya es por lo general en forma de fruta fresca, aunque también se la 

consume en pulpa de fruta en conserva y hasta en la presentación de fruta deshidratada. También se 

la utiliza para la preparación de ensaladas y como un elemento decorativo en platos gourmet. 

En el mercado nacional la pitahaya es considerada como un producto nuevo y muy atractivo, para 

su consumo como una fruta parte de la dieta alimenticia de las familias como también por las 

propiedades medicinales y curativas atribuidas a esta fruta. 

 

3.5 Mercado Meta Primario 

 

La dificultad que enfrentan los productores para realizar la venta directa del producto en el 

mercado, radica en que la pitahaya no es una fruta muy conocida en el mercado nacional, su precio 

en relación a otras frutas es elevado, y las condiciones de compra de las grandes cadenas de 

comisariatos no favorecen la comercialización de pequeños productores a nivel nacional, ya que 

establecen condiciones de compra – venta muy rigurosos, que  perjudican la economía del 

microempresario, exigiendo que el capital de trabajo de estos sea más elevado. 

 

La producción de pitahaya es de tipo estacionaria, es decir que la cosecha del producto se la realiza 

por temporadas, por lo cual la mayoría de pequeños productores a nivel nacional la comercializan  

pactando con comercializadores intermediarios a nivel nacional, como “Frutierrez”, “ACRESS”, 

“Sangay”, etc., quienes establecen las características de la fruta en cuanto a requerimientos de 

calidad y el precio. Dichos comercializadores destinan la fruta para las exportaciones y para la 

comercialización interna establecen relaciones comerciales con grandes cadenas de supermercados 

a nivel nacional como “Supermaxi”, “Megamaxi”, “Mi Comisariato” “Santa María” y otras 

cadenas de supermercados. 
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3.5.1 Características de la Comercializadora “Frutierres” 

 

Frutierrez es una empresa multinacional, que opera en diferentes países como Perú, Colombia, 

Guatemala y Ecuador; en comercialización  de productos perecibles exóticos, tradicionales y no 

tradicionales; que cuentan con prestigio a nivel internacional y por ende posicionamiento del 

mercado; Frutierrez establece relaciones comerciales con los pequeños productores de frutas no 

tradicionales exóticas quienes se convierten en proveedores de la  fruta, Los productos que 

comercializa la empresa son: bananito, mango, pepino dulce, papaya, pitahaya y otras frutas 

exóticas, de varios países de América del Sur y centro América. 

 

Los estándares de calidad que “Frutierrez” establece son bastante exigentes en cuanto a la 

utilización adecuada y tecnificada del uso de fertilizantes y pesticidas para las curaciones 

preventivas de enfermedades, así como también en la selección de los frutos según el calibre 

establecido para la comercialización, la simetría de la forma física de la fruta y demás rasgos como 

el estado de maduración de la fruta “amarillo/pintón” en una proporción 65/35; también requieren 

que la fruta sea retirada de la planta con un poco de la vaina contenedora para preservar a la fruta 

en postcosecha. 

 

En búsqueda de mejoramiento continuo de la calidad de productos, Frutierres brinda asesoramiento 

productivo al pequeño productor para alcanzar cultivos de calidad con alta productividad que 

garanticen la satisfacción total del consumidor final. La presentación de la fruta para la 

comercialización interna es la siguiente: 
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Presentación: Caja 12 kg Presentación: Caja 15 kg 

  

Hasta 12 Pitahayas por caja Hasta 15 pitahayas por caja 
Figuras  3.1 Presentación de la Pitahaya en Frutierres. 

En: Presentación de la Pitahaya .(2015), Frutierrez 

 

Condiciones para la comercialización establecidas 

 

La comercializadora intermediaria establece las siguientes condiciones de calidad y precio para el 

producto: 

 

Tabla 3-1 Estándares establecidos por Frutierrez para la compra al productor 

Características de la Pitahaya Amarilla para la Comercialización 

Tamaño 12 – 13 cm largo 

Peso 450 gr 

Cosecha Corte con la vaina contenedora 

Color Amarillo – Verde (pintona) 65/35 

Precio $ 2,29 Kg 

Calidad GLOBALGAP para plantas de poscosecha y 

empaque 

Producción 100 % bajo su asesoría 

Disponibilidad Acorde a los ciclos productivos Febrero – 

Abril, Noviembre – Diciembre. 
En: Frutierrez del Ecuador, (2015) 

 

3.5.2 Segmentación de mercado corporativo 

 

La segmentación de mercados corporativos se enfoca en las siguientes variables: 

Tabla 3-2 Segmentación de Mercados Corporativos. 

Segmentación de mercado Corporativa 

Variables Segmentación 

Geográficas: 

Sector 

Tamaño de la Empresa 

 

Comercial 

Empresa Comercializadora y 

Exportadora de Productos Exóticos 

Operativas: 

Calidad 

Frecuencia 

 

Certificación GLOBALGAP 

Según ciclos productivos 
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Políticas de compra: 

Tipo de relaciones  

Entrega de productos 

Pagos 

Fidelidad 

 

Contractual 

Bajo estándares de calidad 

Mes vencido 

Garantía de la entrega total del 

producto 

Riesgos: 

Condiciones climáticas 

Pérdidas por plagas 

 

Asume el productor 

Asume el productor 

 

3.6 Mercado meta secundario Parroquia Solanda 

 

La segmentación del mercado meta secundario se deriva del producto que no cumple con las 

especificaciones de calidad impuestas por el mayorista intermediario, en cuanto a diámetro, 

tamaño, peso y simetría de la fruta, dando lugar a la calidad B de la fruta, esta fruta se prevé 

comercializarla en el mercado mayorista ubicado en la ciudad de Quito en la parroquia de Solanda, 

con un estilo de venta a mayoristas para su expendio al por mayor a los comerciantes de frutas en 

los diferentes mercados de la cuidad capital, a precios regulados por la ley de la oferta y la 

demanda del mercado. 

 

3.6.1 Segmentación de mercado 

 

Los mercados están compuestos por compradores que entre si se diferencian de varias maneras. 

Pueden diferenciarse en función de sus deseos, recursos de su situación geográfica, de sus actitudes 

de compra y de sus prácticas de compra. 

 

Mediante la segmentación de mercado, las empresas dividen mercados grandes y heterogéneos en 

segmentos más reducidos a los que puede llegar de una forma más eficaz con productos y servicios 

que satisfagan las necesidades exclusivas de cada uno. (Kotler & Amstrong, 2007, p.249) 

 

Para realizar la segmentación de mercado de la pitahaya, se dividirá el mercado potencial actual de 

Quito, se consideran aspectos geográficos, demográficos, psicográficos y socioeconómicos de la 

parroquia de Solanda; es decir que se dividirá el mercado en grupos con características similares 

para los cuales se requiera una misma mezcla de marketing, como edad, sexo, cultura, 

personalidad, nivel de ingresos, etc., con la finalidad de determinar el grado de aceptación del 

producto en la población quiteña. 
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3.6.2 Variables de mercado 

 

Las variables consideradas para la segmentación de mercado en la ciudad de Quito, parroquia de 

Solanda son: Variables geográficas,  demográficas  y socioeconómicas y psicográficas de la 

población quiteña, con la finalidad de determinar la población objetivo del proyecto en la localiad. 

 

3.6.3 Variables Geográficas Cantón Quito Parroquia Solanda 

 

Las variables geográficas contribuyen con datos numéricos acerca de la ubicación geográfica de la 

parroquia de Solanda, ubicado en el cantón Quito,  de la provincia de Pichincha. 

 

Tabla 3-3 Segmentación de Mercado Secundario 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO SECUNDARIO 

Geográfica Parroquia Iñaquito 

Cantón Quito 

Provincia de Pichincha 

Población 867 hab/km² 

Población total 10.823 

Total de hogares 251 

Promedio de personas por hogar 3.45 

Extensión 3,75 km² 

Demográfica Todas las edades 

Sexo indistinto 

Culto indistinto 

Psicográfica Clase social media, media-alta 

Conductual Criterio de compra por precio y 

calidad 
En: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010, INEC 

 

3.6.4 Cálculo de la Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra del universo de la población perteneciente a la parroquia de Solanda 

perteneciente al cantón Quito, se tomarán en cuenta los siguientes datos: 

 

Tabla 3-4 Datos para el cálculo de la muestra. 

Datos parroquia Iñaquito – Quito 

N Tamaño de la muestra ? 

Z Nivel de confianza 1,96 

E Error Estimado 5% 

N Población 10.823 hab. 

p  Probabilidad de éxito  5% 

q  Probabilidad de fracaso  5% 
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La fórmula para determinar la muestra en la cual aplicar la encuesta indica que se debe encuestar a 

380 personas del universo de personas del cantón de Quito parroquia de Solanda. El modelo de 

encuesta planteado es el siguiente: 

 

3.6.5 Recolección de la Información  

 

Con la finalidad de obtener la información primaria se aplicaron encuetas a los habitantes del 

cantón Quito, parroquia urbana de Solanda, para determinar el porcentaje de aceptación, consumo y 

predisposición a adquirir en el mercado de frutas la pitahaya para el consumo familiar. 

 

Se realizaron entrevistas a productores agrícolas y empleados de plantaciones agrícolas de pitahaya 

del cantón Palora, con la finalidad de conocer acerca de sus experiencias en el cultivo de la fruta y 

su situación actual. 

 

Al visitar las fincas agrícolas dedicadas al cultivo de pitahaya se realizó una observación directa, a 

las condiciones de cultivo, los tipos de producción con los diferentes sistemas de tutores, y se 

reconoció los diferentes ciclos productivos de la planta, desde la plantación hasta la cosecha. 

 

Las fuentes de información secundaria constituyen básicamente las investigaciones en libros, sobre 

el cultivo de la pitahaya, la información estadística  proporcionada por instituciones 

gubernamentales como el MAGAP, el Banco central del Ecuador, la FAO, y el INEC; datos que 

presentan una valiosa información para el desarrollo del presente proyecto investigativo 

 

3.6.6 Modelo de Encuesta Planteado 

 

La encuesta planteada y aplicada en la parroquia de Solanda, analiza las preferencias y gustos del 

consumidor y el comportamiento del cliente frente a la oferta del producto; para determinar los 

hábitos de consumo de frutas en la dieta diaria de la población, como también la preferencia por el 

sabor de las diferentes frutas disponibles en el mercado. 

𝒏 =
𝑍2.𝑝𝑞.𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2.𝑝𝑞
 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ (0,05) ∗ (0,05) ∗ (10823)

(10823) ∗ (0,05)2 + (1,96)2. (0,05) ∗ (0,05)
 

𝒏 =
3,8416 ∗ (0,05) ∗ (0,05) ∗ (10823)

(10823) ∗ (0,05)2 + (1,96)2. (0,05) ∗ (0,05)
 

𝒏 = 380,78 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DE MERCADO 1 

 

Objetivo.- Determinar el grado de aceptación de la pitahaya como un elemento parte de las 

familias quiteñas en la parroquia de Solanda. 

1.- ¿Consume frutas en su dieta diaria? 

Si 

No 

2.- ¿Qué tipo de frutas prefiere? 

Dulces   

Cítricas 

Indiferente 

3.- ¿Consume frutas en su dieta diaria? 

Si 

No 

4.- ¿Conoce los beneficios para la salud que brinda la pitahaya? 

Si 

No 

5.- ¿Por qué consume pitahaya?    

Por su agradable sabor       

Por razones de salud 

Por su disponibilidad en el mercado 

Por curiosidad de probar nuevos sabores 

6.- ¿Estaría dispuesto a comprar pitahaya, como un elemento nutricional que forme parte de 

la dieta alimenticia de su familia? 

Si 

No 

7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de pitahaya? 

Menos de $ 2,50 

De $ 2,50 a $ 3,50 

De $ 3,50 a $ 4,50 

Más de $ 4,50
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3.6.7 Resultados de la Encuesta realizada en Quito 

 

1.- ¿Consume frutas en su dieta diaria? 

 

Tabla 3-5 Resultados primera pregunta  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras  3.2 Resultados primera pregunta 
 

 

Análisis: 

 

Como se aprecia en los cuadros expuestos, las respuestas a la pregunta 1.- ¿Consume frutas en su 

dieta diaria?, fueron en su mayoría si con un 86 % de los encuestados, mientras que solo el 14 % de 

los encuestados afirmaron no consumir frutas por varias razones expuestas. 

  

86% 

14% 

¿Consume frutas en su dieta 

diaria? 

SI NO

¿Consume frutas en su 

dieta diaria? 

SI  86 % 

NO 14 % 

Total 100 % 
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2.- ¿Cuáles son las frutas de su preferencia? 

 

Tabla 3-6 Resultados segunda pregunta 

¿Cuáles son las frutas  

de su preferencia? 

Cítricas 37% 

Dulces 53% 

Indiferente 10% 

Total 100% 

 

 

 

Figuras  3.3 Resultados segunda pregunta 
 

 

Análisis: 

 

A la segunda pregunta las personas encuestadas respondieron en su mayoría que la preferencia en 

cuanto al sabor de la fruta era dulce con un 53 % del total de los encuestados, el 37 % prefieren 

frutas cítricas y al 10% de los encuestados les es indiferente el sabor de la fruta. 

  

37% 

53% 

10% 

¿Cuáles son las frutas  

de su preferencia? 

Citricas Dulces Indiferente



51 

3.- ¿Consume pitahaya? 

 

Tabla 3-7 Resultados tercera pregunta 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figuras  3.4 Resultados tercera pregunta 

 

 

Análisis: 

 

En la tercera pregunta acerca del consumo de la pitahaya el 43 % de los encuestados respondieron 

que no consumen dicha fruta, mientras que una cantidad de personas menor afirmaron consumir la 

fruta con un 57 % del total de los encuestados. 

  

43% 

57% 

¿Consume pitahaya? 

SI NO

¿Consume pitahaya? 

SI  43% 

NO 57% 

Total 100% 
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4.- ¿Conoce los beneficios para la salud que brinda la pitahaya? 

 

Tabla 3-8 Resultados cuarta pregunta  

¿Conoce los beneficios para 

la salud que brinda la 

pitahaya? 

SI  62% 

NO 38% 

Total 100% 

 

 

 
 

Figuras  3.5 Resultados cuarta pregunta 
 

 

Análisis:  

 

En la cuarta pregunta, ¿Conoce los beneficios para la salud que brinda la pitahaya?, las personas 

encuestadas respondieron el 62% que si conocen acerca de sus beneficios, mientras que el 38% 

afirmaron desconocer acerca de los beneficios del consumo de la pitahaya. 

 

  

62% 

38% 

¿Conoce los beneficios del 

consumo de pitahaya? 

SI NO
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5.- ¿Por qué consume pitahaya? 

 

Tabla 3-9 Resultados quinta pregunta 

¿Por qué consume pitahaya? 

Por su sabor 33 % 

Por salud 37 % 

Disponibilidad en el 

mercado 

13 % 

Curiosidad 17 % 

Total 100 % 

 

 
 

 

 

Figuras  3.6 Resultados quinta pregunta 
 

 

Análisis: 

 

En la quinta pregunta que trata de las preferencias de hacia el consumo de la pitahaya las respuestas 

se plasmaron de la siguiente manera: El 33% respondió que consumía la fruta por su agradable 

sabor, el 37% afirmó consumir la fruta con fines de salud, el 13 % respondió que consumía la fruta 

porque la encontraba disponible para la venta en los supermercados, y el 10 % afirmó que 

consumió la fruta por curiosidad.  

 

  

33% 

37% 

13% 

17% 

¿Por qué consume pitahaya? 

Sabor Salud

Disponibilidad Curiosidad
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6.- ¿Estaría dispuesto a comprar pitahaya, como un elemento nutricional que forme parte de 

la dieta alimenticia de su familia? 

 

Tabla 3-10 Resultados sexta pregunta 

¿Compraría Pitahaya? 

 SI  62% 

NO 38% 

Total 100% 

 

 

 

Figuras  3.7 Resultados sexta pregunta 
 

 

Análisis: 

 

En la sexta pregunta acerca de la disposición a adquirir la pitahaya como fruta para el consumo 

familiar, las personas encuestadas manifestaron en un 58 % si estar dispuestas a adquirir el 

producto, mientras que solo el 38 % del total de los encuestados manifestaron no estar de acuerdo 

en adquirir la fruta para su consumo familiar. 

  

62% 

38% 

¿Compraría Pitahaya? 

SI NO
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7.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de pitahaya? 

 

Tabla 3-11 Resultados séptima pregunta  

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un 

kilo de pitahaya? 

Menos de $ 2,50 44% 

De $ 2,50 a $ 3,50 32% 

De $ 3,50 a $ 4,50 19% 

Más de $ 4,50  5% 

Total 100% 

 

 

 

Figuras  3.8 Resultados séptima pregunta 
 

 

Análisis: 

 

La pregunta siete de la encuesta, consulta acerca del precio al cual el cliente estaría dispuesto a 

pagar por cada kilo de pitahaya, a la cual el 44 % afirma estar dispuesto a pagar menos de $ 2,50, el 

32 % está dispuesto a pagar entre $ 2,50 y $ 3,50 por cada kilo, El 19 % de los encuestados está 

dispuesto a pagar entre $ 3,50 y $ 4,50 por kilo de la fruta, y solo el 5 % de los encuestados está 

dispuesto a pagar $ 4,50 por kilo de pitahaya. 

 

Con los resultados obtenidos en la encuesta, podemos determinar que el consumidor, adquiere las 

frutas para el consumo familiar de acuerdo a factores como los gustos y preferencias por 

determinados sabores de las frutas, pro requerimiento de salud y de acuerdo al precio de la fruta en 

el mercado. 

 

44% 

32% 

19% 

5% 

¿Cuánto estaría dispuesto a 

pagar por la pitahaya? 

Menos de $ 2,50 De $ 2,50 a $ 3,50

De $ 3,50 a $ 4,50 Más de $ 4,50
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3.6.8 Estudio del comportamiento del consumidor 

 

En todo tipo de negocio, el cliente o consumidor final es considerado como el ente más importante 

para la empresa, ya que los objetivos de las empresas están encaminados a satisfacer las 

necesidades y deseos del consumidor, adaptando así los procesos de producción de un determinado 

bien o servicio, con la finalidad de conseguir como resultado final la satisfacción de los 

requerimientos del consumidor, reflejándose en actitudes del cliente como la preferencia y la 

fidelidad hacia el producto. 

 

Para analizar las la conducta del consumidor se deben tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

¿Quién compra?.- Determinar quién es el sujeto actor de la compra, quién toma la decisiones de 

compra de determinados bienes y servicios en las familias, o quién y de qué modo influye en la 

decisión de compra de determinado bien. 

 

¿Qué compra?.- Se centra en el análisis del tipo de bienes o servicios que el consumidor 

selecciona para la compra de productos ofertados en el mercado. 

 

¿Por qué compra?.- Se refiere al análisis de los motivos que le llevan al consumidor a adquirir 

determinado producto o servicio, basándose ya sea en los beneficios o la satisfacción de las 

necesidades y deseos que el producto ofrezca al consumidor. 

 

¿Cuándo compra?.- Es el análisis de la frecuencia y los momentos habituales de compra de los 

consumidores, en relación a las necesidades que se presentan a lo largo de la vida de estos. 

 

¿Por qué compra?.- Consiste en analizar cuáles son los motivos que impulsan al consumidor a 

adquirir determinado producto o servicio, ya sean estos los beneficios esperados del producto a 

través de la percepción del cliente acerca del producto o por la satisfacción de las necesidades que 

los productos a adquirir le proporcionen. 

 

¿Dónde compra?.- Se refiere a los lugares habituales de compra del consumidor, analizando los 

canales de distribución de productos, y aspectos inmersos en la compra de un determinado bien, 

como el trato amble y cortés, el servicio, la imagen del punto de venta, la confianza y la seguridad 

que el lugar proporciona. 
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¿Cuánto compra?.- Es cantidad de productos o servicios que el cliente requiere para la 

satisfacción de las necesidades o deseos de este, en este punto también se analiza la frecuencia y los 

hábitos de compra del consumidor. 

 

Clientes Potenciales 

 

Los clientes potenciales están constituidos por las personas que actualmente compran el producto 

en la parroquia de Solanda y que son visualizados como posibles consumidores futuros del 

producto, ya que dichas personas adquieren el producto porque tienen poder adquisitivo, buena 

disposición para la compra y gusto por el sabor peculiar que tiene la fruta. Este selecto grupo de 

personas son catalogados como fuente de ingresos futuros para la microempresa, por ser 

considerados los clientes potenciales del producto. 

 

3.7 Mercado Meta 

 

El mercado meta para la comercialización de la pitahaya de calidad B lo constituyen los 

comerciantes de frutas de los principales mercados de la ciudad de Quito, como el mercado de 

Santa Clara, El mercado de Iñaquito, el mercado Central, etc. 

 

3.8 Determinación de la Producción 

 

Los principales productores a nivel mundial de pitahaya tanto de variedad roja como amarilla son: 

Vietnam, Tailandia, México, Nicaragua, Indonesia; mientras que los principales productores de 

pitahaya amarilla a nivel mundial son: Colombia, Ecuador e Israel, como se muestra en la siguiente 

gráfica. 
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 Figuras  3.9 Países productores de Pitahaya. (2013) 

En: University of California  

 

 “Según datos estadísticos proporcionados por el MAGAP, la superficie sembrada del cultivo de la 

pitahaya a nivel nacional, alcanza las 478 Ha, distribuidas aproximadamente en 281 propiedades de 

productores independientes, el cultivo de pitahaya en Ecuador tiene un rendimiento promedio de 

7.6 TM/Ha.” (MAGAP, 2015, pág. 6) 

 

3.9 Factores que influyen en la Demanda 

 

La demanda de un producto puede verse afectada por varios factores como: 

 

 Factores climáticos.- Los factores climáticos influyen en la producción de la pitahaya; las 

variaciones de temperatura, la nivel pluviosidad, la erosión, la lluvia ácida y el efecto 

invernadero, provocando pérdidas de producción y baja calidad de los cultivos de la 

pitahaya. 

 Productos Sustitutos.- Los productos sustitutos de la pitahaya constituyen una amenaza 

para la comercialización de la fruta, la afectación en la demanda de la pitahaya se ve 

afectada por la presencia de la tuna; ya que esta es una fruta cactácea posee propiedades 

similares a las propiedades de la pitahaya. 
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 Hábitos de Consumo.- Los hábitos de consumo de la fruta varían de región a región por 

los factores climatológicos del entorno, ligados a las costumbres de consumo de los 

productos propios de la región. 

 

3.9.1 Ventaja Comparativa de la Pitahaya de Palora 

 

Tabla 3-12 Ventaja comparativa de la pitahaya de Palora 

VENTAJA COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN DE PITAHAYA EN 

PALORA 

CRITERIO PALOARA RESTO DE 

ECUADOR 

COLOMBIA VIETNAM 

Calibre (g/fruta) 450 300 200 340 

Dulzor (°Brix) 22° 20° 21,15° 15,6° 

Rendimiento 

(TM/Ha) 
13 7,6 11 30 

Superficie 469 736 40.000 

En: “Fomento de exportaciones de pitahaya amarilla en Palora”. (2014), Agrocalidad 

 

Como se puede notar en el cuadro expuesto una de las ventajas competitivas de la producción de 

pitahaya en Palora, radica en el calibre de la fruta, la cual posee un gramaje superior de 450 g/fruta 

en relación a 300g/fruta, de las características de la pitahaya producida en el resto del país, y si la 

comparamos con la pitahaya a nivel mundial tenemos: 450 g/fruta de pitahaya paloreña frente a 

200g/fruta de pitahaya colombiana y frente a 340 g/fruta de pitahaya vietnamita. 

 

Otra ventaja competitiva de la producción de pitahaya en Palora en relación al resto de producción 

de la fruta a nivel nacional y a nivel mundial, constituye la dulzura de la fruta siendo la más dulce a 

nivel mundial con 22°Brix, frente a 20°Brix que contiene la producción del resto del país, 21.15° 

Brix de la producción colombiana y 15.6°Brix de la producción en Vietnam. 

 

La mayor producción de pitahaya a nivel nacional, se encuentra ubicada en la provincia de Morona 

Santiago con el 69% de la producción seguido por la provincia del Guayas con el 16%, la provincia 

de Pichincha con el 9%, la provincia de Bolívar con el 2% y un 4% de producción distribuidas en 

diferentes provincias del país; como indica la gráfica siguiente: 
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Figuras  3.10 Producción global de pitahaya en Ecuador 
En: MAGAP/Agrocalidad2015. 

 

El cultivo de pitahaya en el ecuador por hectáreas de producción, se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 323.6 Ha en la provincia de Morona Santiago, 75 hectáreas en la provincia del 

Guayas, 42,2 hectáreas en la provincia de Pichincha, 9.3 hectáreas en la provincia de Bolívar y 18.7 

hectáreas distribuidas en otras provincias del país, como indica la gráfica siguiente.  

 

“En el cantón Palora, al 2015 existen 50 Ha de cultivo de pitahaya, según estadísticas de 

producción elaboradas por el Ministerio de Agricultura Ganadería y pesca” (MAGAP, 2015) 

 

Tabla 3-13 Distribución porcentual de la producción de pitahaya   

PRODUCCIÓN DE PITAHAYA EN ECUADOR 

PROVINCIA SUPERFICIE 

Ha 

PORCENTAJE 

Morona Santiago 323,61 69% 

Guayas 75,04 16% 

Pichincha 42,21 9% 

Bolívar 9,38 2% 

Otras Prov. 18,76 4% 

TOTAL 469 100% 

Adaptado de: Agrocalidad (2014)  
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Figuras  3.11 Distribución de la Producción de pitahaya 

 

 

3.9.2 Estimación de la Demanda 

 

La estimación de la demanda de mercado, es la estimación de la cantidad de bienes tangibles o 

intangibles  que los consumidores solicitan en el mercado con la intención de satisfacer una 

necesidad específica,  un deseo o un gusto; a un precio determinado.  

 

Considerando el planteamiento de que los frutos que no alcancen un estándar de calidad  A, 

(producción que se entregaría al comercializador mayorista de frutas para su comercialización 

interna y exportación) se catalogaría una segunda calidad B con características similares a las de la 

calidad A, pero que por pequeños detalles de asimetría, menor paso, coloración, falta de diámetro o 

alguna otra dimensión, fueron rechazados; se plantea la comercialización en la ciudad de Quito: 

Para realizar el análisis de la demanda en la ciudad de Quito se considera como consumidores 

potenciales de la pitahaya a los comerciantes de frutas más representativos de los mercados de la 

ciudad, según la Coordinación de Mercados Ferias y Plataformas de Municipales del Distrito 

Metropolitano de Quito, comerciantes formales de frutas frescas en la ciudad capital asciende 

aproximadamente a1.126 comerciantes dentro del distrito metropolitano de Quito. 

 

3.9.3 Demanda Histórica de la Pitahaya 

 

El consumo histórico de pitahaya en kilos, se obtuvo de las estadísticas proporcionadas por el 

administrador de los mercados de la Ciudad de Quito. Cuyos datos se presentan a continuación, 

Morona 

Santiago; 

323,61 

Guayas; 

75,04 

Pichincha; 

42,21 

Bolivar; 9,38 Otras Prov.; 

18,76 
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quien manifiesta ser conocedor fidedigno del crecimiento de la demanda del mercado de la 

pitahaya en los diferentes establecimientos de comercialización de frutas y hortalizas a lo largo y 

ancho de la cuidad. 

 

Tabla 3-14 Demanda Histórica de la Pitahaya 

AÑO DEMANDA KILOS TAS DE CRECIMIENTO ANUAL % 

2007 310.000,00 - 

2008 370.000,00 0,19 

2009 432.000,00 0,17 

2010 523.000,00 0,21 

2011 617.140,00 0,18 

2012 728.225,20 0,18 

2013 866.587,99 0,19 

2014 1.022.573,83 0,18 

Índice de Crecimiento 0,19 

En: Estadísticas de los Mercados de Frutas de Quito 2014. 

 

Para determina la demanda actual de la pitahaya en la ciudad de Quito, en base a los datos 

obtenidos se procede a estimar la tasa de crecimiento promedio anual de consumo de la pitahaya en 

la ciudad de Quito. 

 

3.9.4 Cálculo de la Demanda Actual 

 

Para calcular la demanda actual de la pitahaya, en base los datos recolectados de la demanda 

histórica de la pitahaya, se considera el índice promedio estimado  de crecimiento anual de la 

demanda de la pitahaya en los principales mercados de expendio de frutas de la cuidad capital. 

 

Tabla 3-15 Cálculo de la demanda  

AÑO DEMANDA 

KILOS 

TAS DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL % 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

2007 310.000,00 -   

2008 370.000,00 0,19   

2009 432.000,00 0,17   

2010 523.000,00 0,21   

2011 617.140,00 0,18  

2012 728.225,20 0,18  

2013 866.587,99 0,19  

2014 1.022.573,83 0,18  

2015 1216862,853 0,19 194289,027 
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Conclusión: 

 

A través de los cálculos efectuados se puede determinar que el consumo de pitahaya promedio 

anual para el 2015 en la ciudad de Quito, es equivalente a 1.248.062,96 kg . 

 

El crecimiento anual de la demanda de la pitahaya es prometedor, y básicamente este crecimiento 

radica en que el producto no tiene un mercado saturado, más bien al contrario el mercado nacional 

de la pitahaya está en su auge de crecimiento, no es un mercado muy explotado, pero las 

propiedades de la pitahaya y su exquisito sabor le están abriendo las puertas al comercio de la fruta 

a nivel nacional. 

 

La provincia de Morona Santiago especialmente en el cantón Palora y yl Cantón Sangay están 

incrementando la producción de pitahaya a nivel privado, como también a nivel asociativo, esta 

idea nace de la unificación de la producción doméstica de pitahaya para la comercialización del 

producto, teniendo un  gran éxito para la provincia. 

 

3.9.5 Proyección de la Demanda  

 

Se realiza el cálculo de la proyección de la demanda para analizar el horizonte de crecimiento del 

mercado al cual se pretende ingresar, para satisfacer la creciente demanda, ala vez que se 

incremente y crezca el negocio.  

 

Tabla 3-16 Proyección de la Demanda 

PROYECCCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 

AÑO DEMANDA 

KILOS 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL % 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

2015 1.216.862,85 19% - 

2016 1.448.066,79 19% 231203,94 

2017 1.723.199,49 19% 275132,69 

2018 2.050.607,39 19% 327407,90 

2019 2.440.222,79 19% 389615,40 

2020 2.903.865,12 19% 463642,33 

 

Analizando un horizonte de corto plazo como lo es el 2016, se estima alcanzar un crecimiento 

atractivo para los inversionistas agrarios, la producción esperada para el 2015 alcanza los 

1.261.862,85, mientras que para el próximo año (2016) se incrementará 231201,94 kilos lo que 
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representará un total de 1.448.066,79, al finalizar el año; es decir que se experimentará un 

crecimiento porcentual de 19 puntos aproximadamente, y de igual forma se calcula la proyección 

de la demanda en este horizonte. 
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3.10 La Oferta  

 

3.11 Factores que afectan la Oferta 

 

Los factores que afectan la oferta, constituyen en primer lugar el precio, la disponibilidad de 

recursos, la materia prima, la competencia y la política fiscal. 

 

El precio 

 

Para el productor la cantidad ofertada de un producto irá en aumento, mientras el precio del bien se 

incremente, ya que un precio más elevado  será más atractivo para los productores, por cuanto esto 

representará mayores utilidades. 

 

La materia prima 

 

El elemento más importante para el inicio de la producción, es la materia prima, de este modo la 

disponibilidad de la materia prima es indispensable para el inicio del proceso productivo, así como 

también el precio de la materia prima condiciona la cantidad de producción. 

 

La tecnología 

 

La tecnología va de la mano de la satisfacción de los requerimientos del cliente, ya que con el 

perfeccionamiento de nuevas técnicas de producción, y el remplazo de la mano de obra por 

maquinarias con mayor precisión, se garantiza productos con acabados más tecnificados. 

 

La competencia 

 

El incremento de empresas oferentes dentro de la industria, afecta disminuyendo  la oferta de cada 

una de estas organizaciones al dividirse la porción de demanda entre cada una de ellas, es decir, 

que la oferta es inversamente proporcional con el incremento de las empresas oferentes dentro de la 

industria. 

 

El Estado 

 

Las nuevas políticas fiscales adoptadas por los diferentes países, incide directamente en los 

productores de bienes y servicios. La estabilidad jurídica fiscal de un estado, garantiza la inversión 
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de los empresarios visionarios, la adopción de nuevas tasas impositivas, subsidios y salvaguardias, 

afectan directamente los costos de producción. 

 

3.11.1 Estimación de la Oferta 

 

Según datos de los estudios realizados por el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y 

Pesca MAGAP, en los censos agrícolas a nivel nacional, los datos proporcionados reflejan la 

producción Histórica de la fruta como se refleja en la tabla presentada: 

 

Tabla 3-17 Producción Histórica de la Pitahaya 

PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA PITAHAYA 

AÑO ÁREA DE 

PRODUCCIÓN  

(Toneladas) 

PRODUCCIÓN  

(Toneladas / 

Hectárea) 

PRODUCCIÓN 

(kilos) 

TASA 

PROMEDIO 

ANUAL DE 

CRECIMIENTO 

2003 15 10 150.000,00 - 

2005 15 10 150.000,00 0 

2008 25 10 250.000,00 0,67 

2010 25 10 250.000,00 0 

2011 30 12 340.000,00 0,32 

2012 45 12,5 355.000,00 0,075 

2013 45 13 415.000,00 0,375 

2014 50 13 485.000,00 0,05 

Índice de crecimiento promedio anual 0,21 
Adaptado en : MAGAP/Agrocalidad  

 

La tasa de crecimiento de la producción de pitahaya es del 21% anual, como se refleja en los 

cálculos realizados. 

 

Tabla 3-18 Oferta de la Pitahaya 

OFERTA ACTUAL DE LA PITAHAYA 

AÑO PRODUCCIÓN 

(kilos) 

TASA 

PROMEDIO 

ANUAL DE 

CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

2010 150.000,00     

2011 150.000,00     

2012 250.000,00     

2013 250.000,00     

2014 485.000,00 21%   

2015 586.850,00 22% 101.850,00 
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Conclusión: 

 

La producción total promedio del 2014 asciende a 458.000,00 kilos de producción, y se proyecta 

que la producción promedio esperada de pitahaya para el 2015 ascienda a 586. 850,00 kilos de 

pitahaya. 

 

3.12 Proyección de la oferta 

 

Se determina la proyección de la oferta con un horizonte estipulado del 21% de crecimiento; estos 

datos están calculados en base a la información recolectada a través de las diferentes instituciones 

de gobierno, con la finalidad de presentar datos referenciales. 

 

Tabla 3-19 Proyección de la Oferta de la Pitahaya  

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE LA PITAHAYA 

AÑO PRODUCCIÓN 

(kilos) 

TASA 

PROMEDIO 

ANUAL DE 

CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

2014 485.000,00 21% - 

2015 586.850,00 21% 123.238,50 

2016 710.088,50 21% 149.118,59 

2017 859.207,09 21% 180.433,49 

2018 1.039.640,57 21% 218.324,52 

2019 1.257.965,09 21% 264.172,67 

2020 1.522.137,76 21% 319.648,93 

 

3.13 Relación Oferta y Demanda 

 

Con la finalidad de determinar la demanda potencial de pitahaya y las oportunidades del mercado  

quiteño, se establece una relación entre la demanda  actual del producto y la oferta actual, como se 

refleja en los cálculos mostrados a continuación: 

 

Tabla 3-20 Relación Oferta - Demanda 

RELACIÓN OFERTA Y DEMANDA 

AÑO DEMANDA 

(kilos) 

OFERA 

(kilos) 

SATISFACCIÓN 

- -DEMANDA- 

2015 1248063 586850 661213 

 

Una vez realizados los cálculos se determina que la demanda insatisfecha actual, brinda una 

excelente oportunidad para ingresar al mercado con el proyecto productivo de pitahaya. 
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3.14 Cálculo de la Demanda Insatisfecha 

 

Se calcula la demanda insatisfecha en un  horizonte de cinco años para el cual se ha hecho el 

estudio de del presente proyecto, en base a cálculos previos que determinaron la demanda y la 

oferta de mercado proyectadas con un índice de crecimiento promedio. 

 

Tabla 3-21 Demanda Insatisfecha 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

2014 1022574 485000 537574 

2015 1216863 586850 630013 

2016 1448067 710088,5 737978 

2017 1723199 859207,085 863992 

2018 2050607 1039640,57 1010967 

2019 2440223 1257965,09 1182258 

2020 2903865 1522137,76 1381727 

 

3.15 Mercado de la producción remanente 

 

La producción que no alcance los estándares de calidad A y B respectivamente serán catalogados 

como una calidad C, este tipo de producto tiene su origen en varios factores como son: Factores 

climáticos como exceso de lluvias o sequía, factores externos como plagas, entre los cuáles se 

menciona los pájaros y pestes que pudieran atacar el cultivo en cualquier época del año, además 

existen otros motivos que perjudican la calidad del fruto en sus diferentes etapas de su desarrollo 

como la práctica inadecuada de las podas de fructificación, cuyo objetivo primordial es 

salvaguardar la calidad de la producción, Este procedimiento consiste en retirar las vainas estériles 

del cultivo así como también la selección de las yemas florales de mejor calidad que 

proporcionarán frutos con calidad de excelencia, al no retirar estas vainas o yemas puede ocasionar 

que un exceso de carguío en cada vaina, trayendo como resultado frutos poco desarrollados y de 

menor calidad. 

 

El presente estudio de mercado tiene la finalidad de presentar una opción de comercialización para 

la producción que no se pueda entregar al mayorista comercializador. 
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3.15.1 Ubicación del Cantón Puyo 

 

 

 

Figuras  3.12 Cantón Puyo 
En: Mapa del Cantón Palora (2014), http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza 

 

Los datos geográficos del cantón Puyo se presentan a continuación en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3-22 Datos geográficos del cantón Puyo 

Cantón  Población Superficie 

(km2) 

Densidad 

Poblacional 

PUYO 36.659 87,67 418,15 

En: Datos Geograficos  (2015) Senplades 

 

La población del cantón Puyo se dedican principalmente a las siguientes actividades económicas: 

con un  porcentaje del 37.30% del total de la población económicamente activa del Puyo la 

población se concentra en actividades agrícolas de silvicultura y de pesca, en segundo lugar con un 

porcentaje del 27.1% la población se dedica a actividades de servicios, el 11% de la población 

centra sus actividades económicas en el comercio, el 7.2% de la población se dedica a la 

manufactura. Mientras que a áreas de transporte, construcción y servicios financieros, la población 

se divide en el 4%, 5.7% y 1.4%  respectivamente, por último el 6% de la población se dedica a 

varias actividades baja la partida de otras actividades económicas; como indica el siguiente cuadro: 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
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Tabla 3-23 Población Económicamente Activa del Puyo 

ESTRUCTURA  PEA DEL PUYO 

SECTOR PEA % 

Agricultura, silvicultura y 

pesca 

37,30% 

Manufactura 7,20% 

Comercio 11,30% 

Servicios 27,10% 

Transporte 4,00% 

Construcción 5,70% 

Servicios financieros 1,40% 

Otros 6,00% 

Total 100,00% 
En: Datos estadísticos Ecuatorianos (2014) Sistema Nacional de Información 

 

La producción de pitahaya de calidad C, estará orientada a satisfacer los las necesidades y deseos 

de la población de la ciudad del Puyo sector centro, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales y 

las siete nacionalidades indígenas asentadas en la región, sin distinción de sexo, etnia, edad ni 

credo ya que la alimentación y la salud es un derecho de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos 

Ecuatorianos/as. 

 

Se presenta la ciudad del Puyo y específicamente el “Mercado de productos nativos” para el 

expendio de la pitahaya de calidad C, debido a que este mercado es muy visitado en la ciudad de 

Puyo por turistas nacionales y extranjeros, y pobladores de la localidad para adquirir productos 

propios de la selva amazónica ecuatoriana como: chontaduros, palmito, uña de gato, chotacuro, y 

diversas plantas y frutos propios de la provincia de Pastaza, así como también de las parroquias de 

Palora y Sangay que pertenecen a la provincia de Morona Santiago , pero que se encuentran 

colindando con la ciudad de Puyo. 

 

3.16 Análisis de la Competencia 

 

Las principales empresas competidoras de pitahaya en el Ecuador son las que se detallan a 

continuación: 

Tabla 3-24 Empresas productoras de pitahaya 

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE PITAHAYA EN ECUADOR 

EMPRESA PROVINCIA CANTIDAD DE 

HECTÁREAS 

VARIEDAD DE 

PITAHATA 

Pitahasol Bolívar -Echandía 8 Ha. Roja 

Pitacava Pichincha – Los Bancos 15 Ha. Amarilla – 

Colombiana 

Asopitahaya Morona Santiago - Palora  12 Ha. Amarilla –Palora 

Segundo Amaguaya Los Ríos - Quevedo 2 Ha. Roja 

Sangay Morona Santiago - Palora 6 Ha Amarilla –Palora 
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3.17 Análisis de Precios 

 

El precio es uno de los elementos que conforman el marketing mix, este constituye el valor 

monetario que se la puede asignar a un bien o servicio, o sea, el precio es la expresión monetaria 

del producto. El precio es el único elemento del marketing mix que proporciona beneficios a la 

empresa, los otros elementos solo representan costes para la empresa; El precio está íntimamente 

ligado a la percepción de calidad que el cliente percibe del producto. 

 

3.17.1 El Precio 

 

El precio para la pitahaya de calidad A que se pretende entregar a Frutierrez, bajo las condiciones 

de compra – venta establecidos por el comprador mayorista, El precio establecido por el comprador  

y el productor a través de la mediación de Agrocalidad/MAGAP, de este modo el precio de venta al 

productos es de $ 2.29 por kg. 

 

Tabla 3-25 Precios de la pitahaya al productor. 

PRECIOS DE LA PITAHAYA AL 

PRODUCTOR 

AÑOS PRECIOS 

2012 1,86 

2013 1,92 

2014 2,29 

 

Para la comercialización de pitahaya de calidad B se analiza el precio del mercado, el cual está 

regulado por la ley de la oferta y de la demanda. El precio del mercado en los mercados de la 

ciudad de Quito actualmente es de $ 1.80 por kilo. 

 

Mientras que el remanente de la producción de pitahaya que se estima constituirá el 5% del total de 

la producción será comercializado en el “Mercado de Productos Nativos” ubicado en la ciudad del 

Puyo provincia de Pastaza, a un precio promedio de $ 0.80, el mismo que está regulado por la ley 

de oferta y demanda de mercado del lugar. 

 

3.18 Comercialización del Producto 

 

Las estrategias diseñadas para la comercialización del producto, se centran en el estudio y diseño 

de la  imagen corporativa, el nombre de la empresa, logotipo, eslogan, la selección de los colores, 

las figuras, todos estos elementos influyen en la comercialización del producto, ya que de esto 

depende el dar a conocer y posicionarse en la mente del consumidor como un producto líder en el 

mercado. 
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3.18.1 Nombre del Producto 

 

La selección del nombre de la empresa es importante, pues este debe ser fácil de pronunciar, fácil 

de recordar y sobre todo el nombre asignado a la empresa debe identificarse con el producto 

estrella que producirá. 

 

Nombre: “PITAGOLD CÍA. LTDA.” 

 

3.18.2 Logotipo del Producto 

 

 

 
 

Figuras  3.13 Logotipo Pitagold 

 

Análisis de la imagen 

 

Nombre PITAGOLD el nombre hace referencia al producto estrella de la empresa “PITA” 

pitahaya 

“GOLD” hace referencia al color amarillo intenso de la fruta, y uno de los 

denominativos con los cuales se la conoce “Fruta de oro” 

Símbolo El símbolo utilizado es el fruto de la pitahaya de Palora  

 

Colores Se utiliza el color primario amarillo intenso, propio de la fruta, los colores 

secundarios son el verde que representa el color vivo de la naturaleza, el color rojo 

está utilizado para proporcionar contraste y que resalte el nombre de la empresa. 
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3.18.3 Eslogan del Producto 

 

El eslogan constituye una frase que englobe las características del producto que se quiere proyectar 

hacia el consumidor, con el objetivo de alcanzar un puesto especial en la mente del consumidor. El 

eslogan de la empresa está diseñado pensando en las características, propiedades y beneficios que 

el consumo de la fruta proporciona. 

 

3.18.4 Empaque del Producto 

 

El empaque de  la fruta  será de cartón para la transportación del producto al lugar de destino,  en 

cajas de 12 kg y 15 kg, esta presentación adoptará el producto del intermediario comercializador 

“Frutierrez”.  

 

 

 

Figuras  3.14 Empaque Frutierrez 
En: Presentación caja de pitahaya (2015), Frutierrez. 

 

 

Mientras que la fruta remanente será empacada  en cajas de cartón con la etiqueta de PITAGOLD, 

su logotipo, dirección, e indicadores de protección a la fruta, las funciones del empaque son 

preservar a la fruta de golpes y aplastamiento. 

 

3.19 Canales de Comercialización del Producto 

 

Los canales de distribución para el presente proyecto constituyen un punto fundamental y decisivo 

para las ventas del producto,  de la elección de una empresa que tenga solidez en el mercado, 

prestigio y buena imagen corporativa dependerá el existo o el fracaso de las ventas del producto del 

productor. 

¡Cuida Tu salud,                 

   Ama la vida! 
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Frutierrez es una empresa que se dedica al acopio de frutas tropicales no tradicionales en América 

del Sur y centro América, para su exportación y comercialización interna a nivel nacional; de tal 

modo que el llagar más allá de las expectativas del mercado local, a través de la comercializadora 

se puede llegar a otros mercados. 

 

 

Figuras  3.15 Canales de Distribución 

 

3.20 Marketing Mix de la Pitahaya 

 

El marketing mix, es la combinación de todos los elementos que conforman el marketing del 

producto, como son precio, producto, plaza y promoción,  canales de distribución, venta, postventa, 

entre otros; con la finalidad de incrementar la participación en el mercado del producto. El éxito del 

mix de marketing o mercadotecnia radica en saber relacionar todos estos elementos con coherencia, 

es decir identificar la plaza o mercado a donde va dirigido el producto y de acuerdo a estas 

condiciones el producto adoptará una calidad y precio diferente. 

 

3.20.1 Producto 

 

El producto lo constituye el producto o servicio que se esté ofertando en el mercado, para el caso 

práctico de la microempresa PITAGOLD Cía Ltda., dedicada a la producción y comercialización 

de pitahaya, el producto es la pitahaya, haciendo realzar las propiedades y beneficios que esta 

proporciona, además de su agradable sabor. 
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3.20.1.1 Características del Producto 

 

La palabra producto no solamente se refiere al bien tangible en si, sino más bien tiene que ver con 

todos los atributos y características del producto, además tomando en cuenta el nombre del 

producto, la marca, el logotipo y el eslogan que se otorgue al producto estrella de una empresa. 

Calidad 

 

En la actualidad toda empresa compite  por medio de la calidad del producto que ofrece, 

convirtiéndose así la calidad en una ventaja competitiva en el mercado, es la diferenciación que 

pone una empresa en sus productos, con la obtener como resultado la fidelidad del cliente. 

 

Funciones  

 

La funcionalidad del producto está dada por los beneficios y usos para los cuales sea adquirido el 

producto como un elemento distintivo de la empresa, La calidad de la fruta “Pitahaya Palora”, 

garantiza al productor excelencia en la productividad, y en la cosecha de fruta de excelente calidad 

con el más alto grado de dulzura del país, y un tamaño óptimo, que le otorga una ventaja 

competitiva frente a los productores de otras regiones del país. 

 

Diseño 

 

En el ámbito del marketing el nombre, logotipo y eslogan, bien definidos le garantiza al empresario 

tener una ventaja competitiva frente a la competencia. 

 

Precio 

 

El precio es la cantidad de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por el producto, 

considerando la calidad y los beneficios que el cliente perciba del producto. 

 

Los precios estudiados anteriormente determinan que el producto será comercializado con el 

mayorista a un precio de $2.29, mientras que el precio de venta de la pitahaya en el mercado 

quiteño será de $1.80.  

 

Plaza 
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La plaza es la ubicación geográfica, la cobertura, en donde se haya decidido ubicar los puntos de 

venta  del producto; es decir, que la plaza para la venta de pitahaya en la ciudad de Quito, será el 

mercado mayorista de la ciudad, en donde se ubicaran los puntos de venta al por mayor y menor.  

 

Promoción 

 

La promoción tiene que ver con informar y dar a conocer al consumidor o posibles consumidores, 

acercad de los beneficios del consumo de la fruta, de su sabor y tamaño. La publicidad ayuda a 

marcar la idea de adquirir un nuevo producto que no es muy conocido. 
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CAPITULO IV: 

 

4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

4.1 Localización del proyecto 

 

La localización del proyecto se define como el espacio físico geográfico donde se va a implementar 

el proyecto y tiene como objetivo encontrar la ubicación más ventajosa para la operación y 

mantenimiento del mismo, esta debe cumplir las exigencias prioritarias del mismo tales como: 

minimizar los costos de inversión y maximizar las ganancias. 

 

La decisión de localización de un proyecto no debe obedecer únicamente a factores económicos, 

sino que hay que analizar los factores estratégicos como: el estar cerca del proveedor, la 

competencia, los consumidores, el lugar donde se existan facilidades de transporte y otras 

consideraciones más. 

 

La localización de un proyecto se define como el espacio físico geográfico donde se va a 

implementar el proyecto y tiene como objetivo encontrar la ubicación más ventajosa para la 

operación y mantenimiento del mismo, para lo cual se debe cubrir exigencias prioritarias tales 

como: minimizar costos de inversión, y maximizar ganancias. 

 

Tomando en cuenta criterios estratégicos institucionales, técnicos sociales entre otros, analizaremos 

la cercanía a los proveedores, la competencia y los consumidores, las facilidades de transportación. 

Para el efecto se plantean dos opciones de ubicación de la planta una en la provincia de Pichincha y 

la otra en la provincia de Bolívar, analizando los diversos factores, los sitios seleccionados son: 

 Sitio A: Palora, ubicada en la provincia de Morona Santiago. 

 Sitio B: San Miguel de los Bancos, ubicado en la provincia de Pichincha 

 

Para determinar la localización del proyecto utilizaremos el método de calificación por puntos. Los 

factores relevantes que influyen en la localización del proyecto de producción y comercialización 

de pitahaya son: 

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad y costo de la mano de obra 

 Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

 Cercanía al mercado 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 Comunicación 
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Tabla 4-1 Método de calificación por puntos para determinar la localización 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN POR PUNTOS 

Factor 

relevante 

Peso 

asignado 

Calificación A 

Palora 

Calificación B 

San Miguel 

de los Bancos 

Transporte 0,25 4 1,25 4 1 

Mano de obra 0,20 5 0,8 2 0,3 

Materia prima 0,20 3 0,6 3 0,6 

Cercanía al 

mercado 

0,15 2 0,3 4 0,6 

Servicios 

básicos 

0,10 4 0,4 4 0,4 

Comunicación 0,10 3 0,3 3 0,3 

Total 1,00  3,65  3,20 

 

Análisis de los factores  que se deben tomar en cuenta para la localización del Proyecto 

 Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

 

La puntuación para la obtención de materia prima e insumos en los dos casos es la misma ya que 

los dos sitios tienen las mismas oportunidades de conseguir la materia prima. 

 Disponibilidad y costo de la mano de obra 

 

La disponibilidad de la mano de obra se le considera el factor de mayor relevancia, debido a que la 

utilización de la mano de obra directa de la localidad para la plantación del cultivo de la pitahaya, 

es relevante y está asociada con los costos. 

 

El cantón San Miguel de los Bancos el 95% de la población se dedica a la ganadería, lo que 

representa una baja disponibilidad de mano de obra. 

 

Mientras que en el cantón Palora cuenta con el 49.5% de la Población Económicamente Activa 

(PEA), dedicada a actividades agrícolas, por lo que se deduce que la disponibilidad de mano de 

obra es alta. 
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Figuras  4.1 Principales actividades económicas de Palora. 
En: Censo de Población y Vivienda (2010), INEC 

 

 

 Medios de transporte 

 

Puesto que la pitahaya es un producto perecible, los medios de transporte son necesarios para la 

comercialización del producto, para la entrega del producto al comercializador mayorista y para la 

comercialización en la ciudad de Quito necesitamos la disponibilidad de medios de trasporte, con la 

finalidad de que el producto no se dañe por exceso de tiempo en almacenamiento y transportación y 

llegue en buenas condiciones al consumidor  

 

Para la entrega del producto a la comercializadora “Frutierrez”, se establece que la transportación 

del producto corre por cuenta de la comercializadora mayorista, si se cumplen las condiciones de 

cantidad, calidad y precio del producto; con la finalidad de que el proceso de transportación del 

producto cumpla con los estándares de calidad GLOBALPAC, para lo cual la ubicación tanto para 

el cantón Palora como para el cantón  San Miguel de los Bancos, tiene la misma puntuación. 

 

 Cercanía al mercado 

 

La cercanía al mercado ha tenido una consideración especial en cuanto a las distancias de ubicación 

de los dos cantones analizados, y tomando en cuenta que la comercialización del producto de 

calidad B, está orientada  a la ciudad de Quito, sacamos como conclusión que San Miguel de los 
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Bancos se encuentra más cerca de la ciudad capital que Palora por lo tanto se le asignó mayor 

puntuación. 

 Disponibilidad de servicios básicos 

 

El análisis de los servicios básicos en cada lugar llega a la conclusión de que los dos lugares 

cuentan con iguales condiciones que favorecen las operaciones requeridas por tanto alcanzan la 

misma calificación. 

 

 Comunicación 

 

En cuanto a la comunicación que es el factor de menor puntaje podemos detallar que los dos 

lugares tienen los mismos accesos a la red de internet, telefonía móvil y celular, necesaria para la 

comunicación, por tanto también tienen la misma puntuación. 

 

Determinación de la localización del Proyecto 

 

El sitio de mayor puntaje es el cantón Palora, ubicado en la provincia de Morona Santiago, debido 

a que ha obtenido mayores puntajes en cada una de los factores relevantes para la localización 

óptima de la planta, obteniendo un puntaje de 3.65 en relación a San Miguel de los Bancos que 

obtuvo 3.20 puntos. 

 

4.1.1 Macro-localización 

 

El cantón Palora se encuentra ubicado en la provincia de Morona Santiago al noroccidente.  

 

Límites: 

 

Norte: Cantón Baños y Cantón Mera, 

Sur: Cantón Huamboya, 

Este: Cantón Puyo y 

Oeste: Parque Nacional Sangay (GAD Palora, 2010) 
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Tabla 4-2 Datos cantón Palora 

CANTÓN POBLACIÓN 

Cantón Palora 

Población 3.947 

Superficie 123.95 

Población rural 54.6 % 

Densidad 31.84 % 

Población Urbana 45.4% 

Mujeres 48.9% 

Hombres 51.1% 

PEA 51.8% 
En: Censo de población y vivienda (cpv 2010). 

 

Características Climáticas 

 

El cantón Palora tiene un clima variado, desde el clima tropical húmedo de la Amazonía hasta el 

clima frio húmedo de las zonas andinas del volcán Sangay, la temperatura promedio de la localidad 

es de 22.5 ° C. la media anual de precipitación está entre 3000 - 4000 mm, la humedad relativa es 

de 85 %. (GAD Palora, 2010) 

 

Tipo de Suelo 

 

La característica del suelo de la localidad es que es un tipo de suelo inceptisol, lo que garantiza su 

uso para diversos diverso y variados cultivos, es muy apropiada o para la reforestación.  

 

División Política 

 

Palora 

Arapicos 

Cumandá 

16 de Agosto 

Sangay 
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  Figuras 4.2 Macrolocalización de Palora 
En: Goegrafía Palora http://www.epmapa-palora.gob.ec/palora/index.php/12-nuestro-empresa/7-geografia 

 

 

Micro-localización 

 

La microempresa dedicada a la producción y comercialización de pitahaya se encuentra ubicada en 

el cantón Palora vía a Sangay, en la comunidad quichua de Chinimpí. Como se indica en en el 

mapa siguiente:   

 

http://www.epmapa-palora.gob.ec/palora/index.php/12-nuestro-empresa/7-geografia
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Figuras 4-3 
 

En: Ubicación Chinimpí (2011) Palora http://www.viajandox.com/morona/palora-canton.htm 

 

4.2 Tamaño  de  planta 

 

“La determinación del tamaño de la planta  (empresa), está dado por la capacidad instalada de 

producción de bienes y/o servicios de la misma, dicha capacidad de producción es expresada en 

términos de productos elaborados por ciclo, turno, año, según el sistema adoptado para trabajar” 

(Córdoba Padilla, 2011; p.362). 

 

Maño Óptimo de la Planta 

 

El tamaño óptimo es el que permite alcanzar los objetivos establecidos en el diseño del proyecto y 

que además en el diseño de operaciones demuestran también ser adecuados. Para poder establecer 

el tamaño de planta de un proyecto de producción agrícola hay que tomar en cuenta los factores 

que condicionan su determinación como: 

 Cantidad demanda por periodo 

 Proceso de producción 

 Periodo de producción 

 Costos del producción 

 El precio 

 

http://www.viajandox.com/morona/palora-canton.htm
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Factores que determinan su condicionamiento: 

 El tamaño del proyecto y la demanda 

 

Es el tamaño de la organización basada en la cantidad de demanda que esta está en capacidad de 

satisfacer, es decir la cuota de mercado con la que participará. 

 

En el estudio de mercado se analizó la demanda insatisfecha para el mercado de la Pitahaya para el 

presente proyecto, determinando una demanda insatisfecha de 630.013 kilogramos de fruta, con 

una capacidad de 60.300 kg de producción anual lo que representa el  9.57 % de esta demanda, lo 

cual constituye un gran atractivo con probabilidades de éxito del negocio. 

 

Tabla 4-3 Tamaño del proyecto  

TAMAÑO DEL PROYECTO – DEMANDA 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

PRODUCCIÓN 

ESTIMADA 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

630.013 kg 60.300 kg 9.57% 

 

 El tamaño  del proyecto y los suministros e insumos 

 

La disponibilidad de suministros e insumos o su facilidad de obtención constituyen un factor 

determinante en la determinación del tamaño del proyecto; para la creación de la microempresa de 

producción y comercialización de pitahaya, se obtendrá de la materia prima (plantas de pitahaya de 

la Asociación de productores de Pitahaya de la localidad), lo que representa gastos por transporte, y 

además se garantiza el crecimiento de las plantas por estar en el mismo ambiente de los viveros. 

 

 El tamaño  del proyecto y la tecnología y los equipos 

 

La tecnología determina indudablemente el tamaño del proyecto ya que a mayor tecnología se 

abaratan costos, se reduce los gastos por contratación de mano de obra directa, ya que esta es 

sustituida por maquinaria moderna. Dentro de este contexto, cabe mencionar que el proyecto es 

agrícola y que requiere de la mano de obra, para las labores de labrado, tutoreo y otras labores 

agrícolas, sin que estas pudieran ser reemplazadas por una maquinaria o tecnología innovadora.  

 

 El tamaño  del proyecto y el financiamiento 

 

El recurso económico constituye un recurso limitado, en virtud del cual se perfila el tamaño del 

proyecto. 
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Para el proyecto de producción y comercialización de pitahaya se establece una inversión inicial  

170.509,71, cuya estructura consta de capital propio y crédito productivo, como se muestra en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla 4-4 Financiamiento del proyecto 

FINANCIAMIENTO 

 Total Capital Propio Préstamo 

30% 70% 

Total   170.509,71 51.152,91 119.356,80 

 

4.2.1 El tamaño del proyecto y la organización  

 

Según el tamaño de la organización también se puede determinar el tamaño del proyecto, así dicho  

proyecto constituye  una microempresa ya que estipula contar con alrededor de 7 personas.  

 

Mano de Obra Directa 

 

La mano de obra directa está constituida por: 

4 peones quienes se encargarán de ejecutar las tareas agrícolas del cultivo y cosecha de la pitahaya. 

 

Mano de Obra Indirecta 

 

La mano de obra indirecta está constituida por  

1 gerente – propietario, quien se encargará de administrar, la plantación y la toma de decisiones.  

1 asistente contable, quien llevará la contabilidad de la actividad económica y otras actividades de 

apoyo a la gestión administrativa. 

1 vendedor, quien se encargará de transportar la mercadería hacia el mercado mayorista de Quito y 

el mercado de productos nativos de la ciudad del Puyo, y otras actividades da apoyo 

 

 Optimización de la mano de obra 

 

La empresa optimizará la utilización de la mano de obra en la planta productiva, con solo cuatro 

operarios a tiempo completo, ya que como el cultivo de la pitahaya no requiere de mayores 

cuidados, se puede distribuir las actividades críticas, es decir las actividades agregadoras de valor, 

en un tiempo más largo para su cumplimiento, constituyendo ciclos de labores agrarias, 

 

4.3 Tamaño de la Planta de Producción 

 

Capacidad de producir productos 
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La determinación del tamaño óptimo de la capacidad instalada de la panta, se expresa en unidades 

de producción por unidad de tiempo se considera óptimo cuando opera con los menores totales o la 

máxima rentabilidad económica. 

 Capacidad Diseñada 

 

La capacidad diseñada para la planta agrícola de producción, se refiere a la superficie de tierra que 

se destinará para el cultivo de la pitahaya, considerando la técnica del tutoreo y el sembrío que se 

haya elegido; de ahí parte el cálculo de la capacidad de producción por hectárea de cultivo. 

 

Se debe considerar que la superficie de suelo destinado al cultivo (hectáreas), no representa la 

misma cantidad de superficie cosechada, debido a que durante el ciclo productivo algunas plantas 

no se desarrollan y mueren, evidenciándose la pérdida del cultivo por superficie de suelo. 

 

Tabla 4-5 Capacidad de producción 

CAPACIDAD DISEÑADA DE PRODUCCIÓN 

Superficie 

Sembrada 

(Ha) 

Cantidad de 

Plantas / Ha 

(u) 

Cantidad 

Total 

Plantas/Ha 

(u) 

Capacidad 

de 

Producción 

Kg 

6.5 2.250 13.920 38.090 

 

 Capacidad Real 

 

La capacidad real de la planta productiva “Pitagold”, es la capacidad real con la cual se encuentra 

operando en realidad la plantación. La superficie de tierra por hectáreas no está produciendo al 

máximo su la capacidad para la cual fueron instalada, ya que por diversas condiciones, 

aproximadamente el 5% de la superficie total sembrada se pierda. 

 

Tabla 4-6 Capacidad de producción real 

CAPACIDAD REAL DE PRODUCCIÓN 

Superficie 

Sembrada 

(Ha) 

Cantidad de 

Plantas / Ha 

(u) 

Cantidad 

Total 

Plantas/Ha 

(u) 

Capacidad 

de 

Producción 

Kg 

6.5 2.138 13.680 29.250 
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Conclusión  

 

La capacidad de producción diseñada para la plantación de pitahaya es de 38.090 Kg, mientras que 

la capacidad real de cosecha actual es de 29. 250 kg. 

 

El tamaño de la planta de por la cantidad de activos que se tiene 

 

Indudablemente el tamaño de la planta se debe a la cantidad de activos que esta posea ya que a 

mayor cantidad de activos mayor será la capacidad de instalación de la planta. 

Para el estudio del caso cabe mencionar la cantidad de espacio físico con el que cuenta la 

organización para el proyecto productivo. 

 

4.4 Distribución del espacio físico de la plantación “Pitagold” 

 

La distribución de las instalaciones físicas para el funcionamiento de las oficinas y el área de 

sembrío asignado está distribuido de la siguiente manera: la superficie total del terreno es de 7 

hectáreas, las cuáles están distribuidas de la siguiente manera: 

 

Tabla 4-7 Distribución del espacio físico 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO 

 

Á
re

a
 T

o
ta

l 
d

el
 

te
rr

en
o
 

7
 H

a
 

 

Sembríos 

 

6,5 

 

Infraestructura 

 

 

 

0,5 

Oficinas 80 

Área de acopio 

Bodega 

200 

100 

Área de embarque 
120 

 
 

 

La distribución de las áreas físicas con las que cuenta la planta se detalla a continuación: 

 

 Plantación 

 Bodega 

 Oficinas 

 Área de acopio y preparación  

 Área de embarque 
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Tabla 4-8 Distribución física de la planta 

Distribución física de la Plantación 

“Pitagold” 

Áreas    

Plantación 6500  2 
Bodega 100  2 
Oficinas 80  2 
Área de acopio y preparación 200  2 
Área de embarque 120  2 

Total         
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Figuras  4.3 Planta productiva 

 

El tamaño de la planta de por el tipo de tecnología de los equipos e instalaciones 

 

La planta productiva “Pitagold Palora”, se lo categorizaría con un tamaño medio ya que cuenta con 

equipos de tecnología media con respecto a los existentes en el mercado. 
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El tamaño de la planta de por la capacidad del personal 

 

Se podría decir que el galpón cuenta con un personal de vasta experiencia en actividades agrícolas 

de labrado y cultivo de tierra, ya que el cantón Palora se caracteriza por tener a la agricultura como 

una de las actividades económicas más importantes para el desarrollo económico cantonal, 

partiendo desde la gerente propietaria quien cuenta con experiencia en actividades económicas 

agrícolas de muchos años, también podemos destacar la capacidad del personal operativo ya que 

está constituido por campesinos que dominan y conocen del trabajo agrícola. 

 

El tamaño de la planta de por el volumen de ventas  

 

Según el volumen de ventas proyectado en estudios anteriores se puede estipular que se espera 

vender en el segundo año 29250 kg de pitahaya, producto de la actividad económica a un precio 

unitario de $ 2,60, con lo cual se espera obtener la suma de $ 78.078, cantidad que cada año se 

incrementará hasta llegar al quinto año de producción en donde se estabilizará la producción. 

 

4.5 Proceso Productivo 

 

El proceso productivo del cultivo de la pitahaya, cumple diferentes especificaciones de acuerdo a 

las diferentes etapas que conforman el proceso de producción. 

 

Las etapas del procesa de producción del cultivo de la pitahaya son las siguientes: 

1. Preparación del terreno (surcado) 

2. Establecimiento de los tutores 

3. Plantación  

4. Fertilización el terreno 

5. Regadío en la plantación 

6. Control de la maleza 

7. Manejo fitosanitario 

8. Podas para el crecimiento 

9. Podas para el control de enfermedades y plagas 

10. Cosecha 

11. Pos cosecha  

12. Embarque 
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Preparación del terreno 

 

La preparación del sitio en el que se sembrará de manera definitiva las plantas de pitahaya debe 

cumplir con los requerimientos de tractorado para aflojar la tierra a una profundidad lo bastante 

recomendable para que las plantas puedan enraizar, posteriormente se elaborará el surcado, que 

permita tener un buen drenaje y que las vainas no tengan contacto directo con el agua, después se 

debe limpiar, desherbar y retirar del terreno rastrojos y obstáculos, luego se procede a trazar y picar 

el suelo de manera localizada, y por último se realiza los hoyos de acuerdo a la distancia 

seleccionada. 

 

Desinfección del suelo 

 

La desinfección del suelo se la efectúa utilizando elementos naturales que no perjudiquen a la 

producción, entre ellos se utilizará una mezcla de cal viva con ceniza, sobra la superficie donde se 

vaya a plantar la pitahaya, estos elementos naturales desinfectarán la superficie, de tal modo que la 

planta esté en un ambiente sano al momento del trasplante. 

 

Establecimiento de los tutores 

 

Para los postes de concreto se debe tener en cuenta que estos pueden ser mandados a construir o a 

su vez realizar por cuenta propia lo que implicaría un costo menor, ya que de acuerdo a 

conversaciones con los productores estos prefirieron realizarlos ellos mismos. Para la colocación 

del alambre se debe tener en cuenta que este debe estar recubierto por una manguera la cual no 

permitirá que el alambre corte o maltrate a los tallos. El alambre debe estar sujeto por medio de 

alambre de amarre a la cruceta (1.5 metros), Para mantener al alambre templado es necesario 

amarrarlo a otra planta de tallo grueso, la cual debe ir a final y comienzo de cada hilera. Para 

prevenir una la mortandad de las plántulas los productores han cultivado 2 plántulas por poste, 

logrando así reducir la mortandad de la planta, e incluso en algunos casos maximizar la producción 

por hectárea. Otro requerimiento es que se realice cunetas cada dos hileras en superficies planas, ya 

que esto proporcionara un mejor drenaje del agua para las plantas, porque este sector es 

característico por su gran cantidad de lluvias lo cual podría ser perjudicial para el cultivo. 

 

Plantación 

 

Para los postes de concreto se debe tener en cuenta que estos pueden ser mandados a construir o a 

su vez realizar por cuenta propia lo que implicaría un costo menor, ya que de acuerdo a 
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conversaciones con los productores estos prefirieron realizarlos ellos mismos. Cabe recalcar que 

para la construcción de los postes se debe utilizar 

 

Fertilización 

 

La fertilización del suelo dependerá de los requerimientos del mismo los cuales son determinados a 

través de un  análisis de suelos, sin embargo la aplicación de abonos orgánicos como el compost,  

humus biol, fertilizan el suelo optimizando la productividad del cultivo, haciéndose necesaria su 

aplicación unas dos veces por año tomando en cuenta que cada planta requiere de 4 Kg al año; la 

aplicación del abono natural se realiza en forma de corona sin tocar el tallo de la planta dejando una 

distancia prudente de este de un diámetro aproximado de 30 cm. Los requerimientos nutricionales 

de la planta no son exigentes, siendo sus especificaciones de altas exigencias de potasio, medias de 

nitrógeno y bajas de fósforo. La aplicación se debe hacer en forma de corona a 30 cm. del tallo. Y 

se debe añadir 500 gr. de Boro por hectárea ya sea al suelo o a las flores. 

 

La requerimientos de materia orgánica por planta equivalen a 4 a 5 Kg. por planta por año o 4 

toneladas por hectárea), y en general a todo tipo de fertilizantes naturales como humus, compost, y 

estiércol bien descompuesto y tratado con un material encalante. La frecuencia de la fertilización 

deberá ser fraccionada en dos aplicaciones por año, que deben coincidir preferiblemente con el 

final de la estación lluviosa.  

 

Riego  

 

En la zona de Palora que tiene un clima subtropical, existe suficiente humedad la mayor parte del 

año, para que ésta se desarrolle en forma adecuada, por tanto no es menester contar con un sistema 

de regadío por goteo. Únicamente se aplica regadío esporádicamente cuando se presenta la época 

de sequía, el exceso de humedad produciría la pudrición  en las raíces de la planta, especialmente 

en las raíces y tallos y hay que tener en cuenta que la floración se produce con el riego y la 

producción de frutas en la época seca.  

 

Podas 

 

Esta es una práctica fundamental en este cultivo, ya que se debe dar forma a la planta (podas de 

formación), debe realizarse para cortar las ramas que nacen a la par con las vainas principales, ya 

que el permitir el crecimiento de vainas alternativas retarda el crecimiento de la planta, y esta no 

alcanzará la altura requerida,  otro tipo de poda se debe realizar cuando se evidencia la presencia de 

signos de enfermedad como el amarillamiento, la pudrición, la hoja de pescado, etc.,  y por último 
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la poda de que incentive una producción óptima del cultivo, procediendo a sacar las vainas que no 

cuenten con buenas condiciones para la producción (ramas estériles) 

 

Control de Malezas 

 

El control de la maleza se lo realiza de tres formas, el control mecánico ayudados con una azada y 

una rastra, además de esto se puede aplicar herbicidas químicos, pero no es muy recomendable ya 

que deja estéril al suelo, una buena práctica para evitar la maleza es intercalar la producción de 

cultivos de pitahaya con fréjol u otras hortalizas. 

 

Manejo Fitosanitario 

 

Es el control preventivo y curativo de las posibles enfermedades de la pitahaya como la pudrición 

basal del fruto, la antracnosis, o se evidencia la presencia de la mosca del botón, el caracol en las 

vainas de la fruta, la presencia de plagas como las avispas y hormigas también perjudican los 

sembríos ya; este tipo de plagas se las controla con la aplicaciones semestrales de productos que 

contengan carbofurán. 

 

Cosecha  

 

Se inicia a partir del segundo año de establecido el cultivo, el primer año de carguío de la planta es 

escaso, pero ceda ciclo productivo de la planta aumentará la cantidad de producción por cada 

planta, haciendo rentable la producción  hasta llegar al quinto o sexto año de producción que 

produce eu promedio de 4,5 Kg. por planta, para un total de 9.900 Kg./ha. (2.200 plantas). La 

fructifcicación de pende de la floración del cultivo. Para iniciar la cosecha de la fruta se debe 

observar que la fruta esté pintona en una porcentaje de 65/35 para entregarla a la comercializadora.  

Tomando en cuenta el fruto debe ser homogéneo en su tamaño; ésta se realiza con tijeras podadoras 

y con guantes de cuero debido a que es un fruto espinoso.  

 

Pos cosecha  

 

Una vez cosechados, se retira de los frutos las espinas con un cepillo de cerdas suave, para no 

estropear la fruta, luego se procede a lavar cuidadosamente el fruto. El lugar de acopio debe ser un 

lugar fresco a fin de evitar que se deterioren, además se debe evitar la exposición del producto al 

sol, al viento y a las corrientes de aire. 
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Embarque y Traslado 

 

El proceso de embarque de la fruta se debe hacer tomando en cuenta que la delicadeza de la fruta, 

tratando de evitar el aplastamiento de la planta por exceso de apilamiento en las gavetas plásticas, y 

la transportación de la fruta debe hacerse en vehículos apropiados que presenten buenas 

condiciones higiénicas. Si en necesario almacenar la fruta se la almacena en cuartos fríos, la 

pitahaya sólo puede permanecer en óptimas condiciones durante una semana a diez grados 

centígrados. 

 

 

 

Figuras  4.4 Flujograma del Proceso de la pitahaya 
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4.6 Cadena de Valor del Proceso Productivo de la Pitahaya 

 

A través del análisis de la cadena de valor, se puede establecer mejoras en el proceso productivo, 

con la finalidad de optimizar los tiempos y la calidad de la producción de acuerdo a la 

disponibilidad e recursos. 

 

La cadena de valor es una ilustración que permite identificar todas y cada una de las actividades 

que comprenden el proceso productivo de la producción de pitahaya,  las mismas que generan valor 

al consumidor, cabe señalar que todas las actividades del proceso productivo están mutuamente 

relacionadas; a continuación se presenta la cadena de valor de la microempresa “Pitagold Cía. 

Ltda.”, ilustrando todas las actividades que demanda el proceso, desde la adquisición de la materia 

prima hasta llevar el producto hacia el consumidor. 

 

La cadena de valor está compuesta por: macro-procesos, procesos y actividades que se desarrollan 

con la finalidad de obtener una salida o producto/servicio. Dichas actividades deben tener una 

secuencia lógica y sistemática, cumpliendo todas las etapas del proceso administrativo de: 

planificar, organizar, controlar y evaluar para retroalimentar. 

 

 

 

Figuras 4.5 Flujograma del Proceso de la pitahaya 
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Figuras  4.6 Flujograma del Proceso de la pitahaya 
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Figuras  4.7 Flujograma del Proceso de la pitahaya 

En: Fomento a las exportaciones para pitahaya amarilla de Palora (2015) Agrocalidad. 
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CAPITULO V:  

 

5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL del proyecto 

 

5.1 Presentación  

 

El capítulo está relacionado con la estructura organizativa de la microempresa la misma que cuenta 

con diferentes niveles jerárquicos que estarán al frente de la misma, considerando las diferentes 

necesidades de la organización. Lo principal de la estructura organizacional es estar diseñada de 

manera que al momento de iniciar sus actividades se pueda comenzar sin ningún problema, de tal 

manera se debe encontrar con la distribución de las actividades ya designadas para cada miembro 

de la organización, los mismos que deben estar comprometidos a trabajar para el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

5.2 Denominación del proyecto 

 

El presente proyecto tiene como finalidad, la creación de una microempresa cuya actividad 

económica se centra en la producción orgánica y la comercialización de pitahaya; la empresa se 

establecerá en la comunidad rural de Chinimpí, perteneciente al cantón Palora, provincia de 

Morona Santiago. 

 

El nombre de la empresa es “PITAGOLD”, Se escogió este nombre porque identifica la actividad 

económica a realizarse con la fruta objeto de estudio. La microempresa tiene personería jurídica de 

responsabilidad limitada. 

 

El nombre comercial  del proyecto: “PITAGOLD”  

 

Actividad económica: Producción y comercialización de pitahaya 
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Figuras  5.1 Denominación de la microempresa  

 

Naturaleza del Proyecto: La naturaleza del proyecto es de producción y marketing, ya que la 

empresa centra su actividad económica en la producción y comercialización de pitahaya. 

 

5.3 Estructura Estratégica del Proyecto 

 

Misión 

 

 

Figuras  5.2 Misión de la Organización 

 

Visión 

 

 

Figuras  5.3 Visión de la Organización.  

 

  

“PITAGOLD Cía. Ltd.” Es una empresa especializada en la producción orgánica y 

comercialización de pitahaya bajo estándares de calidad GLOBAL GAP, para satisfacer 

los requerimientos nutricionales del cliente, utilizando mano de obra local calificad 

capacitada” 

“Posicionarse como una empresa líder en la producción orgánica y comercialización de 

pitahaya en el mercado nacional e internacional, bajo estándares de calidad internacional 

GLOBAL GAP” 
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5.4 Principios y Valores 

 

5.4.1 Valores 

 

Honestidad  

 

Ofrecer frutas seleccionadas, bajo estándares de calidad GLOBALPAC, que garantizan el producto 

en cada una de las etapas del proceso productivo. 

 

Compromiso 

 

Compromiso con nuestros clientes, al ofrecerles frutas que garantizan su frescura y cualidades 

nutritivas, con producción 100% orgánica. 

 

Puntualidad 

 

En la entrega de los pedidos solicitados por nuestros clientes. 

 

Coherencia 

 

Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo que efectuamos como trabajo. 

 

5.4.2 Principios 

 Mantener el lema que incentivará al personal: “La unión hace la fuerza”  

 Contar con el equipo de trabajo vasto, para que los trabajadores puedan cumplir con las 

funciones asignadas.  

 Aplicar el mejoramiento continuo en todas actividades del proceso productivo, basándose 

en la calidad del servicio y de los resultados finales que busque el cliente.  

 Brindar un servicio de excelencia para que los clientes conserven una buena imagen de la 

microempresa. 

 

Metas 

 

Para asegurar el éxito del proyecto es necesario fijar metas institucionales para no perder la visión, 

para lo cual se establece la meta micro-empresarial: 
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Producir pitahaya de alta calidad, cumpliendo los estándares de calidad GLOBALPAC, en cada 

una de las etapas que comprende el proceso productivo del cultivo de la fruta, para captar una 

buena cuota de mercado. 

 

Comercializar el producto a un precio competitivo, proyectando al producto con una imagen 

superior al de la competencia. 

 

5.5 Beneficiaros 

 

Clientes 

 

La actividad económica de producción y comercialización de pitahaya con estándares de calidad 

GLOBALPAC, garantiza al cliente, satisfacción al deleitar el peculiar sabor de la fruta y sus 

propiedades nutricionales inalteradas, ya que el cultivo de la fruta es de origen orgánico; de esta 

manera se identifica a los primeros beneficiarios del proyecto, ya que todo el proceso se lo lleva a 

cabo con miras a satisfacer sus requerimientos nutritivos y gastronómicos del cliente. 

 

Empleados 

 

El emprendimiento de un proyecto conlleva la oferta de plazas de empleo, necesarias para la 

ejecución del mismo, al contratar personal operativo de la localidad del cantón Palora, estamos 

aportando económicamente al sustento de su familia y al desarrollo del núcleo familiar al retribuir 

sus labores, con el salario que perciben constituyéndose en un segundo beneficiario.  

 

Estado 

 

Previa constitución legal de la empresa, nace la obligación de facturar por la actividad económica 

emprendida, los tributos de ley vigentes en nuestra constitución mercantil; por ello el estado 

constituye un tercer beneficiario del proyecto. 

 

La microempresa 

 

Al satisfacer las necesidades y requerimientos nutricionales y gastronómicos del cliente, este 

contribuye a la empresa, bajo un concepto de rentabilidad, producto de la adquisición del producto 

ofertado; de esta manera la empresa constituye otro beneficiario, puesto que el objetivo financiero 

de la empresa es la rentabilidad de la inversión. 
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5.6 Objetivos Empresariales 

 

Es fundamental que la actividad económica de la microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de pitahaya, tenga una orientación definida, que le permita desarrollarse 

eficazmente, para lo cual es necesario plantear los siguientes objetivos institucionales: 

 

5.6.1 Objetivo General 

 

Obtener rentabilidad y productividad en la producción y comercialización de pitahaya, 

satisfaciendo a los clientes al ofrecerles frutas con estándares de calidad, y creando fuentes de 

empleo en el cantón Palora. 

 

5.6.2 Objetivos Específicos 

 Brindar un producto de calidad. 

 Cuidar y mantener la imagen corporativa de la microempresa. 

 Generar el máximo beneficio posible de la actividad económica. 

 Implementar en el proceso productivo la filosofía de mejora continua en los procesos 

productivos. 

 

5.7 Políticas Empresariales  

 Fomentar el trabajo en equipo, a la fuerza laboral 

 Monitorear las funciones asignadas a cada trabajador para medir el rendimiento laboral. 

 Desarrollar buenas prácticas de esparcimiento que mantengan un clima laboral adecuado. 

 Proporcionar una atención con calidad y calidez al cliente. 

 Motivar a los empleados hacia la mejora continua sobre los procesos productivos. 

 

5.8 Estructura Organizacional 

 

La estructura orgánica de la microempresa “Pitagold”, es la siguiente: 

 Gerencia  

 Comercialización 

 Producción 

 Contabilidad 

 Asesoría  
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5.8.1 Organigrama Estructural 

 

El organigrama estructural, describe los departamentos que constituyen la empresa, para su normal 

desenvolvimiento, La microempresa “Pitagold” establece en siguiente organigrama estructural: 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL “PITAGOLD” 

 

Figuras  5.4 Organigrama Estructural “PITAGOLD 

 

5.8.2 Organigrama Funcional 

 

El organigrama funcional, describe las funciones que se deben ejecutar en cada una de las unidades 

o departamentos que constituyen la empresa, para su normal desenvolvimiento, La microempresa 

“Pitagold” establece en siguiente organigrama funcional: 

 

  

Gerencia 

Contabilidad Producción Comercialización 

Agrocalidad 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL “PITAGOLD” 

 

Figuras  5.5 Organigrama Funcional “PITAGOLD” 

 

5.8.3 Organigrama Posicional 

 

El organigrama posicional, describe de arriba hacia abajo la jerarquía de funciones y los cargos 

principales los funcionarios de cada una de las unidades o departamentos que constituyen la 

empresa, para su normal desenvolvimiento, La microempresa “Pitagold” establece en siguiente 

organigrama posicional: 

 

  

GERENCIA 

Planificación 

Organización 

Control de actividades 

Toma de decisiones 

CONTABILIDAD 

Control de Ingresos y 
Egresos 

PRODUCCIÓN 

Operaciones de producción 

COMERCIALIZACIÓN 

Gestión de Ventas 

AGROCALIDAD 

Asesoría Técnica 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL “PITAGOLD” 

 

Figuras  5.6 Organigrama Funcional “PITAGOLD” 

 

5.8.4 Organigrama Personal 

 

El organigrama personal, describe de arriba hacia abajo la jerarquía la asignación del personal a 

cada una de las unidades o departamentos que constituyen la empresa, para su normal 

desenvolvimiento, La microempresa “Pitagold” establece en siguiente organigrama personal: 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL “PITAGOLD” 

 

Figuras  5.7 Organigrama Posicional “Pitagold” 

GERENCIA 
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Empresas 

 CONTABILIDAD 
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AGROCALIDAD 

Ing. Agrónomo 

GERENCIA 

Propietario 

 CONTABILIDAD 

1 Contador 

Bachiller contable 

PRODUCCIÓN 

4 Operarios 

Experiencia Agrícola 

COMERCIALIZACIÓN 

1 Vendedor 

Bachiller  

AGROCALIDAD 

MAGAP 
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5.9 Manual de Funciones 

 

Gerencia  

 

El gerente de la microempresa “Pitagold Cía. Ltda.”, será a la vez el representante legal de la 

microempresa, tendrá a su cargo el control operativo y financiero para que los recursos tengan los 

resultados esperados. 

 

Funciones  

 Representar jurídicamente y judicialmente a la microempresa.  

 Tomar las decisiones relevantes de la microempresa.  

 Administrar de forma eficiente y efectiva los recursos de la microempresa. 

 Seleccionar al personal idóneo para que trabajen en la microempresa.  

 Realizar alianzas estratégicas beneficiosas para la microempresa. 

 Controlar constantemente el funcionamiento de la microempresa. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales.  

 Diseñas estrategias de crecimiento para la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y políticas establecidos. 

 Revisar los informes financieros que mensualmente. 

 Trabajar en pro de la imagen corporativa.  

 

Perfil: 

 Liderazgo.  

 Buen manejo de relaciones humanas.  

 Ética profesional. 

 Cumplimiento y responsabilidad. 

 Don de mando. 

 

Contador  

 

El contador de la organización tiene la responsabilidad de llevar la contabilidad de la 

microempresa, es decir registrar y analizar, los movimientos transaccionales que se realizan 

diariamente, y presentar los informes financieros correspondientes.  

 

Funciones  

 Llevar registros contables de la microempresa  

 Llevar el control de pagos de los empleados  

 Presentar los informes financieros  
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 Realizar las declaraciones de impuestos  

 

Responsabilidades  

 Contabilizar todos los ingresos y egresos. 

 Archivar los documentos que contengan la información de la empresa con sus respectivos 

respaldos. 

 Pagar puntualmente las obligaciones tributarias.  

 Controlar de inventarios.  

 Presentar los informes financieros. 

 

Representante de Ventas 

 

El representante de ventas de la microempresa “Pitagold Cía. Ltda.”, dentro de sus funciones 

primordialmente es la carta de presentación de la microempresa y tiene la responsabilidad de 

presentar al producto y mantener el buen nombre de la microempresa destacando las fortalezas de 

la empresa en cuanto a la técnica de producción bajo estándares de calidad GLOBALPAC, que 

garantizan la calidad del producto.  

 

Funciones  

 Concretar nuevas ventas con nuevos clientes. 

 Presentar al producto en nuevos mercados. 

 Facilitar al cliente la información relevante para que este pueda adquirir el producto d 

manera confiable. 

 Negociar el mejor precio posible, anteponiendo las cualidades del producto y destacando la 

ventaja comparativa con el producto competidor. 

 

Responsabilidades  

 Mantener buena presentación para dar una buena imagen a la microempresa. 

 Proporcionar confianza en el ámbito comercial con los clientes. 

 Informar al gerente acerca de las novedades de productos competidores y sustitutos  

 Cumplir efectivamente con los requerimientos de los clientes. 

 Manejo honesto de los recursos de la institución 

 Mantener organizada la cartera de clientes  

 Cautelar los documentos de cobranza adquiridos con los clientes, por la compra - venta del 

producto 

 Cuidar la presentación del producto  
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MATRIZ FODA  

“PITAGOLD Cía. Ltda.” 

 

ASPECTOS INTERNOS  

 

FORTALEZAS 

 Contar con la adquisición de plántulas de excelente calidad 

 Disponibilidad de mano de obra local. 

 Condiciones climáticas excelentes para el cultivo 

 Características del suelo ideales para óptimo desarrollo de la planta 

 Cultivo no requiere de mayores cuidados 

 

DEBILIDADES 

 Insuficiencia de capital 

 Dificultad para salir al mercado sin los intermediarios mayoristas.  

 Inversión inicial elevada 

 Poco conocimiento acerca del uso de fertilizantes químicos para la siembra 

 

ASPECTOS EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 Presencia de entidades de financiamiento. 

 Incremento de la demanda de la pitahaya. 

 Apoyo del MAGAP 

 Creciente demanda del producto 

 

AMENAZAS 

 Aparición de competidores 

 Incertidumbre de cambios climáticos adversos impredecibles. 

 Amenaza latente de plagas, y micro-organismos dañinos 

 Desconocimiento acerca de la fruta en la población  
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RELACIÓN FO, FA, DO, DA 

 

FO (FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES) 

 Acceder a créditos productivos para crecimiento y expansión de la planta productiva.  

 Aprovechar el apoyo del MAGAP e impulsar  la asociatividad de pequeños emprendedores 

para realizar alianzas estratégicas entre productores.  

 Incrementando la planta productiva y formando una asociación agroproductiva se puede 

satisfacer una mayor cuota de la demanda del mercado insatisfecha. 

 A través de alianzas estratégicas con otros productores o la asociatividad se puede 

enfrentar los desafíos de la comercialización sin  intermediarios. 

 

  



111 

CAPITULO VI:  

 

6 ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

 

6.1 Evaluación Económica del proyecto 

 

El presente capitulo determinará  el monto total de los recursos necesarios para poner en marcha el 

proyecto de producción y comercialización de la pitahaya, detallando las fuentes de capital para la 

canalizarlos en: la inversión inicial del proyecto, los costos de producción, los gastos 

administrativos y gastos de ventas. Proyectando además los ingresos producto de la actividad 

económica del negocio, para estipular a través de una serie de indicadores financieros la 

rentabilidad del proyecto. 

 

6.2 Objetivos del Estudio Económico Financiero del proyecto 

 

6.2.1 Objetivo General 

 

Determinar  a través de indicadores financieros la viabilidad y rentabilidad económica – financiera  

del proyecto, estableciendo el monto total del recurso monetario necesario para poner en marcha el 

proyecto como: (la inversión pre-operacional, los costos y gastos operacionales, administrativos y 

de ventas), así como también los ingresos proyectados que genere el proyecto en un horizonte 

determinado. 

 

6.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar  el monto de la inversión pre-operacional del proyecto. 

 Establecer los costos y gastos operacionales del proyecto 

 Calcular los ingresos proyectados de la actividad económica del negocio. 

 Determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto, a través de diferentes indicadores 

financieros. 

 Determinar las fuentes de financiamiento del proyecto 

 Elaborar el flujo de efectivo para el proyecto 

 Presentar los estados financieros del proyecto 
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6.2.3 Inversiones Pre-operacionales del proyecto 

 

La inversión del proyecto comprende la adquisición de activos fijos o tangibles, diferidos o 

intangibles y el capital de trabajo  pre-operacional, que se requiere para iniciar las actividades 

operacionales del negocio, es decir que la inversión es cualquier egreso efectuado por empresa con 

la intención de obtener una utilidad.  

 

El presupuesto de inversiones del proyecto está conformado por los siguientes rubros: 

 Inversiones en activos fijos 

 Inversiones en acticos diferidos 

 Capital de trabajo 

 

Presupuesto de inversiones 

 

El presupuesto de inversiones también es conocido como programa de inversiones, este programa 

de inversiones está constituido por todas las erogaciones necesarias para que un proyecto inicie su 

actividad económica, así como estudios previos, construcción de obras civiles para la adecuación 

de oficinas administrativas, planta de acopio y bodegas; la adquisición del bien biológico (plantas 

de pitahaya), la preparación del terreno con los tutores y la adquisición de maquinaria, herramienta 

y equipo; con los cuales iniciará a operar la planta productiva. 

 

6.2.3.1 Inversiones en activos fijos 

 

Las inversiones en activos fijos comprenden todos los egresos realizados para obtener los bienes 

tangibles que pueden ser depreciables y no depreciables, necesarios para iniciar la actividad 

económica del proyecto. 

 

Inversiones en activos fijos no depreciables 

 

Estas inversiones constituyen las inversiones en bienes que no sufren depreciación alguna con el 

transcurso del tiempo, y que por el contrario se revalorizan con el paso de los años. 

 

Terrenos 

 

El primer rubro a considerarse es la adquisición del terreno para iniciar la actividad productiva del 

negocio, considerando el terreno para los sembríos de plantas de pitahaya como también la 

infraestructura física para oficinas bodegas de acopio y despacho, esta inversión está considerado 
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en el rubro de inversión en activos fijos no depreciables, puesto que los terrenos con el paso del 

tiempo aumentan su plusvalía. 

 

Tabla 6-1 Inversión en Terreno. 

INVERSIÓN  EN TERRENOS 

Descripción Cantidad 

(Ha) 

Costo (m²) Costo 

Total (m²) 

Terreno Sembríos 6,50 1.745,16 11.343,54 

Terreno Infraestructura 0,50 1.745,16 872,58 

Subtotal 7,00 3.490,32 12.216,12 

Improvistos 2%     244,32 

Total     12.460,44 

   

Inversiones en activos fijos depreciables 

 

Las inversiones en activos fijos depreciables constituyen todos los rubros asignados a la 

adquisición de bienes que durante su vida útil experimentan depreciación producto del uso, el 

tiempo y el cambio de tecnología. 

 

Infraestructura física 

 

La infraestructura física constituyen: la construcción  de las oficinas en donde funcionará la parte 

administrativa del negocio, la construcción de la planta de acopio, la bodega y el área de embarque 

necesarios para el funcionamiento del negocio. 

 

Tabla 6-2 Infraestructura física. 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Descripción Superficie 

(m²) 

Costo 

/Construcción (m²) 

Costo Total 

(m²) 

Oficinas 80 140,00 11.200,00 

Área de acopio 

y Bodega 

100 80,00 8.000,00 

Subtotal 180  19.200,00 

Improvistos 2%   384,00 

Total 180  19.584,00 

 

Plantación 

 

El establecimiento de la plantación, se refiere a la plantación de los postes de cemento que serán 

adquiridos con la finalidad de que sirvan de apoyo para las ramificaciones guiadoras de las plantas 
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de pitahaya, adicionalmente se considera la alambrada forrada de manguera de poste a poste, 

teniendo la precaución de sembrar árboles fuertes en los extremos de cada hilera de postes. 

 

Tabla 6-3 Plantación. 

INVERSIÓN PARA LA PLANTACIÓN 

Descripción Cantidad 

(u) 

Costo 

Unit. ($) 

Costo 

Total (m²) 

Plántulas 1100/ha 1.106,5 1,00 1.106,50 

Postes 650/Ha. 4.225 5,00 21.125,00 

Alambre galvanizado 

200 kg/ha 

1.300 1,00 1.300,00 

Manguera 

2 rollos / 

ha. 

  13 1,50 19,50 

Subtotal     21.125,00 

Improvistos 2%     422,5 

Total     21.547,50 

 

 

Vehículo 

 

La adquisición de un furgón es indispensable para el negocio puesto que se requiere transportar la 

mercadería desde la planta de producción hasta el cliente, como también se requiere la 

movilización de los diferentes materiales e insumos. 

 

Tabla 6-4 Vehículo. 

INVERSIÓN EN VEHÍCULOS 

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total 

(m²) 

Camioneta 1 37.000,00 37.000,00 

Subtotal     37.000,00 

Improvistos 2%     740,00 

Total 1   37.740,00 

 

Maquinaria y Equipo 

 

Entre los materiales requeridos en la planta de producción se encuentran las bombas de fumigación 

manual, las balanzas industriales, mesas metálicas en acero inoxidable y la lavadora a vapor que 

proporcionará además de limpiar la fruta de impurezas externas proporciona  una desinfección de la 

fruta. 
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Tabla 6-5 Maquinaria y equipo. 

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO 

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total (m²) 

Bombas / Fumigación 4 140,00 560,00 

Balanza Industrial 2 180,00 360,00 

Lavadora a vapor 1 2.100,00 2.100,00 

Mesa metálica 6 250,00 1.500,00 

Total   4.520,00 

 

Muebles y Enseres 

 

Los rubros presentados dentro de esta partida constituyen, los elementos materiales mínimos 

considerados en la presentación de las oficinas administrativas, las mismas que deben proporcionar 

confort y buena presentación, para que el personal que laborará en estas dependencias sientan 

satisfacción en el ambiente de trabajo. 

 

Tabla 6-6 Muebles de Oficina 

INVERSION EN MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad 

(u) 

Costo Unit. 

($) 

Costo Total 

(m²) 

Escritorios 2 250,00 500,00 

sillas giratorias 2 145,00 290,00 

Juego de mesa y sillas 1 650,00 650,00 

sillas  4 75,00 300,00 

Juego de sillones  1 900,00 900,00 

Archivadores 2 120,00 240,00 

Extintores 2 45,00 90,00 

Subtotal     2.970,00 

Improvistos 2%     59,40 

Total   3.029,40 

 

Herramientas y Materiales 

 

Entre los materiales y herramientas que se requerirán para poner en marcha el presente proyecto se 

puede mencionar la necesidad de adquirir herramientas como palas, picos, azadas, machetes, 

rastras, etc., todos estos artículos mencionados, permitirán establecer la planta productiva anhelada. 
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Tabla 6-7 Herramientas y Materiales. 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

Descripción Cantidad 

(u) 

Costo 

Unit. ($) 

Costo Total 

(m²) 

Sets de 

Herramientas de 

labrado 

6 30 180 

Gavetas plásticas 25 9 225 

Cepillos 24 2,5 60 

Esponjas 24 0,35 8,4 

Subtotal   465,00 

Improvistos 2%   9,3 

Total   474,30 

 

Enseres de Oficina 

 

Los enseres de oficina son todos los implementos necesarios para llevar a cabo la actividad 

administrativa, como esferográficos, grapadoras, papel, clips y demás útiles de oficina. 

 

Tabla 6-8 Enseres de Oficina. 

INVERSIÓN EN ENSERES DE OFICINA 

Descripción Cantidad 

(u) 

Costo Unit. 

($) 

Costo Total 

(m²) 

Grapadora 3 5,00 15,00 

Perforadora  3 4,50 13,50 

Dispensador de 

cinta adhesiva 

3 3,75 25,50 

Dispensador de 

cinta de embalaje 

3 8,50 25,50 

Útiles de Oficina   30,00 

Subtotal     109,50 

Improvistos 2%     2,19 

Total     111,69 

 

Equipos de Computación 

 

Los equipos de computación en la actualidad son de vital importancia ya que facilitan los diferentes 

trámites administrativos que se ejecutan en todo negocio, así se puede mencionar los detallados a 

continuación: 
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Tabla 6-9 Equipos de Computación. 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Cantidad 

(u) 

Costo Unit. 

($) 

Costo Total 

(m²) 

Computadoras  2 650,00 1.300,00 

Impresora 

multifunción 

1 835,00 835,00 

Teléfono – Fax 1 450,00 450,00 

Teléfono  2 35,00 70,00 

Aire 

Acondicionado 

2 660,00 1.320,00 

Subtotal     3.975,00 

Improvistos 2%     79,50 

Total   4.054,50 
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Tabla 6-10 Presupuesto de Activos Fijos 

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

Terreno        TOTALES 

Descripción Cantidad (Ha) Costo (m²) Costo Total 

(m²) 

 

Terreno Sembríos 6,5 1.745,16 11.343,54  

Terreno Infraestructura 0,5 1.745,16 872,58  

Subtotal 7 3.490,32 12.216,12  

Improvistos 2%   244,32  

Total   12.460,44 12.460,44 

Infraestructura      

Descripción Superficie (m²) Costo  de 

construcción (m²) 

Costo Total 

(m²) 

 

Oficinas 80 140 11.200,00  

Área de acopio y Bodega 100 80 8.000,00  

Subtotal 180  19.200,00  

Improvistos 2%   384  

Total 180  19.584,00 19.584,00 

Plantación       

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total 

(m²) 

 

Plántulas 1100/ha 1.106,5 1,00 1.106,50  

Postes 650/Ha. 4.225 5,00 21.125,00  

Alambre galvanizado 200 

kg/ha 

1.300 1,00 1.300,00  

Manguera 2 rollos / ha.   13 1,50 19,50  

Subtotal   21.125,00  

Improvistos 2%   422,5  

Total   21.547,50 21.547,50 

Vehículo       

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total 

(m²) 

 

Camioneta 1 37.000,00 37.000,00  

Subtotal   37.000,00  

Improvistos 2%   740  

Total 1  37.740,00 37.740,00 

Maquinaria y Equipo       

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total 

(m²) 

 

Bombas de Fumigación 4 140 560  

Balanza Industrial 2 180 360  

Lavadora a vapor 2 2.100,00 4.200,00  

Mesa metálica 6 250 1.500,00  

Subtotal   6.620,00  

Improvistos 2%   132,4  

Total   8.120,00 8.120,00 

Muebles de oficina       

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total 

(m²) 

 

Escritorio  2 250 500  

sillas giratorias ortopédicas 2 145 290  

Juego de mesa de reuniones y 

sillas 

1 650 650  
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sillas  4 75 300  

Juego de sillones  1 900 900  

Archivadores 2 120 240  

Extintores 2 45 90  

Subtotal   2.970,00  

Improvistos 2%   59,4  

Total   3.029,40 3.029,40 

Herramientas y Materiales     

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total 

(m²) 

 

Sets de Herramientas de 

labrado 

6 30 180  

Gavetas plásticas 25 9 225  

Cepillos 24 2,5 60  

Esponjas 24 0,35 8,4  

Subtotal   465,00  

Improvistos 2%   9,3  

Total   474,30 474,30 

Enseres de oficina        

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total 

(m²) 

 

Grapadora 3 5 15  

Perforadora  3 4,5 13,5  

Dispensador de cinta adhesiva 3 3,75 25,5  

Dispensador de cinta de 

embalaje 

3 8,5 25,5  

Útiles de Oficina   30  

Subtotal   109,5  

Improvistos 2%   2,19  

Total   111,69 111,69 

Equipos de oficina        

Descripción Cantidad (u) Costo Unit. ($) Costo Total 

(m²) 

 

Computadoras de escritorio 2 650 1.300,00  

Impresora multifunción 1 835 835  

Teléfono – Fax 1 450 450  

Teléfono  2 35 70  

Aire Acondicionado 2 660 1.320,00  

Subtotal   3.975,00  

Improvistos 2%   79,5  

Total   4.054,50 4.054,50 

TOTAL PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS 107.121,83 
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6.2.3.2 Inversiones en Activos Diferidos 

 

Las inversiones en activos diferidos constituyen todos los desembolsos vinculados con los gastos 

de constitución de la empresa y por los servicios o derechos adquiridos, es decir por bienes 

intangibles, necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Entre las principales inversiones 

tenemos: Asistencia técnica, Estudio y diseño definitivo,  permisos de funcionamiento, impuestos, 

pagos en la notaría, honorarios profesionales etc.  

 

Tabla 6-11 Activos Diferidos. 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Costo  

Permisos de funcionamiento 118,00 

Patente municipal 35,00 

Notario 200,00 

Registro del negocio 180,00 

Ciento de facturas 45,00 

Uso del suelo 2,00 

Permiso de construcción  150,00 

Honorarios profesional en leyes 500,00 

Subtotal 1230,00 

Improvistos 24,60 

Total 2.460,00 

 

6.2.3.3 Cálculo del Capital del Trabajo 

 

Para calcular el capital de trabajo para el presente proyecto de producción y comercialización de 

pitahaya será determinado por el método del periodo de desfase. 

 

Método del periodo de desfase 

 

Este método consiste en cuantificar los costos operacionales que deben ser financiados desde el 

desembolso económico para la adquisición de la materia prima hasta el momento en que se efectúa 

la venta de los productos obtenidos de la actividad económica planteada. 
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Presupuesto de Costos y Gastos 

 

La actividad productiva de producción y comercialización de pitahaya, para generar utilidad 

necesita incurrir en costos y gastos; entendiéndose como costos todos los rubros relacionados con 

la producción de la pitahaya; en tanto que los gastos son todos los desembolsos económicos 

relacionados con la administración y ventas del negocio. 

 

Costos de Producción 

 

Los costos de producción constituyen los desembolsos de dinero que se invierten de forma directa 

en la producción del producto, los cuáles serán recuperados por medio de la comercialización del 

bien esperado entre estos rubros detallamos: 

 Materia prima directa 

 Mano de obra directa 

 Costos indirectos de fabricación 

 

Los costos de producción pueden ser costos directos e indirectos, los costos directos se relacionan 

directamente con la producción del bien esperado, mientras que los costos indirectos intervienen 

indirectamente en el proceso , pero son parte importante del mismo. 

 

Costos Directos 

 

Materia Prima Directa 

 

La materia prima lo constituyen todos los elementos principales que conforman el producto, 

tomando en cuenta que el cultivo de la pitahaya requiere de fertilizantes químicos y naturales, la 

aplicación de los fertilizantes químicos de la realiza cada tres meses, mientras que los abonos 

naturales se aplican dos veces al año. La aplicación de los fertilizantes se debe hacer a diez 

centímetros del suelo y a una distancia de cuarenta centímetros del tallo de la planta. Los 

insecticidas se aplican según la etapa productiva de la planta, (crecimiento, floración y 

fructificación) 
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Tabla 6-12 Materia Prima Directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción Cantidad Precio 

Unit. 

Precio 

Total 

Compra de plantas 7.150,00 1,00 7.150,00 

Fertilizante químico kg 36,00 3,80 136,80 

Fertilizante Orgánico qq 48,00 4,50 216,00 

Fungicida kg 3.600,00 0,59 2.124,00 

Insecticida kg 4.800,00 0,68 3.264,00 

Insecticida natural Gl 4.800,00 0,55 2.640,00 

Subtotal     15.530,80 

Improvistos 2%     310,62 

Total 15.841,42 

 

Mano de Obra Directa 

 

La mano de obra directa está constituida por los trabajadores de la planta productiva, quienes 

intervienen directamente en el cultivo y productividad del negocio, para el presente proyecto se 

plantea la contratación de peones para el trabajo del campo, quienes se encargarán de las labores 

agrícolas que demanda el negocio (preparación del terreno, plantación de tutores, plantación de 

plántulas, fumigaciones, fertilización del suelo, cosechas y limpieza de la fruta) 

 

Tabla 6-13 Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Cantidad Costo / Mes Precio Total 

Peones 4 1600 14400 

Total  14400 

 

 

Tabla 6-14 Detalle de actividad del personal 

DETALLE DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL 

Actividades 

Preparación del suelo Arada 

Rastrada 

Surcado 

Establecimiento de postes 

Alambrada 

Cultivo Siembra 

Fertilización  

Fumigaciones 

Deshierba 

Aporque 
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Determinación de guías 

Cosecha 

Post-cosecha Limpieza del fruto 

Clasificación 

Lavado 

Secado 

Empaque 

 

 

Tabla 6-15 Materia Prima Directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción Cantidad Precio 

Unit. 

Precio 

Total 

Fertilizante químico kg 36,00 3,80 136,80 

Fertilizante Orgánico qq 48,00 4,50 216,00 

Fungicida kg 3.600,00 0,59 2.124,00 

Insecticida kg 4.800,00 0,68 3.264,00 

Insecticida natural Gl 4.800,00 0,55 2.640,00 

Subtotal     8.380,80 

Improvistos 2%     167,62 

Total 8.548,42 

 

Tabla 6-16 Total Costos Directos 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

Descripción Precio Total 

Materia Prima 

Directa 

  8.548,42 

Mano de Obra Directa  14.400,00 

Total   22.948,42 

 

Costos Indirectos 

 

Materiales Indirectos  

 

Esta partida está constituida para detallar todos desembolsos realizados en materiales que de 

manera indirecta intervienen en el proceso productivo, dichos rubros no son identificables 

directamente en el producto final; sin embargo intervienen en el proceso de producción. 
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Tabla 6-17 Materiales Indirectos. 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad Precio 

Unit. 

Precio 

Total 

Piola m 600 0,08 48,00 

Cal qq 6 2 12,00 

Cloro Tanque 1 50 50,00 

Desinfectantes Gl 6 7,5 45,00 

Subtotal     155,00 

Improvistos 2%    3,10 

Total 158,10 

  

Servicios Básicos 

 

Los servicios básicos detallados a continuación, constituyen los rubros correspondientes al agua de 

regadío de la plantación, necesaria para el desarrollo de las plantas, luz eléctrica de la planta de 

almacenamiento y bodega, y el servicio de agua potable de la planta. 

 

Tabla 6-18 Servicios Básicos de la Planta 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

PLANTA PRODUCTIVA 

Descripción Precio Total 

Agua de Regadío   6,00 

Agua potable 2,00 

Luz eléctrica 6,50 

Total   14,50 

 

Mantenimiento 

 

El mantenimiento y reparación es un rubro correspondiente a ciertos valores que se destinaran para 

cubrir los gastos de mantenimiento de los activos fijos del proyecto. 

 

Tabla 6-19 Mantenimiento 

MANTENIMIENTO 

Descripción Inversión  Porcentaje Precio 

Total 

Infraestructura  19.584,00 1% 195,84 

Vehículo 37.740,00 1% 377,40 

Plantación 57.324,00 1% 573,24 

Maquinaria y Equipo 8.120,00 1% 81,20 

Muebles de Oficina 3.029,40 1% 30,29 

Herramientas y 

Materiales 

474,30 1% 4,74 

Enseres de Oficina 111,69 1% 1,12 

Equipos de Oficina 4.054,50 1% 40,55 

Total     1.146,48 
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Amortización del Activo Diferido  

 

La amortización del activo diferido constituye  la pérdida de valor de un activo financiero por 

medio de su pago. 

 

Tabla 6-20 Amortización del Activo Diferido 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFRERIDO 

Descripción Inversión  Porcentaje Años Precio Total 

Infraestructura  19.584,00 20% 5 3916,8 

Total  3916,8 

 

Depreciación 

 

La depreciación consiste en la pérdida paulatina del valor de los activos fijos depreciables como 

vehículos, equipos de cómputo, etc., que por el uso habitual del negocio van perdiendo su valor y 

vida útil, La empresa debe destinar un valor determinado que constituirá una reserva para dar de 

baja un activo fijo una vez que este haya terminado su vida útil, con la finalidad de sustituirlo por 

otro. 

 

Tabla 6-21 Detalle de depreciaciones de los Activos Fijos. 

TABLA DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS PORCENTAJE VIDA 

ÚTIL 

Infraestructura  5% 20 años 

Vehículo 20% 5 años 

Plantación  5% 20 años 

Maquinaria y Equipo 10% 10 años 

Muebles de Oficina 10% 10 años 

Herramientas y Materiales 50% 2 años 

Enseres de Oficina 10% 10 años 

Equipos de Oficina 33% 3 años 

 

Tabla 6-22 Depreciaciones de Activos Fijos 

TABLA DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS INVERSIÓN PORCENTAJE VIDA UTIL 

(años) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Infraestructura  19.584,00 5% 20 979,20 

Vehículo 37.740,00 20% 5 7.548,00 

Plantación  57.324,00 5% 20 2.866,20 

Maquinaria y 

Equipo 

8.120,00 10% 10 812,00 

Muebles de Oficina 3.029,40 10% 10 302,94 

Herramientas y 

Materiales 

474,30 50% 2 237,15 

Enseres de Oficina 111,69 10% 10 11,17 

Equipos de Oficina 4.054,50 33% 3 1.351,50 

Total  14.108,16 
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Tabla 6-23 Total Costos Indirectos 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

Descripción Precio Total 

Materiales Indirectos 158,10 

Servicios Básicos Planta 14,50 

Mantenimiento 1.146,48 

Amortización 3.916,80 

Depreciación 14.108,16 

Total  19.344,04 

 

Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos están constituidos por el personal administrativo y los gastos que se 

generen en el cumplimiento de las labores administrativas requeridas, como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 6-24 Personal Administrativo. 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descripción Cantidad Costo / Mes Precio Total 

Gerente  1 1.000,00 12.000,00 

Asistente 1 400,00 4.800,00 

Total     14.400,00 

 

 

Tabla 6-25 Beneficios Sociales 

BENEFICIOS SOCIALES 

Sueldo Décimo 

terceo 

Décimo 

cuarto 

Fondos de 

Reserva 

Aporte 

patronal 

Total 

/año 

1000,00 83,33 26,50 83,33 113,50 306,67 

400,00 33,33 27,50 33,33 45,40 139,57 

Total 446,23 

 

 

Tabla 6-26 Servicios Básicos Planta Productiva 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA PLANTA 

PRODUCTIVA 

Descripción Precio Total 

servicio telefónico e 

internet 

55,00 

Agua potable 2,00 

Luz eléctrica 6,50 

Total  63,50 
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Tabla 6-27 Suministros y materiales. 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

Descripción Total / mes Precio Total 

Materiales de Oficina 18,00 216,00 

Materiales de 

Limpieza 

25,00 300,00 

Subtotal   300,00 

Improvistos 2%   6,00 

Total 306,00 

 

Tabla 6-28 Impuestos 

IMPUESTOS 

Descripción Precio Total 

Impuesto Predial 

anual 

28,00 

Total   28,00 

  

Tabla 6-29 Total gastos administrativos. 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Descripción Precio Total 

Sueldos    14.400,00 

Beneficios Sociales  446,23 

Servicios Básicos 63,50 

Suministros y 

materiales 

6,00 

Impuesto Predial 28,00 

Total   14.943,73 

 

Gastos de Ventas 

 

Para el presente proyecto se establece que la producción en su totalidad será destinada a un 

comprador mayorista, con quienes se establece las condiciones de la entrega del producto, para 

posteriormente y por cuenta del mayorista realizar la comercialización a nivel nacional e 

internacional. Sin embargo, el producto que no se pueda entregar al mayorista deberá ser 

comercializado directamente al precio del mercado en la ciudad del Puyo, en el mercado de 

productos nativos de la región. 

 

Tabla 6-30 Sueldos de Personal de Ventas 

SUELDOS PERSONAL VENTAS 

Descripción Cantidad Costo / 

Mes 

Precio 

Total 

Vendedor 1 400,00 4.800,00 

Total     4.800,00 
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Tabla 6-31 Beneficios Sociales 

BENEFICIOS SOCIALES 

Sueldo Décimo 

terceo 

Décimo 

cuarto 

Fondos de 

Reserva 

Aporte 

patronal 

Total 

/año 

400,00 33,33 27,50 33,33 45,40 139,57 

Total 139,57 

 

Tabla 6-32 Gasto de Ventas. 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción Total / mes Precio Total 

Gasolina 18,00 18,00 

Subtotal   18,00 

Improvistos 2%   0,36 

Total 18,36 

 

Tabla 6-33 Total gasto de ventas. 

TOTAL GASTO DE VENTAS 

Descripción Precio Total 

Sueldos    4.800,00 

Beneficios 

Sociales  

78,73 

Gastos de ventas 18,36 

Subtotal   4.897,09 

Total   4.897,09 

 

Tabla 6-34 Total capital de Trabajo. 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción Precio Total 

Costo Directos 30.241,42 

Costos Indirectos 19.344,04 

Gastos Administrativos 14.943,73 

Gastos de Ventas  4.897,09 

Total   69.426,28 
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CAPITULO VII:  

 

7 INVERSIONES Y FINANCIERO 

 

7.1 Inversiones totales 

 

Para poner en marcha el presente proyecto, es necesario es vital la inyección de fondos 

económicos, cuyo origen es mixto, proviniendo de fondos propios como también de fondos 

financiados por entidades financieras como la Corporación Financiera Nacional del Ecuador. Con 

la finalidad de cubrir el monto total de las inversiones que se requieren para poner en marcha el 

proyecto.  

 

Tabla 7-1 Inversión total. 

INVERSIÓN TOTAL 

DETALLE TOTAL % 

Activos Fijos 

Tangibles 

107.121,83 62,82 

Activos Fijos 

Intangibles 

1.254,60 0,74 

Capital de Trabajo 62.133,28 36,44 

TOTAL 170.509,71 100,00 

 

7.1.1 Fuente de Financiamiento 

 

Para poner en marcha el presente proyecto, se necesita un capital de 171.715,11 USD, dicho capital 

proviene de dos diferentes tipos de fuentes, capital propio y el financiamiento a través de un 

préstamo productivo. 

 

7.1.2 Estructura del Financiamiento 

 

Para el planteamiento del proyecto de creación de una microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de pitahaya se plantea la siguiente estructura financiera; con la cual se establece 

un monto de la inversión que equivale al 30% que será financiado con capital propio del 

inversionista; mientras que el 70 % del total de la inversión será financiado con un  crédito 

productivo con la Corporación Financiera Nacional.  
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Tabla 7-2 Financiamiento 

FINANCIAMIENTO 

Descripción Total Capital Propio Préstamo 

30% 70% 

Activos Fijos 107.121,83 32.136,55 74.985,28 

Activos 

Diferidos 

1.254,60 376,38 878,22 

Capital de 

Trabajo 

62.133,28 18.639,98 43.493,30 

Total   170.509,71 51.152,91 119.356,80 

 

Crédito para el Financiamiento 

 

Se prevé acceder a solicitar un crédito productivo en la Corporación Financiera Nacional, quienes 

otorgarán el crédito a una tasa del 9.92% anual, con pagos semestrales y a un plazo de 5 años. 

 

Amortización del Préstamo 

 

La amortización del préstamo constituyen todos los desembolsos que se deben hacer para cubrir los 

pagos anuales iguales sobre el préstamo, para determinar la amortización se debe encontrar los 

pagos futuros durante la vigencia del préstamo adquirido.  

 

Tabla 7-3 Tabla de Amortización. 

TABLA DE AMORTIZACION 

 MONTO 119.356,80    

 Tasa 9,50%  T. 

EFECTIVA 

9,9248% 

 Plazo 10 años   

 Gracia 0 años   

 Fecha de inicio 01/06/2015    

 Moneda DOLARES    

 Amortización cada 30 días   

 Número de períodos 120 para amortizar capital  
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Tabla 7-4 Tabla de Amortización del préstamo. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

SEMESTRES VENCIMIENTO SALDO PRINCIPAL INTERES AMORTIZACIÓN AMORTIZADO  PENDIENTE 

0  118.356,80     87.436,09 

1 28-nov-2015 106.521,12 11.835,68 5.621,95 6.213,73 6.213,73 81.222,35 

2 26-may-2016 94.685,44 11.835,68 5.059,75 6.775,93 12.989,66 73.884,23 

3 22-nov-2016 82.849,76 11.835,68 4.497,56 7.338,12 20.327,78 66.546,11 

4 21-may-2017 71.014,08 11.835,68 3.935,36 7.900,32 28.228,10 58.645,79 

5 17-nov-2017 59.178,40 11.835,68 3.373,17 8.462,51 36.690,61 50.183,28 

6 16-may-2018 47.342,72 11.835,68 2.810,97 9.024,71 45.715,31 41.158,58 

7 12-nov-2018 35.507,04 11.835,68 2.248,78 9.586,90 55.302,21 31.571,68 

8 11-may-2019 23.671,36 11.835,68 1.686,58 10.149,10 65.451,31 21.422,58 

9 07-nov-2019 11.835,68 11.835,68 1.124,39 10.711,29 76.162,60 11.273,49 

10 05-may-2020 0,00 11.835,68 562,19 11.273,49 87.436,09 0,00 

        

   118.356,80 30.920,71 87.436,09   



133 

7.1.3 Gastos financieros 

 

Los gastos financieros son los desembolsos generados por los intereses de las deudas a largo plazo, 

es decir los préstamos; en el caso del presente proyecto para cubrir el monto total de la inversión es 

necesario  recurrir a un préstamo productivo con la Corporación Financiera Nacional (CFN), por 

una cantidad de 125.607,44 USD, capital que será pagado en un plazo de 5 años a una tasas del 

9.5%. 

 

Tabla 7-5 Gastos financieros. 

GASTOS FINANCIEROS  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERES  5.621,95 4.497,56 3.373,17 2.248,78 1.124,39 

  5.059,75 3.935,36 2.810,97 1.686,58 562,19 

TOTAL 

INTERÉS 
10.681,70 8.432,92 6.184,14 3.935,36 1.686,58 

CAPITAL 11.835,68 11.835,68 11.835,68 11.835,68 11.835,68 

TOTAL 

INTERÉS 
11.835,68 11.835,68 11.835,68 11.835,68 11.835,68 

TOTAL  22.517,38 20.268,60 18.019,82 15.771,04 13.522,26 

 

7.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7.2.1 Presupuesto 

 

Para iniciar cualquier proyecto de inversión se requiere, realizar una estimación programada y 

sistemática de todas las operaciones a ejecutarse para obtener un bien o servicio y producto de esta 

actividad económica y una utilidad rentable. 

 

7.2.2 Presupuesto de ingresos  

 

El presupuesto de ingresos de una empresa está calculado en base a la cantidad de producto que se 

planea producir y comercializar y a los precios reales de venta de la fruta, se estima además una 

tasa de crecimiento del 4% considerando la inflación, la creciente demanda del mercado, la calidad 

de la pitahaya ofertada y el incremento poblacional anual.  

 

7.2.3 Costos de Producción 

 

Los costos de producción son el resultado de la sumatoria de todos los costos implícitos en la 

producción con todos los rubros que componen esta partida, como son: costos directos, costos 

indirectos, mantenimiento, depreciación; gastos administrativos, Gastos financieros. 
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Tabla 7-6 Proyección de Costos y Gastos. 

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 

Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia Prima Directa   48,00 50,68 53,51 56,49 59,64 

Mano de Obra Directa  14.400,00 15.203,52 16.051,88 16.947,57 17.893,25 

Materiales Indirectos 158,10 166,92 176,24 186,07 196,45 

Servicios Básicos Planta 14,50 15,31 16,16 17,07 18,02 

Mantenimiento 1.146,48 1.210,45 1.278,00 1.349,31 1.424,60 

Amortización 3.916,80 4.135,36 4.366,11 4.609,74 4.866,96 

Depreciación 14.108,16 14.895,40 15.726,56 16.604,10 17.530,61 

Tota Costo de Producción 33.792,04 35.677,64 37.668,45 39.770,35 41.989,53 

Sueldos  14.400,00 15.203,52 16.051,88 16.947,57 17.893,25 

Beneficios Sociales  446,23 471,13 497,42 525,18 554,48 

Servicios Básicos 63,50 67,04 70,78 74,73 78,90 

Suministros y materiales 6,00 6,33 6,69 7,06 7,46 

Impuesto Predial 28,00 29,56 31,21 32,95 34,79 

Sueldos    4.800,00 5.067,84 5.350,63 5.649,19 5.964,42 

Beneficios Sociales  78,73 83,13 87,77 92,66 97,83 

Tota Gastos Administrativos 19.822,47 20.928,56 22.096,37 23.329,35 24.631,13 

Total Gastos Financieros 10681,70 8432,92 6184,14 3935,36 1686,58 

TOTAL  64.296,21 65.039,12 65.948,96 67.035,06 68.307,25 

Producción Anual (kg)   33800 46800 52000 60300 

Costo (Kg)     1,92 1,41 1,29 1,13 

 

7.2.4 Producción  

 

Para iniciar la producción del cultivo de la pitahaya se dispone de 6.5 Ha. Se superficie sembrada, y 

cada hectárea tiene capacidad para albergar 1250 plantas. “Las mismas que al segundo año después 

del trasplante estarán en capacidad de producir 2.6 toneladas por hectárea, al tercer año 3.6 

toneladas y al cuarto año 4 toneladas, alcanzando la estabilización de la producción”(Palma, 2013). 

Las plantas una vez trasplantadas a tierra firme inician a producir a los 18 meses; cada planta está 

en capacidad de producir en el primer año de producción de 6  frutos por planta lo que nos da una 

producción de 5.2 toneladas por hectárea, en el segundo año de producción  cada planta produce 

mínimo 8 frutos por planta lo que nos da una producción de 7.2 toneladas por hectárea y llegado el 

cuarto año de producción cada planta está en  capacidad de producir de 10 frutos de calidad, lo que 

equivale a 8 toneladas por planta la planta se estabiliza al quinto año de haber sido trasplantada o 

cuarto año de producción con una producción por planta estimada de 12 frutos que equivale a 10 

toneladas por hectárea. 

  



 

135 

Tabla 7-7 Producción estimada por unidades 

PRODUCCIÓN ESTIMADA POR UNIDADES 

PRODU

CTO 

CANTI

DAD 

(u) 

PRODUC

CIÓN 

(1 año) 

PRODUC

CIÓN 

(2 año) 

PRODUC

CIÓN 

(3 año) 

PRODUC

CIÓN 

(4 año) 

PRODUC

CIÓN 

(5 año)  

Plantas 

pitahay

a  

2250/Ha 

14625 87750 117000 702000 146250 175500 

 

Tabla 7-8 Producción estimada por kilogramo. 

PRODUCCIÓN ESTIMADA EN KILOGRAMOS 

PRODUCTO CANTIDAD 

(u) 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

Pitahaya 

(380) 

0 33800 46800 52000 60300 

 

Tabla 7-9 Tipos de producción. 

TIPOS DE PRODUCCIÓN 

AÑOS PRODUCCIÓN 

TOTAL 

PITAHAYA  

A 

(70%) 

PITAHAYA  

B  

(25%) 

REMANENTE 

(5%) 

1     

2 16900 11830 4225 845 

3 23400 16380 5850 1170 

4 26000 18200 6500 1300 

5 29250 20475 7312,5 1462,5 

 

7.2.5 Ingresos 

 

Para el presente proyecto se determinarán los ingresos provenientes de la venta del  producto 

estrella la pitahaya calidad A, y que se comercializará a $ 2.29 por kg, considerando que el 75% de 

la producción cumple con los requerimientos de calidad,  los ingresos por la venta de la pitahaya de 

calidad B se establece será del 20% a un precio de comercialización de $ 1.80 por kg, y se estima 

que el 5% de la producción total que se comercializará a $ 0.80 kg. 

 

Los ingresos proyectados por la venta de la pitahaya de calidad A, equivalente al 70% de la 

producción total, se la comercializará a un precio de 2.60 USD por Kg de peso (datos 

proporcionados por MAGAP/Agocalidad Palora), y los cálculos se los establece en base a la 

producción de la superficie de cultivo. 
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Tabla 7-10 Ingresos Pitahaya calidad A 

Cuarto año 42.210,00 2,60 109.746,00 

Quinto año 45.500,00 2,60 118.300,00 

 

Los ingresos proyectados por la venta de la pitahaya que no alcanza la calidad A, que representa el 

25% de la producción total, se la comercializará a un precio de 1.80 USD por Kg de peso (datos 

proporcionados por Javier Jordán), y los cálculos se los establece en base a la producción de la 

superficie de cultivo. (Jordán, 2014) 

 

Tabla 7-11 Ingresos pitahaya calidad B. 

INGRESOS PITAHAYA (B) 

CANTIDAD 

(25%) 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

Precio 

Pitahaya B 

(200 - 300g) 

Ingresos 

($) 

Año 0   0 

Primer año 8.450,00 1,80 15.210,00 

Segundo año 11.700,00 1,80 21.060,00 

Tercer año 13.000,00 1,80 23.400,00 

Cuarto año 15.075,00 1,80 27.135,00 

Quinto año 16.250,00 1,80 29.250,00 

 

Los ingresos proyectados por la venta del remanente de la producción de pitahaya, que equivalen a 

un estimado del 5% de la producción total,  se la comercializará a 0.80 USD en el “Mercado de 

Productos Nativos” de la ciudad del Puyo; (datos recolectados en el Mercado de Productos 

Nativos” de la ciudad Puyo). 

  

INGRESOS PITAHAYA CALIDAD (A) 

CANTIDAD 

(70% ) 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

Precio 

Pitahaya A 

(350 - 380g) 

Ingresos 

($) 

Año 0 0,00 0,00 0,00 

Primer año 23.660,00 2,60 61.516,00 

Segundo año 32.760,00 2,60 85.176,00 

Tercer año 36.400,00 2,60 94.640,00 
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Tabla 7-12 Ingresos pitahaya remanente. 

INGRESOS PITAHAYA REMANANTE 

CANTIDAD 

(5%) 

PRODUCCIÓN 

(Kg) 

Precio 

Pitahaya 

B 

(200 - 

300g) 

Ingresos 

($) 

Año 0 0,00 0,00 0,00 

Primer año 1.690,00 0,80 1.352,00 

Segundo año 2.340,00 0,80 1.872,00 

Tercer año 2.600,00 0,80 2.080,00 

Cuarto año 3.015,00 0,80 2.412,00 

Quinto año 3.250,00 1,80 5.850,00 

 

Se establece que a partir del tercer año de producción la empresa estaría en capacidad de vender 

plántulas de pitahaya, a pequeños productores y nuevos microempresarios, lo que representa una 

nueva fuente de ingresos para la microempresa. 

 

Tabla 7-13 Ingresos por venta de planta de pitahaya 

INGRESOS VENTA PLANTA DE PITAHAYA 

AÑOS DE 

PRODUCCIÓN 

CANTIDAD 

(u) 

Precio 

Pitahaya B 

(200 - 300g) 

Ingresos 

$ 

Año 0 0,00 1,00 0,00 

Primer año 0,00 1,00 0,00 

Segundo año 500,00 1,00 500,00 

Tercer año 1.000,00 1,00 1.000,00 

Cuarto año 2.000,00 1,00 2.000,00 

Quinto año 3.000,00 1,00 3.000,00 

 

Los ingresos totales proyectados están constituidos por los ingresos provenientes de la venta de la 

pitahaya de calidad A,  que se la entregará a la comercializadora Frutierrez, los ingresos por venta 

de la pitahaya de calidad B que se la comercializará de forma directa en el mercado mayorista de 

Quito, la ventad del remanente de la producción de la pitahaya que se lo venderá en el “Mercado de 

Productos Nativos” ubicado en la ciudad del Puyo, y por último la comercialización de plántulas de 

pitahaya; como se refleja en la tabla siguiente: 
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Tabla 7-14 Proyección de ingresos 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Descripción AÑO 

0 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Venta Pitahaya A 0,00 61.516,00 85.176,00 94.640,00 109.746,00 118.300,00 

Venta Pitahaya B 0,00 15.210,00 21.060,00 23.400,00 27.135,00 29.250,00 

Venta Pitahaya 

Remanente 

0,00 1.352,00 1.872,00 2.080,00 2.412,00 5.850,00 

Plantas de Pitahaya 0,00 0,00 500,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 

Total   0,00 78.078,00 108.608,00 121.120,00 141.293,00 156.400,00 

 

7.2.6 Estado de Situación Inicial 

 

Tabla 7-15 Estado de situación inicial 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

“PITAGOLD Cía. Ltda”. 

Del 01-04-2015             Al: 01-04-2016 

ACTIVOS    PASIVOS  

Activos Corrientes 62.133,28  Préstamo 119356,8 

Costos Directos 22.948,42     

Costos Indirectos 19.344,04     

Gastos Administrativos 14.943,73     

Gastos de Ventas  4.897,09     

    PATRIMONIO 

Activos Fijos 107.121,83  Capital 51.152,91 

Terreno 12.460,44     

Infraestructura 19.584,00     

Plantación  21.547,50     

Vehículo 37.740,00     

Maquinaria y Equipo 8.120,00     

Herramientas y 

Materiales 

474,30     

Muebles de oficina 3.029,40     

Enseres de oficina  111,69     

Equipos de oficina  4.054,50     

      Activos Intangibles 1.254,60  TORAL PASIVO 

+ PATRIMONIO 

170.509,71 

Permisos de 

funcionamiento 

118,00     

Patente municipal 35,00     

Notario 200,00     

Registro del negocio 180,00     

Ciento de facturas 45,00     

Uso del suelo 2,00     

Permiso de construcción  150,00     

Honorarios profesional en 

leyes 

500,00     

Improvistos 24,60     

      TOTAL ACTIVOS 170.509,71    

 

FIRMA GERENTE    FIRMA GERENTE 

7.2.7 Estado de Resultados 
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ESTADO DE RESULTADOS 

“PITAGOLD Cía. Ltda”. 

Del 01-04-2015             Al: 01-04-2016 

 

Tabla 7-16 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

(+)Ventas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Venta Pitahaya Calidad A 61.516,00 85.176,00 94.640,00 109.746,00 118.300,00 

Venta Pitahaya Calidad B 15.210,00 21.060,00 23.400,00 27.135,00 29.250,00 

Venta Pitahaya Remanente 1.352,00 1.872,00 2.080,00 2.412,00 5.850,00 

Plantas de Pitahaya 0,00 500,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 

Total 78.078,00 108.608,00 121.120,00 141.293,00 156.400,00 

(-) Costo de Producción           

     Materia Prima Directa 48,00 50,68 53,51 56,49 59,64 

     Mano de Obra Directa  14.400,00 15.203,52 16.051,88 16.947,57 17.893,25 

     Materiales Indirectos 158,10 166,92 176,24 186,07 196,45 

     Servicios Básicos Planta 14,50 15,31 16,16 17,07 18,02 

     Mantenimiento 1.146,48 1.210,45 1.278,00 1.349,31 1.424,60 

     Amortización 3.916,80 4.135,36 4.366,11 4.609,74 4.866,96 

     Depreciación 14.108,16 14.895,40 15.726,56 16.604,10 17.530,61 

Tota Costo de Producción 33.792,04 35.677,64 37.668,45 39.770,35 41.989,53 

(=) Utilidad Bruta 44.285,96 72.930,36 83.451,55 101.522,65 114.410,47 

(-) Gastos Administrativos 

y de ventas 

19.822,47 20.928,56 22.096,37 23.329,35 24.631,13 

(=) Utilidad Operacional 24.463,49 52.001,80 61.355,18 78.193,30 89.779,34 

(-) Gastos Financieros 10.681,70 8.432,92 6.184,14 3.935,36 1.686,58 

(=) Utilidad antes de 

Participación 

13.781,79 43.568,88 55.171,04 74.257,94 88.092,75 

(-) 15% Participación a los 

Trabajadores 

2.067,27 6.535,33 8.275,66 11.138,69 13.213,91 

(=) Utilidad antes del IR 11.714,52 37.033,55 46.895,38 63.119,25 74.878,84 

(-) 25% Impuesto a la 

Renta 

2.928,63 9.258,39 11.723,85 15.779,81 18.719,71 

(=) Utilidad del proyecto 8.785,89 27.775,16 35.171,54 47.339,44 56.159,13 

 

 

FIRMA GERENTE   FIRMA GERENTE 
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7.2.8 Flujo Neto de Fondos 

 

Tabla 7-17 Flujo neto de fondos. 

FLUJO DE FONDOS 

INGRESOS 

(+)Ventas AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

      Pitahaya calidad A 0 85.176,00 94.640,00 109.746,00 148.300,00 205.346,00 

      Pitahaya calidad B 0 21.060,00 23.400,00 27.135,00 35.250,00 56.023,00 

      Pitahaya Remanente 0 1.872,00 2.080,00 2.412,00 5.850,00 8.052,00 

      Planta de Pitahaya 0 500,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

Tota Ingresos por Ventas 0 108.608,00 121.120,00 141.293,00 192.400,00 274.421,00 

EGRESOS OPERACIONALES 

(-) Costo de Producción             

     Materia Prima Directa   48,00 50,68 53,51 56,49 59,64 

     Mano de Obra Directa    14.400,00 15.203,52 16.051,88 16.947,57 17.893,25 

     Materiales Indirectos   158,10 166,92 176,24 186,07 196,45 

     Servicios Básicos Planta   14,50 15,31 16,16 17,07 18,02 

     Manteninmiento   1.146,48 1.210,45 1.278,00 1.349,31 1.424,60 

     Amortización   3.916,80 4.135,36 4.366,11 4.609,74 4.866,96 

     Depreciación   14.108,16 14.895,40 15.726,56 16.604,10 17.530,61 

Total Costo de Producción   33.792,04 35.677,64 37.668,45 39.770,35 41.989,53 

Total Gastos Administrativos y de Ventas 19.822,47 20.928,56 22.096,37 23.329,35 24.631,13 

Total Egresos Operacionales   53.614,51 56.606,20 59.764,82 63.099,70 66.620,66 

FLUJO OPERACIONAL 0 54.993,49 64.513,80 81.528,18 129.300,30 207.800,34 

EGRESOS NO OPERACIONALES 

Gastos Financieros  0 10.681,70 8.432,92 6.184,14 3.935,36 1.686,58 

(=) Utilidad antes de 

Participación 

0 44.311,79 56.080,88 75.344,04 125.364,94 206.113,75 

(-) 15% Participación a los 

Trabajadores 

 6.646,77 8.412,13 11.301,61 18.804,74 30.917,06 

(=) Utilidad antes del IR  50.958,56 47.668,75 64.042,43 106.560,20 175.196,69 

(-) 25% Impuesto a la Renta  12.739,64 11.917,19 16.010,61 26.640,05 43.799,17 

(=) Utilidad Neta  63.698,20 35.751,56 48.031,82 79.920,15 131.397,52 
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(+) Amortización 0 3.916,80 4.135,36 4.366,11 4.609,74 4.866,96 

(+) Depreciación  0 14.108,16 14.895,40 15.726,56 16.604,10 17.530,61 

FLUJO DE FONDOS 0 81.723,16 54.782,31 68.124,49 101.133,99 153.795,09 

Activos Fijos Tangibles 107.121,83      

Activos Fijos Intangibles 1.254,60      

Capital de Trabajo 62.133,28      

TOTAL 170.509,71      

FLUJO FINAL DE FONDOS -170.509,71 81.723,16 54.782,31 68.124,49 101.133,99 153.795,09 
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7.2.9 Costos Fijos y Costos Variables 

 

7.2.9.1 Costos Fijos 

 

Los costos fijos son aquellos montos  que se mantienen inalterables independientemente del la 

cantidad de producción, lo cual quiere decir que estos costos se presentan aún cuando no haya 

producción aguna. 

 

Servicios Básicos 

 

Los sercicios básicos como agua potable, luz electrica, teléfono, son independientes de la cantidad 

de producción, constituyen un costo fijo mensual que se debe cubrir. 

 

Tabla 7-18 Servicios básicos de la planta productiva. 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA PLANTA 

PRODUCTIVA 

Descripción Precio Total 

servicio telefónico e 

internet 

660 

Agua potable 24 

Luz eléctrica 78 

Total  762 

 

Gastos Administrativos 

 

Dentro de los gastos generales en los cuales se incurre anualmente son los materiales de oficina, 

que si bien no intervienen en el proceso productivo son parte de la administración de la planta 

productiva.  

 

Tabla 7-19 Total gastos administrativos. 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Precio Total 

Sueldos    14.400,00 

Beneficios Sociales  446,23 

Servicios Básicos 63,50 

Suministros y materiales 6,00 

Impuesto Predial 28,00 

Total   14.943,73 
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Depreciaciones 

 

Las depreciaciones también forman parte de los costos fios, en vista de que la maquinaria, la 

infraestrusctura de la planta, los muebles y equipos sufren depreciaciones a traves del tiempo, 

cantidades que la empresa debe considerar anualmente. 

 

Tabla 7-20 Tabla de depreciación de los activos fijos 

TABLA DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS INVERSIÓN PORCENTAJE VIDA 

UTIL 

(años) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Infraestructura  19.584,00 5% 20 979,20 

Vehículo 37.740,00 20% 5 7.548,00 

Plantación  57.324,00 5% 20 2.866,20 

Maquinaria y Equipo 8.120,00 10% 10 812,00 

Muebles de Oficina 3.029,40 10% 10 302,94 

Herramientas y Materiales 474,30 50% 2 237,15 

Enseres de Oficina 111,69 10% 10 11,17 

Equipos de Oficina 4.054,50 33% 3 1.351,50 

Total   14.108,16 

 

Gastos de Ventas 

 

Dentro de los gastos de ventas en los cuales se incurre anualmente son los sueldos del personal de 

ventas, los beneficios sociales derivados de los sueldos y otros gastos de ventas como el consumo 

de gasolina que si bien no intervienen en el proceso productivo son parte de la gestión de las ventas 

de la planta productiva. 

 

Tabla 7-21 Total gasto de ventas. 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 

Descripción Precio Total 

Sueldos    4.800,00 

Beneficios 

Sociales  

78,73 

Gastos de ventas 18,36 

Subtotal   78,73 

Total   4.975,82 

 

Gastos Financieros 

 

Los gastos financieros son los gastos derivados de los intereses por los préstamos adquiridos para 

el financiamiento del proyecto, como se detallan a continuación: 
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Tabla 7-22 Gastos Financieros. 

GASTOS FINANCIEROS 

 INTERESES 10681,7012   

 

Tabla 7-23 Resumen costos fijos. 

RESUMEN COSTOS FIJOS 

Servicios Básicos 762,00 

Gastos 

Administrativos 

14.943,73 

Materiales Indirectos 14.108,16 

Gasto de Ventas 4.975,82 

Gasto Financieros  10681,7012 

Total 45.471,41 

 

7.2.9.2 Costos Variables 

 

Los costos variables a diferencia de los costos fijos, varían de acuerdo a la cantidad de producción. 

A continuación se detallan los costos variables en los cuales se incurren para poner en marcha el 

proceso productivo del proyecto en mención.  

Mano de Obra Directa 

La mano de obra directa en el proyecto de producción y comercialización de pitahaya es una parte 

fundamental de los costos variables porque esta depende de la cantidad de producción, “a mayor 

producción, se requerirá mayor utilización de mano de obra directa”. 

Tabla 7-24 Mano de Obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Cantidad Diario Costo / Mes Precio Total 

Peones 4 15 1.200,00 14.400,00 

Total       14.400,00 

 

Materia Prima Directa 

La materia prima directa, constituyen la adquisición de la planta, los abonos y fertilizantes que se 

utilizan para la producción, todos estos rubros pertenecen a la partida de costos variables en virtud 

de que estos varían de acuerdo la cantidad de producción. 
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Tabla 7-25 Materia Prima directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción Cantidad Precio 

Unit. 

Precio 

Total 

Compra de plantas 7.150,00 1 7.150,00 

Fertilizante químico 

kg 

36 3,8 136,8 

Fungicida kg 3.600,00 0,59 2.124,00 

Insecticida kg 4.800,00 0,68 3.264,00 

Plántulas 1100/ha 1.106,5 1,00 1.106,50 

Postes 650/Ha. 4.225 5,00 21.125,00 

Alambre galvanizado 

200 kg/ha 

1.300 1,00 1.300,00 

Manguera 2 rollos / 

ha. 

13 1,50 19,50 

Subtotal     36.225,80 

Improvistos 2%     724,516 

Total     36.950,32 

 

Materiales Indirectos de Producción 

 

Los insumos son todos los materiales que no forman parte directamente en el proceso productivo, 

como son: cloro, cal, desinfectantes, piolas etc., Como se indica en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 7-26 Materiales Indirectos. 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad Precio 

Unit. 

Precio 

Total 

Piola m 600 0,08 48,00 

Cal qq 6 2 12,00 

Cloro Tanque 1 50 50,00 

Desinfectantes Gl 6 7,5 45,00 

Subtotal     155,00 

Improvistos 2%    3,10 

Total 158,10 
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Tabla 7-27 Resumen Costos Variables 

RESUMEN COSTOS VARIABLES 

Materia Prima Directa 36.950,32 
Mano de Obra Directa 14.400,00 

Materiales Indirectos 158,1 

Total 51.508,42 

 

Tabla 7-28 Resumen Costos Fijos y Costos Variables2 

RESUMEN COSTOS FIJOS Y COSTOS 

VARIABLES 

DESCRIPCIÓN     

Costos Fijos   45.471,41 

Servicios Básicos 762,00   

Gastos Administrativos 14.943,73   

Materiales Indirectos 14.108,16   

Gasto de Ventas 4.975,82   

Gasto Financieros  10681,7012   

Costos Variables   51.508,42 

Materia Prima Directa 39863,436   

Mano de Obra Directa 14400   

Materiales Indirectos 158,1   

Total de Costos   96.979,83 

 

7.2.10 Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

El cálculo del punto de equilibrio es indispensable para determinar el número de unidades de 

producto “pitahaya” a producir, para establecer cuánto de debe producir y vender para no ganar ni 

perder; tomando este valor como una referencia para precisar las ganancias o las pérdidas en el 

ejercicio operacional del periodo. 

 

La fórmula para calcular el punto de equilibrio es  la siguiente: 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO = CFT 

 

  

1        - CV 

   

Ventas 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costos Fijos Totales 

CV = Costos Variables 

V = Precio de Venta  
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Tabla 7-29 Punto de equilibrio. 

Punto de Equilibrio 

Ingresos 78070 

Costos Fijos 45471,4112 

Costos Variables 54421,536 

Unidades de Producción 146250 

Precio Unitario 1,92 

Costo variable unitario 0,37211307 

 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO = 45471,4112   

  

1      - 54421,536 

   

78.078,00 

 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO = 2702,14 

 

0,30298501 

 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO = $ 8918,39 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO = PE Ventas 

 

PVP 

 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO = 8918,39 

 

2,60 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO = 3430 Kg 
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Figuras  7.1 Punto de Equilibrio 

 

7.3 Indicadores de Evaluación del Proyecto 

 

Para determinar la factibilidad financiera del emprendimiento productivo de la microempresa 

dedicada a la producción y comercialización de pitahaya en la comunidad de Chinimpí, 

perteneciente al cantón Palora, se procederá a efectuar el análisis de los principales indicadores de 

rentabilidad como son: VAN, TIR, y otros indicadores financieros. 

 

7.3.1 Flujo de Fondos 

 

n la elaboración del flujo de costos y beneficios se realizó una diferencia entre los ingresos por 

ventas proyectadas para 5 años y los costos en los cuales se incurrirá en el ciclo productivo, dentro 

de los costos se toma en cuenta la inversión realizada para cada año como también los costos fijos 

previstos para cada año;  como se puede observar en el cuadro siguiente. 
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Tabla 7-30 Flujo de fondos. 

FLUJO DE FONDOS 

  AÑOS 

CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

FLUJO DE 

BENEFICIOS 

      

Ingreso por Ventas 0 108.608,00 121.120,00 141.293,00 192.400,00 274.421,00 

TOTAL FLUJO DE 

BENEFICIOS 

- 108.608,00 121.120,00 141.293,00 192.400,00 274.421,00 

FLUJO DE COSTOS Y 

GASTOS 

- 53.614,51 56.606,20 59.764,82 63.099,70 66.620,66 

TOTAL FLUJO DE 

COSTOS Y GASTOS 

- 53.614,51 56.606,20 59.764,82 63.099,70 66.620,66 

Inversión Total 170.509,71      

(+) Depreciaciones - 14.108,16 14.895,40 15.726,56 16.604,10 17.530,61 

TOTAL FLUJO DE 

COSTOS Y GASTOS 

170.509,71 39.506,35 41.710,80 44.038,26 46.495,60 49.090,05 

FLUJO NETO (170.509,71) 69.101,65 79.409,20 97.254,74 145.904,40 225.330,95 

 

7.3.2 Tasa Mínima de Rendimiento Aceptable 

 

Para determinar la tasa mínima de rendimiento aceptable del proyecto nos basamos en los índices 

económicos como son la inflación y el riesgo país, que publica el Banco Central del Ecuador. La 

TMAR es la tasa a la que debe retornar la inversión, es decir que es la tasa mínima de rentabilidad 

del proyecto 

 

Datos Banco Central del Ecuador: 

 

Inflación; 3,75 % 

Riesgo país; 8.68 % 

 

TMAR = In + f + In x f  

TMAR = 0,0375 + 0.0868 + 0,0375 X 0,0868  

TMAR = 12.76 % 

     

7.3.3 Valor Actual Neto 

 

El método del valor presente neto es utilizado por dos razones, por su facilidad de aplicación y 

porque todos los ingresos y egresos futuros son transformados al poder adquisitivo de hoy, y así, 

darse cuenta si los ingresos son mayores que los egresos. 
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Cuando el VAN es mayor a cero, quiere decir que el proyecto es factible ya que se evidencia 

ganancias, si el VAN es menor que cero implica pérdidas, y por último si el VAN es igual a cero, el 

proyecto es indiferente. 

 

Tabla 7-31 Valor presente Neto. 

VALOR PRESENTE NETO 

  11,02%  

AÑOS FE FIVP VALOR 

PRESENTE 

0 (170.509,71) 1,00 (170.509,71) 

1 69.101,65 0,90 62.242,53 

2 79.409,20 0,81 64.427,07 

3 97.254,74 0,73 71.073,40 

4 145.904,40 0,66 96.042,51 

5 225.330,95 0,59 133.602,54 

 

VA

N = -i + FE 1 + FE 2 + FE 3 + FE 4 + FE 5 

    

(1+i)1 

 

(1+i)2 

 

(1+i)3 

 

(1+i)4 

 

(1+i)5 

VA

N = 

  

(170.509,7

1) + 

     

69.101,65  + 

          

79.409,20  + 

     

97.254,74  + 

  

145.904,4

0  + 

  

225.330,95  

    

(1+0,1102)^

1 

(1+0,1102)

^2 

 

(1+0,1102)^

3 

(1+0,1102)^

4 

(1+0,1102)

^5 

VA

N = 

  

(170.509,7

1) + 

69101,65

33 + 

79409,1991

9 + 

97254,73

65 + 

145904,4

01 + 225330,947 

    

1,1102 

 

1,23254404 

 

1,368370

39 

 

1,519164

81 

 

1,68657677 

VA

N = 

  

(170.509,7

1) 

 

+

  

     

62.242,53  

 

+

  

          

64.427,07  

 

+

  

     

71.073,40  

 

+

  

  

145.902,8

8  

 

+

  

  

225.329,26  

VA

N = 

  

(170.509,7

1) + 

  

568.975,1

4  

        

VA

N = 

    

398.465,4

3  
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7.3.4 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno es aquella tasa que está ganando un interés sobre un saldo no recuperado 

de la inversión en cualquier momento de la duración del proyecto. En la medida de las condiciones 

y alcance del proyecto estos deben evaluarse de acuerdo a sus características. Esta es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones financieras dentro de las organizaciones, 

Cuando se obtiene una TIR positiva que supera el costo de capital se dice que conviene llevar a 

cabo la inversión, mientras que si la TIR es positiva pero inferior al valor del costo de capital 

entonces no es factible la inversión. 

 

Tabla 7-32 Tasa interna de retorno. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TASAS:  48%   49%   

AÑOS FE FIVP VALOR 

PRESENTE 

FIVP VALOR 

PRESENTE 

0 (170.509,71) 1,0000 (170.509,71) 1,0000 (170.509,71) 

1 69.101,65 0,6757 46.690,31 0,6711 46.376,95 

2 79.409,20 0,4565 36.253,29 0,4504 35.768,30 

3 97.254,74 0,3085 30.000,30 0,3023 29.400,31 

4 145.904,40 0,2084 30.410,36 0,2029 29.602,15 

5 225.330,95 0,1408 31.733,08 0,1362 30.682,41 

  VAN 4.577,62 VAN 1.320,42 

 

 
r VAN 

 

r1 0,48 

       

4.577,62  VAN 1 

r1 0,49 

       

1.320,42  VAN 2 

 

TIR = r1 + r2 - r1 * 

 

  VAN 1   

        

VAN1 - VAN2 

           

TIR = 0,48 + 0,49 - 

0,48 

* 

 

  

       

4.577,62    

        

       

4.577,62  - 

       

1.320,42  

TIR = 0,48 + 0,49 - 0,48 * 

               

1,41  

 

TIR = 0,48 + 0,49 - 

               

0,67  

       

TIR = 

             

0,295  

 

             

29,54  
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Figuras  7.2 Tasa interna de retorna 

 

7.3.5 COSTO BENEFICIO 

 

El costo-beneficio o también llamada índice de productividad, es la relación entre todos los flujos 

de efectivo del proyecto, divididos para los egresos de efectivo incluido la inversión del proyecto a 

lo largo de su horizonte de planeamiento. 

 

La relación debe ser mayor que 1, para indicar que los beneficios son mayores que los costos, lo 

cual garantiza la viabilidad del proyecto e indica además que a la tasa de actualización adoptada, el 

proyecto permite recuperar la inversión inicial y los costos anuales, dejando un margen de utilidad. 

 

Tabla 7-33 Costo beneficio. 

COSTO BENEFICIO 

  11,02%  

AÑOS FE FIVP VALOR 

PRESENTE 

1 69.101,65 0,90 62.242,53 

2 79.409,20 0,81 64.427,07 

3 97.254,74 0,73 71.073,40 

4 145.904,40 0,66 96.042,51 

5 225.330,95 0,59 133.602,54 

  TOTAL 427.388,05 

  B 256.878,34 

 

b = FE 1 
+ 

FE 2 
+ 

FE 3 
+ 

FE 4 

  

(1+i)
1
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b  = 69101,6533 + 79409,1992 + 97254,7365 + 145904,401 + 225330,947 

 

1,1102 

 

1,23254404 

 

1,36837039 

 

1,51916481 

 

1,68657677 

          

b  = 

     

62.242,53   +  

     

64.427,07  

 

+  

     

71.073,40   +  

  

145.902,88  

 

+  

  

225.329,26  

b  = 

  

256.878,34  

 

R = B 

  

C 

R = 

    

256.878,34  

  

170509,71 

R = 

                 

1,51  

 

7.3.6 Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Es el cálculo del tiempo en que se recuperará la inversión en el proyecto, y el modo de cálculo es el 

siguiente: 

Tabla 7-34 Periodo de recuperación de la inversión 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN 

AÑOS FE INGRESO 

ACUMULADO 

0 -170509,71  

1 69101,6533 69101,6533 

2 79409,1992 148510,853 

3 97254,7365 176663,936 

4 145904,401 243159,138 

5 225330,947 371235,348 

 

PRI = 3  + 170509,71 - 176663,936 

   

97254,7365 

 

PRI = 3  + 

-

0,06327944 
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PRI = 2,93672056 

  PRI = 2 años 

  

 

 

Tabla 7-35 Evaluación financiera. 

  

EVALUACION FINANCIERA 

CONCEPTO TASA INTERNA 

DE RETORNO 

VALOR 

ACTUAL 

NETO 

PRI INDICE DE 

RENTABILIDAD 

RESULTADO 29% 256.878,34 2,94 1,51 

TMAR 11% 11% 11% 11% 

ACCION Aceptar Aceptar Aceptar Aceptar 

RAZON TIR>Ko VAN >0 PRI < VIDA 

PROYECTO 

IR>1 
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CAPITULO VIII:  

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

1. Después de haber analizados las condiciones geográficas, climatológicas y las 

características del suelo, que posee la comunidad de Chinimpí, ubicada en el cantón Palora 

de la provincia de Morona Santiago; se puede determinar que el proyecto es viable, ya que 

el éxito de alcanzar un cultivo de excelentes condiciones depende el 60% de la calidad del 

suelo, el 25% de las condiciones climáticas y el 15% depende de  los cuidados 

proporcionados a la plantación. 

 

2. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se puede concluir que, en el cantón Palora 

es factible poner en marcha el proyecto, ya que la principal actividad económica de la 

Población Económicamente Activa (PEA) del sector es la agricultura, silvicultura y Pesca, 

por lo que existe disponibilidad de mano de obra directa. 

 

3. A través del estudio de mercado, se define además, que el consumo de la pitahaya en los 

hogares de las familias tiene una buena aceptación, debido no solo a su agradable sabor, 

sino también a sus propiedades medicinales que proporcionan alivio a afecciones 

intestinales como el estreñimiento. 

 

4. De los estudios realizados,  de oferta y demanda, se concluye que la viabilidad del proyecto 

en buena, ya que presenta un mercado en crecimiento y una demanda insatisfecha por 

cubrir, brindando de esta manera grandes oportunidades en el mercado actual y en nuevos 

mercados. 

 

5. La empresa productora y comercializadora de pitahaya Pitagol Cía. Ltda., no cuenta con un 

sistema de control interno que fije y evalúe los procedimientos administrativos, contables y 

financieros, que impulsen el cumplimiento de los objetivos planteados; por lo que se 

recomienda a la gerencia implementar un sistema de control interno que permita detectar 

errores e irregularidades en todas las unidades de la organización. 

 

6. Considerando los estudios económico y financiero, se determina que el proyecto de 

producción y comercialización de la pitahaya en la comunidad de Chinimpí, ubicada en el 

cantón Palora de la provincia de Morona Santiago es viable y rentable. 
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8.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda  a la gerencia de la microempresa Pitagold Cía. Ltda., tecnificar el cultivo 

de pitahaya, que garantice el mejoramiento de la productividad del cultivo, con la 

certificación Globalgap,  acogiéndose a programas como: “Manejo de la mosca negra en el 

cultivo de la pitahaya” y “Mejoramiento del proceso productivo de la pitahaya en Palora”, 

impulsados por el Agrocalidad-Palora, orientados hacia pequeños productores de pitahaya 

en la zona. 

 

2. Se recomienda al gerente general de la microempresa Pitagold Cía. Ltda., fomentar la 

asociatividad de pequeños productores independientes de la zona, para aprovechar los 

beneficios que brinda una alianza estratégica de crecimiento, así como también, acceder al 

apoyo técnico y financiero que organismos como el MAGAP, Agrocalidad y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,  BCorpocaciòn Financiera Nacional, 

etc., ofrecen en pos del desarrollo colectivo y alineados al Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

3. Se recomienda a la gerencia de la microempresa Pitagold Cía. Ltda., intensificar la difusión 

de los beneficios nutricionales que brinda el consumo de la pitahaya, con la finalidad de 

incrementar la demanda, a través de la introducción de la fruta en la dieta nutricional de las 

familias ecuatorianas. 

 

4. Implementar un sistema de control interno en la microempresa Pitagold Cía. Ltda., para 

garantizar la mejora continua en todas las unidades de la organización,  en las diferentes 

actividades que comprenden el proceso productivo y de comercialización de la fruta. 

 

5. A  través de la asociatividad de los productores independientes de la zona, se recomienda 

incursionar en el ámbito comercial del producto, eliminando así los canales de distribución 

de mayoristas de acopio, comercialización y exportación de pitahaya, con la finalidad de 

incrementar los beneficios al productor. 

 

6. Partiendo de los resultados del estudio financiero, se recomienda invertir en el proyecto de 

producción y comercialización de pitahaya en la comunidad de Chinimpí perteneciente al 

cantón Palora, ubicado en la provincia de Morona Santiago, ya que se demostró su 

viabilidad otorgando utilidad sobre la inversión, a la vez que aporta con el desarrollo 

comunitario generando fuentes de empleo en la localidad. 
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ANEXOS 

Anexo A Frutas no Tradicionales en países bajos. 

 

 



 

161 

 

 

 



 

162 

 

 

 



 

163 

 

 

 



 

164 

 

 

 



 

165 

Anexo B Transformación de la Matriz Productiva 
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Anexo C Palora se Proyecta como capital mundial de la pitahaya 
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Anexo D La pitahaya ícono de desarrollo de Palora (Infografìa) 
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Anexo E Pitahaya una alternativa para producción de frutas 
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Anexo F ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA MESA TEMÁTICA DE PITAHAYA EN EL 

CANTÓN PALORA,  PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 
. 

 

ANTECEDENTES 

 

La Dirección Provincial Agropecuaria de Morona Santiago, del Ministerio de Agricultura  

Ganadería, Acuacultura y Pesca, bajo convocatoria realizada a instituciones públicas y privadas  

como MAE, INIAP, PRONERI, MIPRO, AGROCALIDAD, BNF, ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES Y COMERCIALIZACIÓN DE PITAHAYA, PITACAVA, 

COMERCIALIZADORES, GADPMS, GADS MUNICIPALES, GADS PARROQUIALES, 

EMPRESAS PRIVADAS a una reunión para la estructuración de la mesa provincial de Pitahaya, 

con la finalidad firme de identificar las acciones estratégicas de cada uno de los actores de la 

cadena, con el propósito de ser eficiente y eficaz el trabajo en territorio, mejorando las condiciones 

de productividad y comercialización alrededor de la cadena productiva de pitahaya. 

 

La reunión de trabajo se realizó el día 31 de Julio del 2013, a las 09:00 am, en las instalaciones de  

la oficina Técnica del MAGAP del cantón Palora, para lo cual se cuenta con la participación activa  

de las siguientes instituciones representantes , Asociación de productores y comercialización de  

Pitahaya y otros productos Palora, INIAP, MAE, MIPRO, BNF, PRONERI, REDES 

COMERCIALES, MAGAP, AGROCALIDAD, EMPRESA PRIVADA (FERTIPLUS) actores con 

quienes se ha dado inicio a la presentación de las propuestas para la conformación de la mesa 

temática de pitahaya. 

 

Conformación de la mesa de la mesa temática de la pitahaya. Con la participación de los presentes 

se identificaron los objetivos por los cuales trabajará la mesa temática de Pitahaya 

1. Conformar la mesa temática de pitahaya. 

2. Desarrollar políticas públicas en el ámbito de la producción, comercialización e investigación de 

todas las actividades relaciones con la visión productiva de la cadena de Pitahaya de la provincia de 

Morona Santiago. 

 

Acuerdos y compromisos 

Todos los asistentes se comprometen de manera inicial a: 

1. Todos los asistentes se comprometen a participar en las próximasreuniones que convoque 

el MAGAP 

2. El MAGAP actuará como facilitador para la conformación y consolidación de la mesa 

temática de la pitahaya 

3. Apoyar y ejecutar de manera coordinada en la ejecución de programas y proyectos 

relacionados con el desarrollo de la cadena de valor de la pitahaya 4. 

Se conformará en la próxima reunión un comité técnica que defina la hoja de ruta con las  

actividades y compromisos adquiridos por parte de todos los actores que conforman la mesa  

conformada. 5.Invitar a más actores de la cadena para la próxima reunión, como son los repre 

sentantes del  sector comercio, industrial y transporte. 

6.Conformar una organización de hecho 

-Directiva y coordinadores 

7.Realizar el miércoles 07 día Miércoles 07 de agosto una reunión de trabajo conjuntamente con los 

productores de Pitahaya, INIAP, AGROCALI DAD, ESCUELA POLITECNICA NACIONAL, 

GAD  MUNICIPAL, para tratar temas como la socialización de la propuesta de investigación, los  

requisitos  para las certificac iones para exportación, investigación en la conservación en  cuartos 

fríos de la pitahaya. 

8.El jueve s 29 de Agosto del 2013, efectuar el taller con los productores de Pitahaya la  evaluación 

de la cadena de valor  y definir estrategias de acción. 

Para constancia de lo estipulado anteriormente, firman los participantes de esta primera reunión :  

 


