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RESUMEN 

 

El presente proyecto permitió determinar la factibilidad para la creación de una 

empresa productora de pitahaya en la parroquia Sangay, cantón Palora, provincia de 

Morona Santiago y su comercialización en el distrito metropolitano de Quito. Dicho 

estudio inicio con la determinación de los aspectos generales de la pitahaya siendo, 

ésta una fruta exótica que proporciona beneficios nutricionales, por ello se ha visto el 

incremento de consumo dentro del país. Se realizó el estudio de mercado en el que se 

pudo determinar la oferta y demanda histórica y actual que se estableció con la 

encuesta aplicada y se aplicó el método de mínimos cuadrados para la proyección de 

los años siguientes, además de definir las estrategias de mercado, delimitando el 

lugar de distribución en la provincia de Pichincha directamente a los mercados. 

 

Con el estudio técnico se pudo definir el lugar óptimo para la implementación del 

proyecto, esto es en Morona Santiago, en el Cantón Palora, parroquia Sangay por los 

factores climáticos, vías de acceso, costo de terreno, proveedores y recurso humano, 

lo cual representa una ventaja competitiva. Además, se realizó la estructura 

administrativa definiendo el nombre de la empresa como Fruta exótica Amazónica e 

identificando la misión, visión, valores estructura orgánica y funcional, con el fin de 

manejar adecuadamente la empresa. 

 

De igual manera se realizó el análisis financiero el que determinó la factibilidad del 

proyecto, para ello se determinó todos los gastos ocurridos a partir de la siembra, el 

mantenimiento y la cosecha de la fruta hasta la comercialización, así como los 

ingresos que se obtendrán durante los años de vida útil del proyecto. Asimismo se 

realizó la evaluación financiera en el que se utilizó indicadores de rentabilidad para 

conocer tiempo de recuperación de la inversión, el costo beneficio, VAN, TIR, y los 

indicadores financieros para conocer los rendimientos que tendrá el proyecto. 

 

Todo esto permitió llegar a la conclusión de que es factible y recomendable realizar 

la creación de la empresa productora de pitahaya. 

  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This project allowed us to determine the feasibility of creating a producer of pitahaya 

in Sangay, Canton Palora, Morona Santiago Province and marketing in the 

metropolitan district of Quito. This study began with the determination of general 

aspects of pitahaya being, this exotic fruit that provides nutritional benefits, this has 

been the increase in consumption within the country. Market study in which it was 

determined the historical and current supply and demand which was established with 

the applied survey and least squares method for projecting the following years was 

applied was made, in addition to defining market strategies, delimiting the 

distribution site in the province of Pichincha directly to markets. 

 

With technical study could define the optimal place for project implementation this is 

in Morona Santiago, in the Canton Palora, parish Sangay by climatic factors, access 

roads, land cost, suppliers and human resources, accounting a competitive advantage. 

Besides the administrative structure was performed by defining the name of the 

company as Amazon Exotic fruit and identifying the mission, vision, values, 

organizational and functional structure, in order to properly manage the company. 

 

Similarly, the financial analysis that determined the feasibility of the project was 

carried out, for this all expenses incurred from the planting, maintenance and 

harvesting of the fruit to marketing and revenue to be obtained was determined 

during the useful life of the project. Financial evaluation in which profitability 

indicators was used to determine time payback was also performed, cost benefit, 

NPV, IRR, and financial indicators to understand the returns have the project. 

 

All this allowed to conclude that it is feasible and advisable to make the creation of 

the company producing pitahaya. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de frutas ha tomado importancia dentro de la alimentación diaria de las 

personas, que en ocasiones el producto ha sido industrializado con el fin de 

aprovechar todas las propiedades nutricionales que contiene este fruto, de esta 

manera incrementa el consumo y mejora la calidad de vida de las personas que lo 

consumen. 

 

Actualmente la producción de la pitahaya es muy baja debido a que los agricultores 

no disponen el dinero suficiente para invertir en la producción, y el tiempo de espera 

para obtener su primera cosecha es más de un año, esto ha imposibilitado para que 

exista bajos niveles de rendimiento y calidad del producto. 

 

 Esto incentiva a realizar un estudio para la creación de una microempresa de 

producción y comercialización de Pitahaya, que debido a factores climáticos y que 

proporciona una ventaja se ubica en el cantón Palora, perteneciente a Morona 

Santiago. 

 

La comercialización se pretende dirigir hacia los principales mercados del distrito 

metropolitano de Quito, que es un mercado extenso donde es posible tener una gran 

aceptación y consumo de la pitahaya.   

 

Para conocer la factibilidad fue necesario plantear cuatro capítulos que permitan 

conocer los aspectos generales de la pitahaya, el estudio de mercado con el fin de 

conocer si existe demanda insatisfecha, el estudio técnico, legal y administrativo, y 

por último el estudio financiero que asegura la inversión su recuperación. 
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CAPÍTULO 1 

 

1 ASPECTOS GENERALES DE LA PITAHAYA 

 

1.1 La pitahaya 

 

Esta fruta posee cualidades como tónico general por la cual se 

recomienda para mejorar la circulación y la prevención de las 

enfermedades del corazón, es ligeramente  sedante que se utiliza  para 

algunos dolores leves como el dolor de la cabeza y el dolor de las 

encías, combate la ansiedad y el insomnio. (Comercio, 2011) 

 

Las propiedades de esta fruta generan amplias ventajas, por este motivo tiene un 

alto grado de aceptación en el mercado y para su producción se requiere de trabajo e 

inversión, esta fruta produce en zonas subtropicales y amazónicas del Ecuador. 

 

La pitahaya es rica en fibra, esta se encuentra principalmente en las semillas, las 

cuales al ser ingeridas se adhieren a las vellosidades intestinales y ayudan a 

movimiento peristáltico de las heces, es decir hacen que estas no se queden retenidas 

en los intestinos, sino que salgan (Ultimás Noticias, 2011). 

 

La pitahaya es una fruta exótica con varios beneficios positivos para la salud, es 

por eso que en los mercados internacionales existe una demanda positiva de esta 

fruta. Para saber si la fruta está en buen estado y lista para consumir, se lo debe 

observar el color, es mejor si esta amarilla.  

 

1.1.1 Descripción 

 

1.1.1.1 Raíz 

 

La pitahaya tienen dos tipos de raíz, las primarias que se encuentran en el suelo y 

las secundarias o adventicias que se desarrollan principalmente fuera del suelo y sin 

tocarlos salvo ocasionalmente con sus puntas.  
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1.1.1.2 Tallo 

 

Las plantas son perennes de carácter terrestre, con tallos triangulares verdes y a 

veces más o menos glaucos con la edad, en la Mixteca trepan sobre árboles como el 

mezquite. 

 

1.1.1.3 Flor 

 

Es hermafrodita, grande y mide de 15 a 30 centímetros de largo, vistoso de color 

blanco o rosado, tubular con segmentos exteriores blancos, erectos o lanceolados, 

anchos, enteros, apiculados, filamentos delgado color crema. 

 

Flor Pitahaya 

 
       Figura 1. Flor de pitahaya   

                                    Fuente: Finca Alexandrita – Sr. César Delgado - Cantón Palora 

 

1.1.1.4 Fruta 

 

Es una baya de forma ovoide, redondeada o alargada de 10 a 12 centímetros de 

diámetro, la cáscara tiene brácteas u orejas escamosas de consistencia carnosa. 

 

1.1.2 Beneficios de la pitahaya 

 

“La pitahaya contiene las vitaminas A, B1, B2, B3 y C, respecto a los minerales 

no aportan calcio, hierro y fosforo.” (Comercio, 2011).  
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La pitahaya cuenta con innumerables nutrientes beneficiosos para la salud  a 

continuación se detallan los beneficios: 

 

 Es un laxante muy útil en caso de estreñimiento. 

 Regula los niveles de azúcar en la sangre. 

 Combate la retención de líquidos. 

 Posee pocas calorías. 

 Previene la anemia ferropénica. 

 Previene los cálculos renales. 

 Reduce los riesgos de sufrir un infarto cardiaco y cerebral. 

 Alivia los síntomas de los catarros y de los estados gripales. 

 Ayuda en la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. 

 Reduce los niveles de ácido úrico. 

 Tiene propiedades diuréticas y cardiovasculares. 

 Elimina el colesterol. 

 Reduce la presión arterial alta. 

 Buen complementario en dietas o tratamientos contra la obesidad. 

 Fortalece el sistema inmunológico. 

 El jugo ayuda a desintoxicar el organismo. 

 Ayuda a la formación y mantenimiento óseo. 

 Previene las enfermedades de los riñones. 

 

Como podemos observar esta fruta tiene gran cantidad de beneficios para la salud 

de las personas en general, por este motivo tiene una gran acogida en el mercado 

nacional e internacional.  

 

1.1.3 Características de la pitahaya 

 

La pitahaya se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 

 Es un cactus. 

 Las hojas son espinas. 

 Las flores son grandes, blancas y verdes. 
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 La forma del fruto es ovalada, la amarilla se caracteriza por tener una corteza 

con espinas y la roja se caracteriza por su corteza gruesa y con brácteas. 

 El tamaño y el peso la roja es de mayor tamaño que la amarilla, la pitahaya 

amarilla mide unos 90 milímetros de largo y tiene un diámetro de 65 a 70 

milímetros, la roja tiene unos 12 centímetros de largo y un diámetro de 75 a 

80 milímetros. 

 Tiene un color amarillo intenso. Inicialmente es verde y amarilla con la 

madurez. 

 Posee pupos en su entorno. 

 Su pulpa es blanca y muy aromática 

 El fruto, semillas suaves y comestibles de color marrón.  

 Sabor delicadamente dulce, es exquisito, como agua azucarada. 

 

Pitahaya 

 
            Figura 2. Fruta.- Pitahaya 

Fuente: Finca Alexandrita – Sr. César Delgado - Cantón Palora 
 

En el mercado nacional esta fruta es de bajo consumo, puesto que los 

consumidores no conocen los beneficios medicinales y alimenticios de la fruta, 

además tiene un alto precio en el mercado. 

 

1.1.4 Composición nutricional de la pitahaya 

 

La composición nutricional de la pitahaya es buena, puesto que brinda varios 

nutrientes que son indispensables para la salud del ser humano, por este motivo, es 

aconsejable comer esta fruta. 
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Esta fruta es baja en calorías y rica en fibra, calcio, fosforo y vitamina C, la 

pitahaya es una fruta muy especial en cuanto a cualidades medicinales, el beneficio 

más conocido de esta fruta es su contenido de aceites naturales, en la pulpa y semilla 

que mejora el funcionamiento del tracto digestivo, a continuación se detalla su 

composición nutricional: 

 

Tabla 1. Composición nutricional pitahaya amarilla 

FACTOR NUTRICIONAL CONTENIDO 

Ácido Ascórbico 4.0 mg 

Agua 85.4 g 

Calcio 10.0 mg 

Calorías 50.0 

Carbohidratos 13.2 g 

Cenizas 0.4 g 

Fibra 0.5 g 

Fósforo 16.0 mg 

Grasa 0.1 g 

Hierro 0.3 mg 

Niacina 0.2 mg 

Proteínas 0.4 g 

Riboflavina 0.0 mg 

Tiamina 0.0 mg 

Vitamina A  -U.I.E10 
      Nota: Composición nutricional pitahaya amarilla 

     Fuente: Ecofinsa, Alexandra Delgado 

 

Tabla 2. Composición nutricional pitahaya roja 

FACTOR NUTRICIONAL CONTENIDO 

Ácido Ascórbico 25 mg 

Agua 89.4 g 

Calcio 6.0 mg 

Calorías 36.0 

Carbohidratos 9.2 g 

Fibra 0.3 g 

Niacina 0.2 mg  

Fósforo 19.0 mg 

Grasa 0.1 g 

Hierro 0.4 mg 

Niacina 0.2 mg 

Proteínas 0.5 g 

Riboflavina 0.0 mg 

Tiamina 0.0 mg 

Vitamina A - U.I 
      Nota: Composición nutricional pitahaya roja 

     Fuente: Universidad de Antioquia, Alexandra Delgado 
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La pitahaya se puede utilizar para preparar gelatina, helado, yogurt, jarabe, dulces, 

cocteles, mermelada, jalea o refresco, siendo igualmente muy utilizada también en 

preparaciones con carne, así como también se puede disfrutar comiendo sola. De la 

semilla se puede realizar un aceite, el mismo que evita los cólicos y retorcijones, al 

mismo tiempo ayuda al buen funcionamiento del aparato digestivo, la cáscara es 

utilizada como forraje para el ganado, el jugo concentrado de los tallos sirve para 

hacer jabón y hasta la savia disuelta en agua caliente, sirve para aliviar el cansancio 

de los pies (Rodríguez, 2010, pág. 49). 

 

Esta fruta además de que tiene varios nutrientes, también se puede consumir a 

través de diferentes preparaciones. Al momento de realizar su compra se debe elegir 

las amarillas, con la cáscara brillante y lisa; la que tienen la cáscara arrugada está 

muy madura y habrá perdido sus propiedades. 

 

1.1.5 Producción de la pitahaya 

 

Para la producción de la pitahaya la inversión inicial es muy alta, alrededor de 21 

mil dólares por hectárea, pero al año y medio empieza su primera producción, luego 

bajaría el costo de producción en un 30% como máximo, obteniendo el 70% de 

rentabilidad; el retorno del capital se lo obtiene a partir del segundo año de 

producción (Vera, 2011, pág. 29). 

 

La pitahaya puede reproducirse por semillas o por partes vegetativas. No es 

recomendable el uso de semillas, ya que el desarrollo es muy lento, su reproducción 

se lo realiza de forma vegetativa, es decir se debe cortar los tallos maduros y se debe 

poner en un recipiente con el objetivo de que sus raíces crezcan, con la que se 

obtiene una nueva planta de 20 cm de longitud momento en el cual se encuentra lista 

para sembrar en el terreno que ha sido preparado. 

 

Para la producción de esta fruta es importante realizar la preparación del terreno. 

La preparación del terreno varía, debido a que todos los terrenos no tienen las 

características necesarias para realizar este tipo de siembra. Inicialmente se debe 

quitar todas las malezas, piedras y troncos que están en el terreno, luego se debe arar 
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con tractor y marcar los puntos, delineando y trazando con estacas en el hoyo donde 

se siembra las plantas de pitahaya. 

 

La planta comienza a producir sus primeros frutos a partir del primer año o del 

segundo año del trasplante, dependiendo, si se utilizan plantas producidas en vivero o 

tallos respectivamente.  

 

1.1.6 Comercialización de la pitahaya 

 

Hace años atrás la pitahaya era una fruta silvestre que se encontraba trepada sobre 

los árboles grandes, a comienzo de la década de los 80 se convirtió en un cultivo con 

alto potencial económico, puesto que se generaron varias expectativas en el mercado 

nacional e internacional. Para que la pitahaya sea comercializada internacionalmente 

se debe cumplir con una serie de requerimientos. Tales como forma, peso, color, 

sanos, sin manchas ni cicatrices o heridas (El Comercio, 2014). 

 

En 1989, el mercado japonés cerró las puertas para que la pitahaya no ingrese, 

porque detectaron larvas de mosca en la fruta y se generó un problema fitosanitario 

por la cual disminuyó su rentabilidad. 

 

En las últimas décadas, la pitahaya se ha intensificado  la demanda en varios 

países. Para la comercialización, la fruta debe lucir fresca, tener un color intenso y 

brillante, debe estar libre de picaduras y golpes, los pupos de la pitahaya no deben 

estar lastimados para evitar que sean rechazada por el importador o consumidor. 

Dependiendo de la variedad, la pitahaya puede medir entre 8 y 12 cm de largo y de 6 

a 10 cm de diámetro y su peso puede ser hasta 380 g. 

 

1.2 Principales lugares de cultivo 

 

La producción de pitahaya en el Ecuador tiene marcada dos estaciones en las que 

se obtiene la mayor cosecha, una es entre febrero y marzo y la otra es entre julio y 

agosto. Dado la estacionalidad de la cosecha de pitahaya existen muchas veces 
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escases y otras veces está en sobreoferta. Cuando la fruta esta escaza tiende a subir 

los precios y cuando la fruta está en sobreoferta los precios son bajos. 

 

Las épocas de mayor cosecha para el Oriente ecuatoriano son en el 

mes de febrero y marzo donde se consigue casi el 60% de la 

producción anual, los 40% restantes se dividen en los otros meses 

como los meses de junio, septiembre, a mediados de noviembre e 

inicios de diciembre. Las plantaciones pueden llegar a tener una vida 

útil superior a los 10 años dependiendo de las condiciones 

agroclimáticas y del manejo que se dé al cultivo. (Bustos, 2006) 

 

La productividad anual por hectárea del cultivo de la pitahaya es de 30 toneladas y 

su desarrollo es mucho más rápido, su cáscara es roja y gruesa y tiene brácteas que al 

madurar se tornan amarillas, dándole un aspecto muy decorativo; el color de la pulpa 

puede variar de blanca a tonos rojizos suaves. En una hectárea se siembra 1.000 

plantas con una distancia de 4 por 2,5 metros. 

 

Pitahaya 

 
Figura 3. Sembríos de Pitahaya 

                    Fuente: Finca Alexandrita – Sr. César Delgado - Cantón Palora 
 

 

 



10 
 

1.3 Cultivo 

 

En el Ecuador, el cultivo de la pitahaya recién tiene una apertura de producción 

hace catorce años  y se localizaba en el sector noroccidente de la provincia de 

Pichincha. Hace unos años se identificó el cultivo en el oriente ecuatoriano, en el 

sector del Cantón  Palora, en la Provincia de Morona Santiago. Esta variedad se está 

cultivando actualmente alrededor de 300 hectáreas en esa región, cuya diferencia era 

que tenía mucha más pulpa, mayor peso, más grados y de mejor apariencia que la 

fruta colombiana (Bustos, 2006, pág. 36). 

 

El cultivo de la pitahaya es una actividad rentable, si la cosecha se la hace con los 

cuidados necesarios, la fruta puede desarrollarse como lo espera, la inversión se 

recupera a partir del tercer o cuarto año. 

 

El cultivo de la pitahaya requiere de cuatro etapas básicas que son: 

1. Vivero 

2. Instalación de campo 

3. Mantenimiento  

4. Producción 

 

Tabla 3. Requerimientos del cultivo 

Altitud 1.400-1.700msnm 

Temperatura 14ºC-26ºC 

Precipitación 1.500-2.000mm/año 

PH 5.5-6.5 

Sombrío 40% a 60% 

Pendiente 50% 

Suelos con alto contenido de materia orgánica 
      Nota: Requerimientos del cultivo 

     Fuente: Ecofinsa, Alexandra Delgado 
    

 

La pitahaya crece rápidamente y produce una extensa distribución, por la cual es 

necesario realizar podas, las mismas que deben ser 3 veces al año, es decir extraer las 

ramas dañadas, enfermas o muertas, también es recomendable quitar los tallos que 

interfieren en la cosecha. Esta planta se adapta a los suelos que estén bien drenados 
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El cultivo de la pitahaya es importante, debido que ayudará al desarrollo 

económico de las familias ecuatorianas, puesto que se crearán fuentes de empleo y 

una rentabilidad o ganancia al propietario de la empresa productora de pitahaya. Esta 

fruta se puede exportar puesto que tiene una gran demanda en los mercados 

internacionales, por su gran contenido nutricional. 

 

Tabla 4. Clasificación botánica 

REINO VEGETAL 

División Espermatofitos 

Clase Angiosperma 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Opuntiales 

Familia Cactácea 

Género  Celenicereus-Hylocereus 

Especie Triangularis 
      Nota: Clasificación botánica 

     Fuente: Food and agricultura Organization, Alexandra Delgado 
    

1.4 Cosecha 

 

La pitahaya amarilla que se cosecha en el Ecuador específicamente en el oriente 

ecuatoriano es más grande y de mejor aspecto, la producción anual por hectárea es de 

treinta toneladas. Desarrolla más rápido que una producción de pitahaya amarilla 

colombiana, su cáscara es roja y gruesa, tiene hojillas que al madurar se tornan 

amarillas, proporcionándole un aspecto muy decorativo, el color de la pulpa puede 

variar de blanca a tonos rojizos suaves (Bustos, 2006).   

 

Los agricultores ecuatorianos pueden empezar a cosechar la pitahaya a partir del 

segundo año, puesto que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca está brindando el apoyo necesario para la siembra y cosecha de esta fruta.  

 

Según las datos del censo agropecuario “en el Ecuador se sembraron 165,5 

hectáreas de pitahaya, en tanto se cosecha 110 hectáreas. En nuestro país el 76,8% lo 

siembra la provincia de Pichincha, 11,47% la provincia de Morona Santiago, el 4,7% 

la provincia del Guayas y el 3,9% la provincia de Bolívar”. (INEC, 2010)    
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Para realizar la cosecha se debe determinar con precisión el momento óptimo de 

recolección para la cual es indispensable programar las actividades de cosecha, lo 

cual conlleva al uso eficiente de los recursos de la empresa. La recolección de la 

fruta se debe realizar en las horas de la mañana, una vez que el roció haya 

desaparecido  con el fin de evitar la fermentación y el deterioro por hongos, para 

determinar el momento de cosecha, es necesario conocer cómo se da el proceso de 

formación y maduración del fruto. 

 

1.5 Principales plagas y enfermedades 

 

Se han reportado algunos daños causados por los siguientes insectos dañinos y 

animales: 

 Chinche de pata de hoja 

 Zompopos y hormigas negras 

 Picudo negro 

 Barrenador de tallo  

 Ácaros 

 Hormigas 

 Cochinillas 

 Escarabajos 

 Barrenadores (diatrea) 

 Babosas 

 Moscas de la fruta  

 Caracoles 

 Los mapaches 

 Zarigüeyas 

 Ratas  

 Pájaros 

 

Las enfermedades que atacan a la pitahaya son las siguientes: 

 Bacteria Erwiniacarotovora 

 Bacteria Xanthomonascompestris 
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 Ojo de pescado 

 Dothiorella 

 Antracnosis del fruto 

 Fusarium oxysporum 

Para evitar las plagas en la pitahaya se debe realizar lo siguiente: 

 Podar las vainas enfermas, en épocas lluviosas de 2 a 4 podas en el año. 

 Eliminar picudos o barrenadores del tallo 

 Sembrar intercalados, con distancia de 3 x 3 metros. 

 Usar NIM 20 y NIM 25, que son productos químicos, utilizados como 

insecticidas, especialmente para matar al chinche pata de hoja, zampopos y 

hormigas y al barrenador del tallo. 

 Desinfectar las herramientas, con cloro, formalina, alcohol etílico o de agua 

hirviendo y luego agua fría. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Diseño de la Investigación de Mercados 

 

Los estudios de mercado pretenden, a partir de una serie de informaciones, prever 

la respuesta del mercado antes de lanzar un producto y plantear las mejores 

estrategias comerciales. Cualquier análisis debe contener, como mínimo el volumen 

de mercado y el tipo, definir mercado potencias, tendencias de futuro, el cliente, y 

canales de distribución (García & Bória, 2005, pág. 42).  

 

El estudio de mercado radica en identificar las oportunidades del mercado, 

mediante un proceso sistemático de recopilación y análisis de datos e información, 

que ayuda a tomar decisiones acerca del marketing. Este estudio se debe realizar: 

cuando se inicia un negocio, se está entrando a un mercado nuevo y cuando se va a 

ofrecer un nuevo producto o servicio.  

 

Este estudio de mercado es importante dentro de cualquier empresa, puesto que se 

le considera como un apoyo para la dirección superior, sirve de guía en la factibilidad 

de un nuevo producto o ampliación de la empresa, definiendo el mercado potencial, a 

fin de  evitar inversión innecesaria. 

 

Con el desarrollo del presente estudio, se obtendrá información básica acerca del 

mercado y se podrá determinar si la creación de una empresa productora y 

comercializadora de pitahaya en la parroquia Sangay, Cantón Palora, Provincia de 

Morona Santiago, tendrá aceptación en el mercado; para luego formular las 

estrategias que permitan generar un ámbito de consumo en los clientes. 
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2.2 Objetivos del estudio de mercado 

 

2.2.1 Objetivo general 

 

 Determinar el nivel de aceptación que tendrá la empresa productora de 

pitahaya en la parroquia Sangay, cantón Palora, provincia de Morona 

Santiago y su comercialización en el distrito metropolitano de Quito. 

 

2.2.2 Objetivo específico 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda del 

producto. 

 Determinar las expectativas de las personas con respecto a la pitahaya. 

 Estimar el precio, que los consumidores estarán dispuestos a pagar por el 

producto.  

 Definir el perfil de los consumidores, con la finalidad de conocer sus gustos y 

preferencias. 

 

2.3 Mercados 

 

2.3.1 Mercado nacional 

 

En la comercialización de pitahaya, los principales compradores son las cadenas 

de supermercados, aunque también la adquieren restaurantes, fruterías, vendedores 

ambulantes y clientes particulares. La fruta llega al mercado un poco pintón y 

maduro, de diferentes tamaños. El precio  de la pitahaya está en función tanto de la 

época de cosecha, como del tamaño. 

 

2.3.2 Mercado internacional 

 

La pitahaya en los últimos años ha crecido el nivel de consumo, sobre todo en la 

Unión Europea por ser una fruta exótica y por el sabor agradable que responde al 
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gusto de los consumidores, motivo por la cual existe una gran demanda. Para que la 

fruta pueda ingresar al mercado internacional debe estar en óptimas condiciones. 

 

2.4 Enfoque de la investigación 

 

El presente estudio  se desarrollará de manera cualitativa, puesto que la 

investigación se realiza en función a la población que permitirá conocer varios 

aspectos sobre el tema, también cuenta con carácter cuantitativo, porque se realiza en 

función a los resultados que se obtendrá en la investigación y de la información 

recopilada. 

 

2.4.1 Modalidad de la investigación 

 

La modalidad que se emplea en esta investigación son: bibliográficas y de 

campo, las mismas que se detallan a continuación. 

 

2.4.1.1 Investigación bibliográfica: 

 

Este tipo de investigación permite profundizar el estudio, analizando la 

información escrita, ya que se toma como referencia antecedentes investigativos de 

fuentes documentales como: libros, tesis de grado, revistas, folletos, proyectos, del 

Ministerio de Agricultura y artículos relacionados con el tema propuesto y 

aprovechando el avance tecnológico se utiliza el Internet, como una herramienta 

valiosa para la consulta. 

 

2.4.1.2 Investigación  de campo: 

 

Mediante esta investigación se tendrá contacto directo con las personas, las 

mismas que ayudan a obtener la información necesaria referente al estudio que se 

está realizando, estableciendo técnicas de investigación como las encuestas, con el 

fin de conocer el punto de vista de cada persona encuestada. 
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2.4.2 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

 

Para obtener la información necesaria se emplea instrumentos y técnicas que se lo 

detalla a continuación: 

 

2.4.2.1 La  información primaria: 

 

La información primaria se lo realiza a través de la observación y la encuesta. 

 

2.4.2.2 Información secundaria: 

 

Esta información se lo realiza mediante la lectura científica de los libros, tesis y 

páginas web referentes al tema. 

 

2.5 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación, es una estructura para llevar a cabo el proyecto de 

investigación de mercados al detallar la definición del problema y el tipo de 

investigación que se realizará. 

 

2.5.1 Universo 

 

Para el desarrollo del presente estudio la población finita son los grandes 

mercados del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Según la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio existe 54 mercados en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.5.2 Tamaño de la muestra  

 

Para el cálculo de la muestra, se utilizó el muestreo estratificado por conveniencia, 

debido a que el universo de estudio son los mercados del Distrito Metropolitano de 

Quito. Pero el mercado es demasiado grande, por lo que se escogió a los 10 mercados 
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más grandes del Distrito. En cada mercado existe un promedio de 15 puestos que 

venden frutas y las encuestas se van a aplicar a estos 10 grandes mercados del 

Distrito Metropolitano de Quito, es decir que se aplicarán 150 encuestas. 

 

Los mercados escogidos son: 

 

Tumbaco  

 Mercado de Tumbaco  

 

Norte de Quito 

 Mercado Iñaquito 

 Mercado la Ofelia 

 Mercado Kennedy 

 

Centro de Quito 

 Mercado Santa Clara 

 Mercado Central 

 

Sur de Quito 

 Mercado mayorista 

 Mercado las Cuadras 

 Mercado el Camal  

 

Valle de los Chillos 

 Mercado de Sangolquí 

 

2.5.3 Diseño de la encuesta 
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Encuesta  

 

La empresa “FRUTA EXÓTICA AMAZÓNICA Cía. Ltda.” está haciendo un 

estudio para conocer gustos y preferencias del consumidor sobre la fruta Pitahaya. 

Por favor ser lo más objetivo posible en sus respuestas. 

Datos Generales: 

Sector: 

 

Tumbaco     (  )     Norte   (  )        Centro   (  )        Sur   (  )     Sangolquí  (  ) 

 

1. ¿Conoce usted la fruta pitahaya? 

 Sí    (  ) 

 No   (  ) 

 

2. ¿Comercializa la fruta pitahaya? 

 Sí    (  ) 

 No   (  ) 

 

3. ¿En qué aspectos se fija usted al momento de comprar la fruta para 

luego comercializarla? 

 Calidad de la fruta         (  ) 

 Ofertas y promociones    (  ) 

 

4. ¿Cómo le considera la comercialización de esta fruta? 

 Muy buena     (  ) 

 Buena            (  )                 

 Poco buena     (  )          

 

5. ¿Quién le provee la pitahaya? 

 Los productores                   (  ) 
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 Los grandes comerciantes   (  ) 

 

6. ¿Estaría de acuerdo que los proveedores de la pitahaya sean los 

productores? 

 Sí     (  )             

 No   (  )       

 

7. ¿Es rentable la comercialización de esta fruta? 

 Sí    (  ) 

 No  (  ) 

 

8. ¿En qué aspectos se fijan los clientes al comprar el producto? 

 Calidad de la fruta    (  ) 

 Precio                    (  )         

 Servicio                 (  )      

 

9. ¿Cada cuánto compraría la fruta  pitahaya? 

 Semanal      (  ) 

 Quincenal    (  ) 

 Mensual      (  ) 

 

10. ¿Qué cantidad de fruta estaría dispuesto a comprar?  (cajas de 50 frutas) 

 De 1 a 5 cajas       (  ) 

 De 6 a 10 cajas     (  ) 

 De 11 a 20 cajas   (  ) 

 

 

Gracias por su colaboración 
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2.6 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Sector: 

Tabla 5. Sector 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Tumbaco 15 10% 

Norte 45 30% 

Centro 30 20% 

Sur 45 30% 

Sangolquí 15 10% 

TOTAL 150 100% 

      Nota: Sector 

     Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

 

Sector 

 
                          Figura 4. Sector  

             Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Análisis e interpretación 

 

Las encuestas se realizaron en el sector norte, centro, sur y los valles del Distrito 

Metropolitano de Quito. El 10% de las encuestas se realizó en Tumbaco en el mercado 

Tumbaco, el 30% se realizó en el sector norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el 

mercado Iñaquito, la Ofelia y Kennedy, el 20% se realizó en el centro, en el mercado Santa 

10%

30%

20%

30%

10%

Sector

Tumbbaco Norte Centro Sur Sangolquí
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Clara y Central, el 30% en el sector sur en el mercado mayorista, las cuadras y el camal y por 

último el 10% se realizó en Sangolquí en el mercado Sangolquí. 

 

1. ¿Conoce usted la fruta pitahaya? 

 

Tabla 6. Pregunta 1 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sí 150 100% 

No 0 0% 

TOTAL 150 100% 

      Nota: Pregunta 1 

     Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

 

Pregunta 1 

 
                             Figura 5. Pregunta 1 
                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Análisis e interpretación 

 

De las personas que fueron encuestados en los grandes mercados del Distrito 

Metropolitano de Quito, el 100%, informaron que sí conocen la fruta pitahaya. 

 

 

 

 

100%

0%

Conoce la Pitahaya

Sí No
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2. ¿Comercializa la fruta pitahaya? 

 

Tabla 7. Pregunta 2 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sí 150 100% 

No 0 0% 

TOTAL 150 100% 

      Nota: Pregunta 2 

     Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

 

Pregunta 2 

 

                         Figura 6. Pregunta 2 
            Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Todas las personas que fueron encuestadas en los mercados del Distrito,  informaron que 

si comercializan la fruta pitahaya. 

 

 

 

 

100%

0%

Comercializa la Pitahaya

Sí No
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3. ¿En qué aspectos se fija usted al momento de comprar la fruta para 

luego comercializarla? 

 

Tabla 8. Pregunta 3 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Calidad de la fruta 145 97% 

Ofertas y 

promociones 
5 3% 

TOTAL 150 100% 

      Nota: Pregunta 3 

     Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

 

Pregunta 3 

 

                           Figura 7. Pregunta 3 
              Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Un gran porcentaje de los comerciantes encuestados mencionan que para adquirir la 

pitahaya se fijan en la calidad de la fruta, debido que sus clientes son muy exigentes a 

momento de elegir los productos. Dando un porcentaje del 97% de los comerciantes de la 

pitahaya que se fijan en la calidad de la fruta al momento de comprar, mientras que 

solamente el 3% se fijan en las ofertas y promociones. 

 

 

97%

3%

Aspecto de la fruta

Calidad de la fruta Ofertas y promociones
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4. ¿Cómo le considera la comercialización de esta fruta? 

 

Tabla 9. Pregunta 4 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 140 93% 

Buena 7 5% 

Poco buena 3 2% 

TOTAL 150 100% 
      Nota: Pregunta 4 

     Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

 

Pregunta 4 

 
                             Figura 8. Pregunta 4 
                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los comerciantes encuestados la mayoria consideran que la comercializacion de esta 

fruta es muy buena, por los beneficios que ofrece para la salud, mientas que el 5% considera 

que dice que es buena y el solamente el 2% informó que es mala, debido que existe mucha 

competencia en el mercado por tal motivo no es rentable comercializarla.  

 

 

 

 

93%

5%
2%

Comercialización de la fruta

Muy buena Buena Poco buena
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5. ¿Quién le provee la pitahaya? 

 

Tabla 10. Pregunta 5 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Los productores 3 2% 

Los grandes comerciantes 147 98% 

TOTAL 150 100% 

Nota: Pregunta 5 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

 

Pregunta 5 

 
                             Figura 9. Pregunta 5 
                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Como podemos observar la mayoría de los comerciantes encuestados mencionan que los 

proveedores de la pitahaya son los mayoristas y éstos adquieren de los productores, 

encareciendo la fruta por estos intermediarios, solamente el 2% de las personas encuestadas 

indicaron que adquieren directamente de los productores.  

 

 

 

2%

98%

Provee la pitahaya

Los productores Los grandes comerciantes
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6. ¿Estaría de acuerdo que los proveedores de la pitahaya sean los 

productores? 

Tabla 11. Pregunta 6 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sí 147 98% 

No 3 2% 

TOTAL 150 100% 

 Nota: Pregunta 6 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Pregunta 6 

 
                             Figura 10. Pregunta 6 
                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Análisis e interpretación 

 

Mediante las encuestas realizadas podemos observar que la mayor parte de las personas 

encuestadas prefieren que los proveedores de la pitahaya sean los productores, puesto que de 

esta manera se podrá ofrecer un producto de calidad a los clientes y a precios convenientes, 

por cuanto se adquieren directamente y no tiene que pasar por varios intermediarios. 

Solamente  el 2% no están de acuerdo con lo mencionado, puesto que cuenta con 

proveedores que les ofrece una variedad de frutas.  

 

 

 

98%

2%

Los proveedores sen los 

productores

Sí No
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7. ¿Es rentable la comercialización de esta fruta? 

 

Tabla 12. Pregunta 7 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Sí 148 99% 

No 2 1% 

TOTAL 150 100% 

 Nota: Pregunta 7 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Pregunta 7 

 
                           Figura 11. Pregunta 7 
              Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De las personas que fueron encuestadas en los mercados de Quito, el 99% respondió que 

la comercialización de la pitahaya es rentable y el 1% informó que no es rentable por la 

competencia desleal que existe en el mercado.   

  

 

 

 

 

 

99%

1%

Es rentable

Sí No
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8. ¿En qué aspectos se fijan los clientes al comprar el producto? 

 

Tabla 13. Pregunta 8 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Calidad de la fruta 98 65% 

Precio 45 30% 

Servicio 7 5% 

TOTAL 150 100% 

                      Nota: Pregunta 8 

                    Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Pregunta 8 

 
                             Figura 12. Pregunta 8 
                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Análisis e interpretación 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas (65%) dijo que los clientes al momento de 

comprar se fijan principalmente en la calidad de la fruta, puesto que si la fruta está 

deteriorada, o tiene mal aspecto no solamente que no es atractiva sino que pierde sus 

beneficios, mientras que el 30%, se fija en el precio y por último el 5% se fija en el servicio. 

 

  

 

 

 

 

65%

30%

5%

Aspectos para comprar

Calidad de la fruta Precio Servicio
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9. ¿Cada cuánto compraría la fruta  pitahaya? 

 

Tabla 14. Pregunta 9 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Semanal  146 97% 

Quincenal 3 2% 

Mensual 1 1% 

TOTAL 150 100% 

Nota: Pregunta 9 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

 

Pregunta 9 

 
                         Figura 13. Pregunta 9 
            Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Análisis e interpretación 

 

Un gran porcentaje  (97%) de los comerciantes encuestados respondieron que 

comprarían  la pitahaya cada semana, puesto que en el mercado existe una gran 

demanda de esta fruta por parte de los consumidores,  mientras que el 2% respondió 

que comprarían quincenalmente y por último un valor mínimo que representa el  1% 

indicó que lo harían mensualmente, en razón de que venden más frutas tradicionales.  

 

 

 

93%

5% 2%

Cada cuánto compraría

Semanal Quincenal Mensual
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10. ¿Qué cantidad de fruta estaría dispuesto a comprar?  (cajas de 50 frutas) 

 

Tabla 15. Pregunta 10 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 cajas 145 97% 

De 6 a 10 cajas 4 2% 

De 11 a 20 cajas 1 1% 

TOTAL 150 100% 

Nota: Pregunta 10 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Pregunta 10 

 
                           Figura 14. Pregunta 1 
              Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Análisis e interpretación 

 

En las encuestas realizadas a los comerciantes de los grandes mercados de Quito 

el 97% respondió que compraría  de 1 a 5 cajas de pitahaya,  debido que la venta de 

esta fruta es rentable, pero también perecible y no se puede almacenar por mucho 

tiempo. El 2% informó que comprarían de 6 a 10 cajas de esta fruta y por último el 

1% mencionó que compraría de 11 a 20 cajas, puesto que son personas que 

distribuyen a los pequeños mercados.  

  

10%

37%
53%

Cantidad de fruta

De 1 a 5 cajas De 6 a 10 cajas De 11 a 20 cajas
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2.7 Determinación de la demanda 

 

“La demanda, es el deseo que tiene un consumidor de un determinado producto,  

pero que está respaldado por una capacidad de pago” (Kotler, 2006, pág. 25). 

 

Se puede decir que la demanda es  el volumen total que el consumidor o cliente 

está dispuesto a adquirir  a un precio determinado y en un lugar establecido. 

 

La demanda histórica de 7 años atrás del distrito metropolitano de Quito se detalla 

a continuación. 

Tabla 16. Demanda histórica 

Años 

Demanda 

 (cajas) 

2007 29.435 

2008 31.995 

2009 33.679 

2010 34.366 

2011 34.539 

2012 35.065 

2013 35.419 
          Nota: Demanda histórica 

          Fuente: Proecuador, Alexandra Delgado 

 

2.7.1 Demanda actual 

 

Mediante la pregunta 9 se puede determinar que la mayor parte de los 

comerciantes comprarían la pitahaya cada semana y en la pregunta 10 se encuentra la 

cantidad de cajas que van a comprar, estos datos son importantes puesto que sirve 

para calcular la demanda. 

 

Tabla 17. Demanda actual 

Personas Cajas Total 

145 5 725 

4 10 40 

1 20 20 

Demanda semanal 785 

Demanda mensual 3.140 

Demanda anual 37.680 
 Nota: Demanda actual 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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2.7.2 Demanda proyectada 

 

Para el cálculo de la demanda proyectada se utiliza los datos históricos y la 

demanda actual y se aplica el método de mínimos cuadrados utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Y=a + bx 

 

Tabla 18. Cálculo método mínimos cuadrados demanda 

Años y x x^2 x.y 

2007 29.435 -7 49 -206.048 

2008 31.995 -5 25 -159.975 

2009 33.679 -3 9 -101.037 

2010 34.366 -1 1 -34.366 

2011 34.539 1 1 34.539 

2012 35.065 3 9 105.195 

2013 35.419 5 25 177.096 

2014 37.680 7 49 263.760 

TOTAL 272.179   168 79.163 
Nota: Cálculo método de mínimos cuadrados demanda 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
            

 

1. ∑𝑦 = 𝑎𝑛 + 𝑎 ∑𝑥                  

 

2. ∑𝑥𝑦 = 𝑏∑𝑥 + 𝑎 ∑𝑥2                  

 

 

𝑎 = 34.022                     𝑏 = 471 

 

Tabla 19. Proyección demanda 

Año 

Demanda 

proyectada 

(cajas) 

2015 38.263 

2016 39.206 

2017 40.148 

2018 41.091 

2019 42.033 
       Nota: Proyección demanda 

       Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Coeficiente de correlación 

 

Para determinar el coeficiente de correlación se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝑟2 =
∑(�̂� − �̅�)

2

∑(𝑌𝑂 − �̅�)2
 

 

En donde: 

�̂� = Y estimado 

�̅�  = Y media 

𝑌𝑂 = Y observado 

 

Tabla 20. Determinar coeficiente de correlación demanda 

Años y x 𝑿𝟐  �̂� (�̂� − �̅�)
𝟐

  (𝒀𝑶 − �̅�)𝟐
 

2007 29.435,46 -7 49 30.723,92 10.879.881,02 21.039.950,80 

2008 31.995,06 -5 25 31.666,34 5.550.959,70 4.110.057,93 

2009 33.679,01 -3 9 32.608,76 1.998.345,49 117.907,92 

2010 34.366,34 -1 1 33.551,18 222.038,39 118.301,27 

2011 34.539,03 1 1 34.493,60 222.038,39 266.921,73 

2012 35.065,01 3 9 35.436,02 1.998.345,49 1.087.056,06 

2013 35.419,20 5 25 36.378,44 5.550.959,70 1.951.083,22 

2014 37.680,00 7 49 37.320,85 10.879.881,02 13.378.124,12 

TOTAL 272.179,11 0 168 272.179,11 37.302.449,21 42.069.403,07 
Nota: Determinar coeficiente de correlación demanda 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

�̂� =
𝑦

𝑛
 

 

�̂� =
272.179,11

8
 

�̂� = 34.022,39 

 

 

𝑟2 =
37.302.449,21

42.069.403,07
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𝑟2 = 0,886688341 

 

𝑟 = √0,886688341 

 

𝑟 = 0,9416  = 94,16% Correlación fuerte 

 

2.8 Determinación de la oferta 

 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que  un cierto número de oferentes 

está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado” (Kotler, 

2006, pág. 47). 

 

La oferta es una propuesta que los vendedores realizan a los compradores, este 

término tiene relación con la cantidad de bienes o servicios que la empresa está 

dispuesto a vender.  

 

Los datos históricos de las empresas productoras de hace siete años atrás se 

muestran en el siguiente cuadro:  

 

 Tabla 21. Oferta histórica 

Años 
Oferta 

(cajas) 

2007 4.536 

2008 5.040 

2009 5.419 

2010 5.955 

2011 6.203 

2012 6.742 

2013 6.880 
 Nota: Oferta histórica 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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2.8.1 Oferta actual 

 

En el Ecuador existen productores de la fruta pitahaya, los mismos que son 

competidores directos ya que distribuyen en mercado meta propuesto entre ellos se 

tiene: 

 

 Hacienda Voluntad de Dios en Cerecita Guayas 

 Hacienda de Javier Roldán en Bolívar 

 Hacienda Anacardo en la Península de Santa Elena 

 Asopitahya  del Ecuador 

 Pitacava cerca al río Caoní 

 Pitasol 

 

La producción anual en el año 2014 de la pitahaya es en un promedio de 200 

toneladas entre las 6 empresas. 

 

Tabla 22. Oferta actual 

Detalle Valor 

Producción en toneladas 200 

Producción en kilos 200.000 

Peso caja en kg. 25 

Cajas 8.000 
 Nota: Oferta actual 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
                       

 

2.8.2 Oferta proyectada 

 

La proyectar la oferta se utiliza el mismo método de mínimos cuadrados y la 

fórmula: 

 

Y=a + bx 
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Tabla 23. Cálculo método mínimos cuadrados oferta 

Años y x X^2 x.y 

2007 4.536 -7 49 -31.750 

2008 5.040 -5 25 -25.198 

2009 5.419 -3 9 -16.257 

2010 5.955 -1 1 -5.955 

2011 6.203 1 1 6.203 

2012 6.742 3 9 20.227 

2013 6.880 5 25 34.400 

2014 8.000 7 49 56.000 

TOTAL 48.775   168 37.671 
Nota: Cálculo método de mínimos cuadrados oferta 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
       

 

1. ∑𝑦 = 𝑎𝑛 + 𝑎 ∑𝑥                  

 

2. ∑𝑥𝑦 = 𝑏∑𝑥 + 𝑎 ∑𝑥2                  

 

𝑎 = 6.097                     𝑏 = 224 

 

Tabla 24. Proyección oferta 

Año 
Demanda 

proyectada 

2015 8.115 

2016 8.563 

2017 9.012 

2018 9.460 

2019 9.909 
       Nota: Proyección oferta 

       Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
          

   

Coeficiente de correlación 

 

Asimismo se utiliza la fórmula: 

 

𝑟2 =
∑(�̂� − �̅�)

2

∑(𝑌𝑂 − �̅�)2
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Tabla 25. Determinar coeficiente de correlación oferta 

Años y x 𝑿𝟐   �̂�  (�̂� − �̅�)
𝟐

  (𝒀𝑶 − �̅�)𝟐
 

2007 4.535,66 -7 49 4.527,20 2.463.690,55 2.437.208,77 

2008 5.039,62 -5 25 4.975,66 1.256.984,97 1.117.659,33 

2009 5.418,95 -3 9 5.424,12 452.514,59 459.504,67 

2010 5.954,89 -1 1 5.872,58 50.279,40 20.143,51 

2011 6.203,01 1 1 6.321,05 50.279,40 11.276,84 

2012 6.742,40 3 9 6.769,51 452.514,59 416.779,31 

2013 6.880,00 5 25 7.217,97 1.256.984,97 613.377,92 

2014 8.000,00 7 49 7.666,43 2.463.690,55 3.622.111,14 

TOTAL 48.774,52 0 168 48.774,52 8.446.939,02 8.698.061,49 
Nota: Determinar coeficiente de correlación oferta 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

�̂� =
𝑦

𝑛
 

 

�̂� =
48.774,52

8
 

�̂� = 6.096,82 

 

𝑟2 =
8.446.939,02

8.698.061,49
 

 

𝑟2 = 0,971128915 

 

𝑟 = √0,971128915 

 

𝑟 = 0,9855  = 98,55%     Correlación fuerte 

 

2.9 Demanda potencial e insatisfecha 

 

Demanda insatisfecha, responde aquella demanda dada cuando los productos o 

servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen la demanda de los destinatarios. 

En este caso, la empresa deberá lograr el desarrollo de un nuevo producto o  mejorar 

uno ya existente para satisfacer la demanda. Se trata por lo tanto de llenar con un 
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nuevo producto o con el desarrollo o mejora de un producto ya existente, el vacío 

que ha dejado este (Rivera Camino, 2014, pág. 25). 

 

La demanda insatisfecha se determina cuando la oferta es menor a la demanda y 

no puede cubrir su totalidad. 

 

Tabla 26. Demanda insatisfecha 

Años 
Demanda 

(cajas)  

Oferta 

(cajas) 

Demanda 

insatisfecha 

Porcentaje a 

cubrir 

2014 37.680 8.000 29.680  

2015 38.263 8.115 30.148  

2016 39.206 8.563 30.642 2% 

2017 40.148 9.012 31.136 5,8% 

2018 41.091 9.460 31.630 9,5% 

2019 42.033 9.909 32.124 18,7% 

         Nota: Demanda insatisfecha 

         Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

  

Como ya se ha mencionado anteriormente la producción se obtiene a partir del 

segundo año de cosecha, que se toma en cuenta a partir del año 2015 en donde se 

inicia el proceso pre cultural, por lo tanto a partir del año 2016 se tiene la primera 

cosecha cubriendo un 2% del total de la demanda insatisfecha, puesto que una 

hectárea produce 15.000 kilos, que serán vendidos por cajas, para los años siguientes 

la capacidad de cobertura se irá incrementando de acuerdo a la producción. 

 

2.10 Posicionamiento 

 

“El posicionamiento comienza con un producto, una mercancía, un servicio, una 

empresa, una institución o incluso una persona. Posicionamiento es lo que se 

constituye en la mente de las personas, es decir se posiciona el producto en la mente 

del mercado meta” (Kotler, 2006, pág. 27). 

 

Posicionar es diseñar la imagen de una empresa o un producto,  de modo que 

ocupe un lugar distintivo en la mente del mercado meta. El posicionamiento se 

utiliza para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos deseados por el 

consumidor, para ello es necesario tener una idea real de la opinión de los clientes de 
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lo que ofrece la empresa. Para que nuestra empresa productora de pitahaya en la 

parroquia Sangay, tenga posicionamiento en el mercado, es importante que oferten 

productos de calidad y realicen publicidad a cerca de los beneficios que la pitahaya 

tiene para la salud de las personas.  

 

2.10.1 Análisis de la competencia 

 

La competencia de la empresa productora de pitahaya en la parroquia Sangay, son 

aquellas empresas que se encuentran realizando las mismas actividades que la 

nuestra, es decir están produciendo la pitahaya. 

 

 Hacienda Voluntad de Dios en Cerecita Guayas.- Dionicio Romero, 

productor de esta hacienda, indicó que el cultivo de la pitahaya es una nueva 

alternativa rentable y fácil de sembrar. 

 

 Hacienda de Javier Roldán en Bolívar.-El propietario asegura que se 

requiere de una gran inversión para la siembra y cosecha de la pitahaya. 

 

 Hacienda Anacardo en la Península de Santa Elena.- Remigio Crespo, 

Administrador de la hacienda, manifestó que es importante tener el mercado 

asegurado. 

 

 Asopitahya del Ecuador.- Según Daniel Roldán, presidente de la asociación 

dijo, que en el Ecuador existían empresas comercializadoras de la fruta y no 

empresas productoras,  por eso hubo la necesidad de unirnos para conformar 

un solo ente, además cuenta con el apoyo del Ministerio de agricultura.  

 

 Pitahava cerca al río Caoní.- su representante legal, Eduardo Valencia, 

informa que la finca cumple con todos los requerimientos técnicos y 

ambientales requeridos para ofrecer un producto de alta calidad. 

 

 Pitasol.- Elías Solís, coordinador de la empresa, ha decidido incrementar su 

producción. 
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2.10.2 Análisis de los proveedores 

 

La principal proveedora de plantas será la empresa Pitasol, quién además de 

entregar plantas de calidad, da asesoría técnica y podría inclusive comprar la 

producción total en cada año, en el caso de que no fuera comercializada la fruta. 

 

Otro proveedor sería Acres, empresa líder en promoción de agricultura no 

tradicional en el Ecuador, ofrece plantas selectas de pitahaya amarilla. Además 

ofrece asesoramiento técnico permanente, para productores y asociaciones, entrega 

las plantas a domicilio y garantizados. 

 

Se podría decir que este negocio es un tanto costoso ya que se requiere mucho 

dinero, para la implementación de un cultivo tecnificado, aparte de esto, se puede 

mencionar que se deberá esperar 18 meses para la cosecha inicial y se cree que a los 

3 años exista una estabilidad productiva en la planta 

 

2.11 Marketing mix 

 

El marketing mix es un concepto que se utiliza para hacer referencia al conjunto 

de herramientas que se utilizan en el marketing, los mismos que ayudan a cumplir 

con los objetivos propuestos. 

 

2.11.1 Producto 

 

El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el 

producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera 

que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una 

segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una 

función genérica de la satisfacción que proporciona (Thompson, 2005, pág. 56). 

 

El factor importante de la empresa es el producto, porque a través de la venta de 

los productos se puede obtener un beneficio o utilidad, la pitahaya debe estar en 
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buenas condiciones para que sea acogida en el mercado, en cada caja o cartón se 

encontrará 50 pitahayas. El cartón o las cajas tendrán el logotipo de la empresa es 

decir FRUTA EXÓTICA AMAZÓNICA. 

 

Cajas de Pitahaya 

 
                             Figura 15. Cajas de Pitahaya 
                Fuente: Ecofinsa 

    

2.11.2 Precio 

 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores 

que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio. (Kotler, 2008, pág. 27) 

 

Para el cálculo del precio de un bien, es necesario conocer el costo y en que 

integra costos y gastos para su elaboración y a ese costo agregarle un margen de 

utilidad deseado, debe igualmente tener en cuenta el valor del producto o servicio 

desde el punto de vista del consumidor y comparar con la competencia (Caspar, 

2000, pág. 91).   

 

El precio es una equivalencia monetaria que se asigna a un producto o servicio, el 

consumidor entrega una determinada cantidad de dinero a cambio de un bien o 

servicio. En el mercado actual el precio varía dependiendo de la oferta y demanda, en 

el caso que la oferta sea mayor que la demanda, el precio es bajo, pero si demanda es 

mayor que la oferta el precio en el mercado es alto. Javier Roldán, un productor de 
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pitahaya, informa que cuando existe mayor demanda el kilo de la pitahaya tiene un 

precio de 4 dólares, pero cuando la oferta es mayor el kilo tiene un precio de 1,80 

dólares, sin embargo el mercado objetivo son los comerciantes de los mercados, por 

lo tanto serán distribuidas por caja de 25 kilos cada una con un valor de USD 73,50 

obtenido del promedio del kilo de pitahaya y multiplicado por los 25 kilos. Este 

precio estimado servirá para el cálculo del estudio financiero, y una vez 

determinando costos y gastos reales se podrá definir claramente el verdadero precio 

de venta de acuerdo al costo y se podrá asignar la utilidad deseada. 

 

2.11.3 Plaza 

 

Es una herramienta de la mercadotecnia que usas  que incluye un conjunto de 

estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el 

punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final 

(consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones óptimas 

de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o 

desean (Thompson, 2007, pág. 98). 

 

Esta herramienta de la mercadotecnia, es utilizada por los  mercadólogos para 

lograr que los productos estén a disposición de los clientes, es decir, en el punto de 

venta. Al momento que la fruta ya esté en las cajas, el producto se va a distribuir 

directamente en el mercado es decir a las personas minoristas las mismas que 

realizarán las ventas a los consumidores. Para que nuestro producto llegue a la plaza 

se utilizará camiones repartidores. 

 

Canal de comercialización 

 

 Figura 16. Canal de comercialización 
 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

 

Productor Minorista Consumidor
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Pitahaya para la distribución 

 
                                      Figura 17. Pitahaya para la distribución 
                         Fuente: Ecofinsa 

 

2.11.4 Promoción y publicidad 

 

“La promoción es la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas 

actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos 

y persuadir a su público objetivo para que compren” (Kotler, 2006, pág. 28). 

 

El objetivo principal de la promoción y publicidad es hacer conocer los productos 

que la empresa ofrece, para que los consumidores compren los productos. La 

promoción y la publicidad de la empresa se realizarán directamente, es decir, el 

personal de ventas ofrecerá nuestros productos en el mercado con la finalidad de 

captar clientes. 

 

Así como la creación de una página web con catálogos y precios para que los 

compradores adquieran directamente a la empresa. 

 

Para llegar directamente al consumidor se realizará publicidad directa que consiste 

en enviar información al correo electrónico de clientes potenciales e informando de 

la disponibilidad de la página web, además se pretende realizar publicad por medio 

de prensa escrita y publicidad radial, especificando los beneficios nutritivos de esta 

fruta. 
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CAPÍTULO 3 

3 ESTUDIO TÉCNICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 

3.1 Determinación de la ubicación del negocio  

 

“El estudio de la localización consiste en identificar y analizar las variables 

denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización en que la 

resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia y el mínimo costo unitario” 

(Baca, 2004).  

 

La determinación de la localización es importante, debido que puede marcar el 

éxito o el fracaso de la empresa, para lo cual se debe realizar un análisis de los 

diferentes factores, el mismo que permitirá determinar el lugar más idóneo para la 

producción de nuestro producto. 

 

3.2 Factores determinantes de la localización 

 

Para evaluar la localización se debe aplicar el método cuantitativo por puntos, este 

método consiste en definir factores determinantes de una localización, asignando  

valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les 

atribuye. La suma de estas calificaciones ponderadas permitirá elegir la localización 

que acumule el mayor puntaje. 

 

Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar 

una calificación a cada factor en una localización de acuerdo a una 

escala predeterminada, como por ejemplo de cero a diez. La suma de 

las calificaciones ponderadas permitirá  seleccionar la localización que 

acumule el mayor puntaje el mismo que consiste en definir los 

factores determinantes de la localización, para asignar valores 

ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que les 

atribuye (Herbas Contreras, 2012). 
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Para elegir el sector idóneo donde se pueda ejecutar el proyecto, es indispensable 

analizar los siguientes factores: 

 Vías de fácil accesibilidad. 

 Pluviosidad y disponibilidad de agua de riego. 

 Adecuado clima para la producción. 

 Proveedores. 

 Costo y disponibilidad del terreno. 

 Recuso humano. 

 Servicios básicos. 

 Transporte al mercado. 

 

Para la aplicación del método de puntos se debe tener en cuenta el siguiente 

cuadro de puntuación. 

Tabla 27. Puntuación 

Puntuación 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

Nota: Puntuación 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
   

 

Tabla 28. Método cualitativo por puntos 

Método cualitativo por puntos 

Factor relevante  Peso 
Morona Santiago Pichincha 

Valor Pond. Valor Pond. 

Vías de fácil accesibilidad. 0,1 4 0,4 4 0,4 

Pluviosidad y disponibilidad de agua de 

riego 
0,14 4 0,56 3 0,42 

Adecuado clima para la producción. 0,15 4 0,6 3 0,45 

Proveedores. 0,1 3 0,3 3 0,3 

Costo y disponibilidad del terreno. 0,15 5 0,75 3 0,45 

Recurso Humano. 0,13 4 0,52 3 0,39 

Servicios básicos 0,11 4 0,44 5 0,55 

Transporte al mercado 0,12 3 0,36 4 0,48 

TOTALES 1   3,93   3,44 

         Nota: Método cualitativo por puntos 

       Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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3.2.1 Vías de fácil accesibilidad 

 

Las vías de fácil accesibilidad es un factor importante, debido que se necesita 

transportar la fruta para la venta en los mercados. En el análisis de este factor 

podemos observar que en la Provincia de Morona Santiago y en la Provincia de 

Pichincha tienen el mismo porcentaje, es decir que las dos provincias cuentan con 

vías de fácil accesibilidad. 

 

3.2.2 Pluviosidad y disponibilidad de agua de riego 

 

Las condiciones climáticas dentro de la región amazónica son favorables para la 

producción de la pitahaya, debido a que existe pluviosidad, es decir lluvias durante 

todo el año, por tanto existe humedad relativa, a pesar de ello en algún momento será 

necesaria la utilización de agua de riego que se deberá adecuar para hacer uso en 

algún memento. . Comparando este factor entre las dos provincias, la Provincia de 

Morona Santiago tiene el mayor puntaje en relación a la Provincia de Pichincha, lo 

que quiere decir que resulta más beneficioso en  la región amazónica. 

 

3.2.3 Adecuado clima para la producción 

 

Para la producción de la pitahaya se requiere de las siguientes condiciones 

climáticas, temperatura ambiental de 18 a 25 grados centígrados, para que la 

producción de la pitahaya sea efectiva es importante tener presente el clima. En el 

análisis realizado se puede ver que en la Provincia de Morona Santiago tiene una 

mayor puntuación, debido que cumple con las características del clima. 

 

3.2.4 Proveedores 

 

Los proveedores nos brindan los insumos necesarios para poder tener una 

producción adecuada. Como podemos observar en las dos Provincias (Morona 

Santiago y Pichincha) tienen el mismo puntaje, es decir que las dos provincias 

disponen de proveedores necesarios. 
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3.2.5 Costo y disponibilidad del terreno 

 

Este es uno de los factores importantes debido que es el lugar en donde se va a 

sembrar la pitahaya, el terreno y su preparación constituyen los pilares para el 

desarrollo de la producción. Al comparar el costo y la disponibilidad del terreno, la 

mejor alternativa es en la Provincia de Morona Santiago, puesto que en ese sector se 

dispone del terreno al mejor costo y con los requerimientos necesarios para la 

producción de la pitahaya. Este costo por hectárea es de USD 20.000. 

 

3.2.6 Recurso humano 

 

El recurso humano es otro factor indispensable en el proceso de producción y 

comercialización de la pitahaya. La Provincia de Morona Santiago tiene el mayor 

puntaje, puesto que se cuenta con el recurso humano necesario, el mismo que tendrá 

experiencia, debido que en esta provincia existe una gran cantidad de personas que 

laboran en las actividades del cultivo. 

 

3.3 Macro localización 

 

La macro localización, también llamada macro zona, es el estudio de localización 

que tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa del proyecto, 

determinando las características físicas e indicadores socioeconómicos más 

relevantes (Juan de Dios, 2012).  

 

Luego de haber analizado a través del método cualitativo por puntos, de las 2 

posibles zonas para la ubicación del proyecto, se determinó que la ubicación del 

proyecto será en la Provincia de Morona Santiago, debido que cumple con los 

requerimientos para el cultivo de la pitahaya. 

 

Los factores relevantes que permitieron que se decidiera por este lugar son: 

 Vías de fácil accesibilidad. 

 Disponibilidad de agua de riego 

 Adecuado clima para la producción. 
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 Proveedores. 

 Costo y disponibilidad del terreno. 

 Recurso Humano. 

 Servicios básicos 

 Transporte al mercado 

 

Además porque la provincia posee factores climáticos para la producción de pitahaya 

como el clima húmedo del 70% a 80%, temperatura de 18 a 23 grados centígrados, 

pluviosidad y una altitud  desde los 300 hasta 2900 metros sobre el nivel del mar.  

 

País: Ecuador 

Región: Oriente 

Provincia: Morona Santiago 

 

Mapa de macro localización 

  
                              Figura 18. Mapa de macro localización 

                 Fuente: Google Maps, https://www.google.com.ec/maps/place/Palora 

 

3.4 Micro localización 

 

La micro localización, conjuga los aspectos relativos a los asentamientos 

humanos, identificación de actividades productivas y determinación de centros de 

desarrollo, selección y re-limitación precisa de las áreas, también denominada sitio, 

en que se localizará y operará el proyecto dentro de la macro zona (Juan de Dios, 

2012). 
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La ubicación determinada se convierte en una fortaleza para el desarrollo del 

proyecto, porque el cultivo se va a desarrollar en una zona óptima, contando con las 

bondades climáticas del sector. 

Cantón: Palora 

Parroquia: Sangay 

 

Mapa de micro localización 

 
                             Figura 19. Mapa de micro localización  
                Fuente: Viajandox Ecuador, www.viajandox.com 

           

3.5 Distribución de la planta 

 

Para la creación de la empresa productora y comercializadora de la pitahaya en la 

parroquia Sangay, cantón Palora, provincia de Morona Santiago, la planta se 

encuentra distribuida de la siguiente manera.  

 

Tabla 29. Distribución de la planta 

Medida de los espacios 

1 Gerencia  10m² 

2 Secretaria 8m² 

3 Administración 9m² 

4 Comercialización 8m² 

5 Bodega de Almacenamiento y pos cosecha 40m² 

6 Circulación 15m² 

7 Parqueadero 28m² 

8 Zona de embarque y desembarque 32m² 

9 Terreno para el cultivo 10.000m² 

SUPERFICIE 10.150m² 
Nota: Distribución de la planta 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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3.5.1 Diseño de instalación 

 

Diseño de instalación 

BODEGA DE 
ALMACENAMIENTO

 Y POS COSECHA

OFICINAS

I-------------  8m   ------------I I----------  7m   ----------I

I-------------  8m   ------------I I----------  7m   ----------I

ZONA DE EMBARQUE PARQUEADERO

I------------------------   15m   --------------------------------I

10m

5m

1m

4m

CIRCULACIÓN

TERRENO PARA EL CULTIVO

10.000 m²

           
          Figura 20. Diseño de las instalaciones  

          Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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3.6 Requerimiento de la producción 

 

Para una excelente producción se requiere de suelos franco arenoso para su buen 

crecimiento, se debe evitar la selección de suelos pesados o arcillosos, porque se 

encharcan mucho cuando llueve y se agrietan en la época seca. Procure que los 

suelos donde se va a sembrar la pitahaya este limpio que no contenga piedras, árboles 

y malezas, debido que no permita el crecimiento adecuado de las raíces y de la 

planta. 

 

La siembra se debe realizar en el mes de abril o a inicios de mayo cuando es 

directa, es decir, que se cortan las vainas y se ponen junto al tutor, cuando la siembra 

se realiza por medio de plantas obtenidas de vivero, se establecen cuando la época de 

lluvia ha iniciado o en cualquier momento cuando el productor dispone de riesgo.  

 

Los rastrojos se pueden utilizar en la preparación de abono orgánico, el mismo 

que servirá para las plantas. 

 

3.6.1 Requerimientos mínimos y edáficos 

 

Los requerimientos mínimos para el cultivo de la pitahaya son los siguientes: 

 

 Clima: Sub cálido, húmedo 

 Temperatura: la temperatura para el buen desarrollo fisiológico y 

productivo de la pitahaya fluctúa entre los 18 y 25 grados centígrados. 

 Pluviosidad: los óptimos son 1200 a 2500 por año, un rango de pluviosidad 

menor se suplirá con riesgo. Contrariamente, la excesiva humedad favorecerá 

el crecimiento de bacteriosis 10 y antracnosis 11 al tallo.  

 Humedad: 70% - 80% 

 Altitud: De 700 y 1.900 msnm 

 

Los requerimientos edáficos para el cultivo de la pitahaya son los siguientes: 
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 Suelo: para el buen cultivo de la pitahaya el suelo debe tener un ben drenaje y 

buena disponibilidad de la humedad por este motivo solo de textura franca. 

 Preparación del terreno: la preparación del terreno variará dependiendo del 

lugar y una vez que se haya preparado se procede a la delineación y trazado 

de los espacios donde se realiza los hoyos.  

 

3.6.2 Tecnología de cultivo  

 

La preparación del terreno para la plantación variará de un lugar a otro, esto si el 

lugar tiene vegetación natural o es rastrojo de cultivo. Si tiene vegetación natural se 

debe cortar los arbustos, destroncar y seguir con las labores de terreno de rastrojo que 

son: arado, delineado y hoyado.   

 

Labores pre culturales 

 

 Deshierbe y limpiar el terreno: consiste en quitar hojas, cortezas, ramas. 

 Drenaje: realizar de acuerdo a la necesidad y distribuir adecuadamente. 

 Abonado: abonar el terreno con productos orgánicos. 

 Estaquillado y trazado de hileras: ubicar donde irán las plantas. 

 Tutoreo con una distancia de 3 m. 

 Posteda y tendida de alambre: se utiliza 100 postes de cemento. 

 Tendida de alambre y cable. Para realizar el sistema de emparrado. 

 

La reproducción y la multiplicación de la pitahaya se realizan de forma 

vegetativa, es decir cortando los tallos maduros y poniendo en un recipiente con la 

finalidad de que sus raíces crezcan, con este procedimiento se obtiene una planta de 

hasta 20 cm de longitud, momento en el cual se encuentra lista para ser sembrada en 

el terreno preparado. 
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3.6.3 Desarrollo de la planta 

 

Para realizar la siembra de la pitahaya no es recomendable el uso de las semillas, 

debido que su crecimiento es lento, llegando a casi dos años antes que sea 

trasplantada al huerto donde se realizó la preparación del terreno. 

 

Labores culturales 

 

En caso de sembrar directamente en el terreno: 

 

 Resiembra: se realiza después de cuatro meses de haber implantado. 

 Retutoreo: reforzar tutoreos en mal estado. 

 Poda de raleo: eliminar vainas en partes inferiores para que mejore 

circulación del aire. 

 Poda de planta: podar para mantener en buenas condiciones. 

 Poda de formación: evitar que crezcan tallos en diferentes direcciones. 

 Poda de tutores vivos: en el caso de ser vivos los tutores es importante 

podarlos para que no cubra a la planta. 

 Poda fitosanitaria: eliminar tallos que se encuentren afectados por plantas.  

 Fertilización: aplicar fertilizantes que contengan nitrógeno, fósforo y potasio. 

 Control de malezas: eliminar plagas y enfermedades con productos químicos. 

 Aporque: Poner tierra a las plantas para que para asegurar nutrición más 

completa a la planta y para que conserve humedad por más tiempo. 

 

3.6.4 Tutoreo o formación de espaldas 

 

Este procedimiento se conoce como la guía que se da a la planta para su 

crecimiento, la pitahaya es de naturaleza trepadora, crece en los arbustos tratando de 

llegar a la parte más alta para alcanzar la luz solar, de esta manera el tutoreo ayuda 

para que las ramas y tallos crezcan ordenadamente y faciliten las labores agrícolas en 

general.   

 

Para la producción de la Pitahaya se utiliza diferentes tipos de tutores tales como: 
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 Tutores muertos 

 

Pueden ser de madera, piedra cantera, postes de cemento. 

 

Características de los tutores muertos 

 

 Una vida útil similar o mayor a la vida productiva del cultivo. 

 Resistencia para soportar el peso de la vegetación de la planta. 

 Las raíces adventicias de la planta se adhieren sin dificultad. 

 

 Tutores vivos 

 

Pueden ser de postes de árboles con la capacidad de prendimiento en el huerto. 

Para este caso se requiere eliminar periódicamente los nuevos brotes a través de la 

poda, esto es de 2 a 4 veces en el año.  

 

Características de los tutores muertos 

 

 Ser de rápido prendimiento o producir raíces en el menor tiempo. 

 Crecimiento rápido en poco tiempo. 

 La corteza suave, que permite la adherencia de las raíces adventicias 

al cultivo. 

 Tolerancia o resistencia al ataque de insectos dañinos o enfermedades. 

 No ser hospederos de insectos dañinos y de las enfermedades que 

ataquen al cultivo. 

 

3.6.5 Sistema de emparrado 

 

El sistema de emparrado, radica en colocar postes, alambra o malla encima de los 

soportes con el fin de formar un techo a lo largo del surco sobre el cual se desarrolla 

la parte aérea de la planta.  
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La colocación de postes deben estar separados por 1.20 metros, con una altura de 

1 metro y la distancia de 8 metros, además se construye una parrilla con alambre 

galvanizado separados por 40 cm,  y alambre perpendicular a distancia de 1 metro. 

Se siembra la planta a una distancia de 4 por 2,5 metros, obteniendo 1.000 plantas.  

 

Sistema de emparrado 

 
                        Figura 21. Sistema de emparrado 
           Fuente: Diario centinela 

 

            

3.6.6 Podas, tipos y procesos 

 

La poda son cortes de ramas o ramillas que están en exceso, se realiza con el fin 

de incrementar la producción, facilitar las prácticas culturales, ventilación y para 

reducir el desarrollo de enfermedades. 

  

La poda es una labor importante, debido que ayuda a mantener sana a la planta y 

sirve para regular la cantidad de tallos productivos, esto se realiza dependiendo del 

estado en que se encuentra las plantas que puede ser de 2 a cuatro veces en el año.   

 

En este proceso se realiza cuatro tipos de poda: 

 

1. De formación y mantenimiento de la arquitectura de la planta: se realiza 

en plantaciones recién establecidas eliminándose todos los tallos o brotes que 

salen hasta una altura de 60 cm de la superficie del suelo y dejando 
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desarrollar uno o dos tallos hasta que alcancen el extremo del tutor. Es 

necesario podar para eliminar los tallos que obstaculizan las labores de 

recolección de frutas.  

2. La sanitaria: es la eliminación de tallos que se arrastran por el suelo para 

evitar la infección, sirve también para eliminar los tallos enfermos, los cuales 

deben ser enterrados o quemados, se realiza en los meses de febrero, mayo, 

julio, septiembre y noviembre, es decir cinco veces al año.  

3. De entresaca: consiste en eliminar los tallos improductivos que se 

encuentran en la parte interna de la planta, al realizar esta poda se regula la 

población de tallos productivos colgantes, lo que a la vez evita el peso 

excesivo de la planta que puede quebrar los tutores, esto se hace a partir del 

tercer año en los meses de marzo y noviembre. 

4. De tutores vivos: consiste en eliminar todas las ramificaciones vigorosas que 

den sombra a la planta, se puede realizar entre 2 a 4 podas al año, 

principalmente en la época lluviosa. 

 

3.6.7 Fertilizantes y abonos 

 

La fertilización se debe realizar en base a la fertilidad del suelo, previo a su 

análisis y condición, sin embargo, para procurar que la planta dé los nutrientes en 

forma permanente y dosificada, se debe aplicar cada 2 o 3 meses por el método 

corona, evitando de esta manera la aplicación masiva (una vez por año), con el riesgo 

de intoxicación y aporte menos oportuno. Si no se dispone de riego, la mejor época  

para la aplicación de fertilizantes es cuando llueve, para que aproveche las plantas y 

dé una adecuada disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

 

Para el arranque inicial del cultivo es necesario disponer de una buena provisión 

de nitrógeno, fósforo y potasio, esto favorece para que la planta forme 

adecuadamente su follaje  y raíces.  

 

 El nitrógeno favorece el crecimiento de los tallos o vainas y aumenta el 

porcentaje de flores prendidas, se aplica por hectárea 95 kg. 

 El fósforo contribuye a la floración y la fructificación, aplicación 33 kg. 
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 El potasio favorece el aumento del grosor de la piel de las vainas, se aplica 

100 kg.  

 

Fertilización al suelo 

 

 La colocación de estos elementos debe hacerse en una distancia mínima de 30 

cm del tallo y en cobertera, hay que tener cuidado en no poner en exceso el 

nitrógeno, ya que puede causar la caída prematura del fruto 

 Primero se debe limpiar las malezas el área circular donde se aplicará el 

fertilizante, luego aplicar la dosis recomendada en la siguiente tabla y 

finalmente se tapa el fertilizante con la tierra. 

 Se realiza la aplicación del fertilizante al suelo, siempre que el suelo este 

húmedo. 

 

Tabla 30. Requerimientos nutritivos por ha 

Requerimientos 

nutritivos 

Nitrógeno 

(N)  

kg 

Fósforo 

(P)  

kg 

Potasio 

(K) 

kg 

Año 1  95 33 100 

Año 2 140 50 150 

Año 3 187 66 198 

Año 4 al 20 187 66 198 
  Nota: Requerimientos nutritivos por ha 

  Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
    

 

La aplicación de elementos menores, sobre todo el hierro  y cobre se realiza 

mediante aspersiones foliares. Los abonos foliares vienen con un cuadro completo de 

elementos menores que permite un buen desarrollo de las plantas.   

 

Fertilización foliar con bomba de aspersión  

 

 Consiste en disolver el fertilizante en agua y aplicar en los tallos y vainas de 

la pitahaya. 

 Se realiza las aplicaciones principalmente en la época seca para un 

refrescamiento a la planta y una buena nutrición. 
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 Esta aplicación se lo realiza en el mes de enero, febrero y marzo, 

 El fertilizante foliar se debe aplicar durante el amanecer de 5am – 6 pm o al 

atardecer después de las 4pm. 

 

Abono orgánico 

 

 El abono orgánico se prepara recolectando todos los desechos de plantas y 

animales, como por ejemplo: paja de cultivos, estiércol de animales, 

gallinaza, cascarillas de arroz, pulpa de café, entre otros. 

 En primer lugar estos materiales deben estar descompuestos para luego ser 

aplicados al cultivo. 

 

3.6.8 Cosecha, post-cosecha y recepción de la fruta 

 

Cosecha: a partir de los 18 meses de siembra se puede obtener sus frutos, en un 

promedio de 15 unidades por planta y va aumentando consecutivamente desde el 

tercer año en adelante  alcanzado una producción de 70 y 80 frutos por planta, esto 

dependiendo del cuidado que se le dé a la planta., el kilo lo pueden hacer dos frutos 

de tamaño mediano.  

 

Post-cosecha: se debe limpiar la fruta de los residuos y espinas con un cepillo 

suave, para colocar en cestas de plástico, en el fondo se coloca hojas de papel blanco. 

 

Recepción de la fruta o almacenamiento: las jabas se deben colocar en un sitio 

seco y fresco, es recomendable en una temperatura de 4ºC – 8ºC, con una humedad 

relativa del 80% al 90%. 

 

3.6.9 Presentación del producto 

 

La pitahaya debe lucir fresca, con un color intenso y brillante, sus pupos no deben 

estar lastimados, la pitahaya debe estar libre de picaduras y golpes para así evitar el 

rechazo por parte del comprador. Cada caja tendrá 50 unidades. 
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Producto 25kg 

 
                        Figura 22. Producto presentación 25kg 
           Fuente: Japón comercio  

 

3.7 Estructura legal 

 

“El estudio o segmento legal comprende el análisis de los cambios en la 

legislación fiscal o en los reglamentos gubernamentales que puedan representar una 

amenaza para los negocios o devastar un concepto de negocio ingenioso” 

(Longenecker, 2007). 

 

Para la creación de una empresa es importante la estructura legal, es decir se debe 

elegir de qué manera se va a constituir la empresa. 

 

3.7.1 Compañía de responsabilidad limitada 

 

La responsabilidad está limitada es una sociedad mercantil, el capital es aportado 

por los socios no responderán personalmente de las deudas sociales. 

 

3.7.1.1 Concepto 

 

Según el análisis del proyecto, la empresa productora y comercializadora de 

pitahaya se constituirá como Compañía Limitada, basándose en el reglamento de 

Compañía de Responsabilidad Limitada. 
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3.7.1.2 Naturaleza 

 

Los que incumplan con las normativas, serán sancionados con arreglo a lo 

prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto legal. 

Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificará al Ministerio de 

Finanzas para la recaudación correspondiente.  

 

3.7.1.3 Del capital 

 

El capital mínimo para la constitución de este tipo de compañía es de 

cuatrocientos dólares. El capital pueden consistir en dinero o en especies (bienes 

muebles o  inmuebles e intangibles), el socio que ingrese con bienes debe hacer 

constar en la escritura de constitución el bien, su valor y la transferencia de dominio 

a favor de la compañía, para que sean avaluados por los socios o peritos. 

 

El capital de la empresa es de USD 141.736,03 valor aportado por los socios, 

quienes están interesados en invertir en el proyecto y serán la máxima autoridad 

dentro de la empresa. 

 

 

3.7.1.4 Nombre 

 

Debe ser aprobado por la Secretaria General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías o por la Secretaria General de la Intendencia de 

Compañías de Quito. (Superintendencia de compañías, 2012) 

 

El nombre o razón social de la compañía es “Fruta Exótica Amazónica Cía. 

Ltda.”, que actuará de forma legal, de acuerdo a las políticas y leyes establecidas 

dentro del país; y que además el nombre le permitirá darse a conocer dentro del 

mercado productor. 
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3.7.1.5 Número de socios 

 

Se constituirá con mínimo 2 socios y como máximo 15 socios, si durante su 

existencia llega a exceder deberá transformarse en otro tipo de Compañía. 

 

Los socios que van a conformar la compañía son ocho, con aportaciones iguales 

de USD 17.717,00 cada uno, que suma un capital de USD 141.736,03 valor que les 

permitirá poner en marcha dicho proyecto y financiar el valor que les haga falta.  

 

Tabla 31. Socios 

Socio Valor USD 

Roberto Acosta 17.717,00 

Jorge Yépez 17.717,00 

Bladimir  Mera 17.717,00 

Esteban Pinto 17.717,00 

Rosario Delgado 17.717,00 

Medardo Villena 17.717,00 

Sara Gonzales 17.717,00 

Pablo Bermeo 17.717,00 

Total 141.736,03 

    Nota: Aportación socios 

    Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
    

 

3.7.1.6 Objetivo social 

 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidos por la Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, seguro, 

capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley de Compañías. 

 

3.7.2 Entidades relacionadas al proyecto  

3.7.2.1 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Obligaciones que debe cumplir con el Servicio de Rentas Internas (SRI): 

 Sacar el RUC 
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 Cumplir con las declaraciones  

 Cancelar puntualmente los impuestos 

3.7.2.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

Obligaciones que debe cumplir con el Instituto de Seguridad Social (IESS) 

 Asegurar a todos sus trabajadores desde el primer día laboral 

3.7.2.3 Registro Mercantil 

Obligaciones que debe cumplir con el Registro Mercantil 

 Inscripción de la compañía 

 

3.8 Estudio administrativo 

 

3.8.1 Estructura administrativa 

 

La estructura administrativa se refiere a como se va a constituir la administración 

de la empresa productora y comercializadora de pitahaya. 

 

3.8.1.1 La empresa y su organización 

 

Uno de los factores importantes de la empresa es definir la constitución y la 

organización, para poder realizar las actividades de la mejor manera y conseguir un 

adecuado funcionamiento de la empresa productora y comercializadora de pitahaya. 

 

 Nombre y razón social 

 

La empresa se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada, basando 

en el art. 92 de la ley de compañías, conformado por tres personas, con la finalidad 

de realizar actividades de producción y comercialización, bajo el nombre “Fruta 

Exótica Amazónica Cía. Ltda.”  

 

El logotipo que identifique a la empresa se muestra a continuación: 
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Logo 

 

                             Figura 23. Logo empresa 
                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 Misión 

 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de la fruta 

pitahaya, producida bajo normas  de calidad, con la finalidad de ofrecer un producto 

sano y a precios cómodos, el mismo que nos permita alcanzar nuevos mercados. 

Buscando siempre las oportunidades para el desarrollo de nuestros trabajadores en el 

ámbito laboral. 

 Visión 

 

Ser una empresa reconocida en la producción y comercialización de la fruta 

pitahaya, con capacidad de competir en el entorno, aplicando los estándares de 

calidad para el cumplimiento de nuestros compromisos, basándonos en la experiencia 

del personal, para ofertar un producto nutritivo y de calidad que satisfagan las 

necesidades de los consumidores. 

 

 Valores 

 

A continuación se detalla los valores de la empresa Fruta Exótica Amazónica: 

 

 Responsabilidad, es el compromiso de asumir las actividades de la empresa, 

generando confianza. 
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 Honestidad, las labores de la empresa se realiza con rectitud e integridad, 

teniendo presente los principios morales. 

 Respeto, es la comprensión y aceptación de las personas como seres humanos 

con derechos y deberes. 

 Comunicación, es el valor fundamental en la empresa para poder comunicar 

las actividades que se debe realizar. 

 Disciplina, el personal de la empresa procede conforme a las leyes, 

reglamentos y normas que rigen en la empresa. 

 Ética, nuestros trabajadores reflejan altos valores en todas sus acciones que 

realizan. 

 Trabajo en equipo, las actividades que se realizan en la empresa es a través 

de la cooperación e integración de los empleados. 

 Calidad, se encuentra enfocado al mejoramiento continuo, realizando las 

labores con estándares de satisfacción. 

 Compromiso, responsable que permita fortalecer las relaciones con nuestros 

proveedores, clientes y empleados. 

 

 Políticas 

 

 Una de las políticas de la empresa productora y comercializadora de pitahaya es 

que los empleados tengan comportamiento ético. 

 Las actividades encomendadas deben ser cumplidas a cabalidad, siendo 

productivos. 

 El trabajador debe ser responsable y respetar el horario de trabajo establecido por 

la empresa. 

 Se debe trabajar de acuerdo al cronograma de actividades previamente 

establecido. 

 Cumplir con el proceso de producción. 
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3.8.1.2 Estructura orgánica y funcional de la empresa 

 

Es muy importante identificar la presentación de los niveles jerárquicos de la 

empresa productora y comercializadora de pitahaya, mediante el organigrama se 

puede observar el lineamiento de mando para evitar duplicidad de funciones.  

  

 Organigrama estructural 

 

El organigrama es una herramienta de carácter administrativo que permite 

reorganizar, emitir instrucciones, inspeccionar cada área, ilustrando un proceso para 

establecer responsabilidades y fijar un nivel de autoridad. 

 

Organigrama estructural 

 
                             Figura 24. Organigrama estructural 
                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Según los requerimientos de la empresa se han determinado a 17 personas 

necesarias para su funcionamiento, las cuales están conformados por ocho personas 

en el nivel ejecutivo, que serán la máxima autoridad, de ellos uno será el presidente 

de la junta general de accionistas; un gerente general en calidad de  representante 

legal; una secretaria, encargada de la recepción y documentación;; un contador, 

responsable de las finanzas de la empresa;  y,  uno para el departamento de 

producción, responsable de la planificación de producción y sus procesos. Asimismo  

para la sección bodega se requiere una persona que mantenga el control de 

existencias, un chofer para el traslado de la mercadería y por último para el área 

operativa se requiere  tres personas encargadas directamente de obtener el producto. 

 

 Organigrama funcional 

 

Las funciones de la empresa productora y comercializadora deben ser redactadas 

en forma clara y precisa; el organigrama funcional es la base fundamental para el 

desarrollo de la empresa, las responsabilidades delegadas a cada uno de los 

miembros de la empresa exige una adecuada descripción de funciones. 

 



68 
 

Organigrama funcional 

 
  Figura 25. Organigrama funcional 
  Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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 Manual de funciones 

 

Nombre del Cargo 

Junta de Accionistas 

Presidente 

 

Finalidad del Cargo 

Tomar las mejores decisiones empresariales y cumplir con el reglamento interno y 

externo. 

 

Funciones 

 Cumplir y hacer cumplir el reglamento de la empresa. 

 Velar por el buen desempeño de la empresa. 

 Modificar los reglamentos obsoletos. 

 Convocar y presidir las reuniones de trabajo. 

 Apoyar a las actividades de la empresa. 

 

Nombre del Cargo 

Gerente General 

 

Requisitos:  

Título profesional en Administración de empresas o afines. 

Experiencia: 3 años en áreas similares 

 

Finalidad del Cargo 

Organizar, dirigir,  coordinar de manera eficiente los recursos de la empresa 

planificando adecuadamente. 

 

Funciones 

 Organizar y dirigir los recursos de la empresa. 

 Estructurar metas a corto y largo plazo. 

 Controlar el uso adecuado de los recursos de la organización. 

 Desarrollar estrategias para lograr los objetivos propuestos. 
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 Controlar y dirigir las actividades de la empresa. 

 Tomar decisiones importantes de la organización. 

 Representar a la organización frente a los clientes. 

 Orientar la dirección de la empresa. 

 Planificar las ventas de la fruta. 

 Calcular la oferta y demanda. 

 Comercializar la fruta. 

 Preparar los presupuestos de venta. 

 Establecer metas y objetivos de venta. 

 Visitar a los clientes. 

 Revisar los reportes de ventas. 

 Satisfacer todas las necesidades de los clientes. 

 

Nombre del Cargo 

Secretaria 

 

Requisitos: 

Título de licenciada en secretariado 

Experiencia: 1 años en puestos similares 

Excelente redacción y ortografía. 

 

Finalidad del Cargo 

Ordenar el funcionamiento administrativo, cumple una tarea fundamental dentro de 

toda organización. 

 

Funciones 

 Receptar y ordenar la documentación interna y externa de la empresa. 

 Redactar correspondencias, oficios y otros documentos. 

 Registrar en la agenda todos los compromisos. 

 Asistir a reuniones de trabajo. 

 Elaborar actas de sesiones. 

 Preparar documentación para las reuniones. 

 Tener actualizado el archivo de documentos. 
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 Preparar informes. 

 

Nombre del Cargo 

Contador 

 

Requisitos: 

Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA 

Experiencia mínima: 2 años en empresas de producción. 

 

Finalidad del Cargo 

Registrar, actualizar y archivar los documentos contables de la empresa en forma 

exacta y oportuna.  

Funciones 

 .Registras los movimientos contables de la empresa establecidos según el 

plan de cuentas. 

 Elaborar estados financieros. 

 Verificar valor y cantidad de inventarios. 

 Revisar reportes de ventas. 

 Recibir y clasificar todos los documentos como comprobantes. 

 Contabilizar el pago a los trabajadores. 

 Analizar la información contable. 

 Elaborar informes periódicos para presentarlos a la junta de accionistas. 

 

Nombre del Cargo 

Jefe de producción 

 

Requisitos: 

Título de Ingeniero agrónomo o carreras afines 

Experiencia: 2 años en la gestión de programas agrícolas.  

Conocimiento técnico en la área. 
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Finalidad del Cargo 

Cumplir con la producción planificada por la empresa. 

 

Funciones 

 Planificar la producción. 

 Distribuir las actividades de los agricultores. 

 Archivar órdenes de trabajo. 

 Control que los agricultores realicen adecuadamente las tareas de producción. 

 Cumplir con sus funciones diarias. 

 Detectar y reportar las necesidades de insumos para el cultivo. 

 Reportar las fallas de las herramientas de trabajo. 

 

Nombre del Cargo 

Bodeguero 

 

Requisitos:  

Bachiller en contabilidad o informática 

Experiencia: 1 año 

Manejo de sistemas informáticos 

 

Finalidad del Cargo 

Responder por el adecuado manejo y almacenamiento de las frutas 

 

Funciones 

 Almacenar las frutas. 

 Encartonar las frutas. 

 Revisar el adecuado almacenaje de la fruta. 

 Archivar la producción almacenada. 

 Realizar las guías de salida de la fruta. 

 Velar por el orden de la bodega. 

 Detectar que no exista plagas que destruya la fruta. 
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Nombre del Cargo 

Operarios o agricultores 

 

Finalidad del Cargo 

Cumplir con la producción que se planificó. 

 

Funciones 

 Preparar la tierra 

 Cuidar el cultivo. 

 Sembrar las plantas de la pitahaya. 

 Realizar las podas. 

 Cuidar las plantas de las plagas y enfermedades. 

 Velar para conseguir una excelente producción. 

 Sacar las hierbas que afectan al cultivo. 
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CAPÍTULO 4 

4 ANÁLISIS FINANCIERO DEL NEGOCIO 

 

4.1 Determinación de inversiones 

 

La realización de un proyecto implica utilizar recursos para dos acciones o etapas 

distintas: la instalación y el montaje del proyecto y la etapa del funcionamiento u 

operación del proyecto. Los recursos necesarios para la etapa de instalación, 

constituyen el capital fijo del proyecto y señalan los requisitos para la inversión, 

mientras que, los necesarios para el funcionamiento, constituye el capital de trabajo 

(Grupo Noriega Editores, 2004). 

 

Es importante determinar el monto de la inversión total, ya que es un determinante 

para conocer si es factible o no económicamente el proyecto; luego de realizar los 

cálculos, si se obtiene un resultado favorable se ejecuta de lo contrario se tendría que 

buscar otras fuentes de inversión para evitar pérdidas. 

 

4.1.1 Activos fijos o tangibles 

 

Según la naturaleza del proyecto se plantea los siguientes componentes de los 

activos fijos a invertirse: 

 

4.1.1.1 Terreno 

 

El terreno es un activo fijo necesario y que se lo puede adquirir a un bajo costo 

para poder llevar a cabo la construcción e implementación de la empresa. 

Tabla 32. Terreno 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Terreno m2 10.150 2,00 20.300,00 

TOTAL       20.300,00 

                Nota: Terreno 

                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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4.1.1.2 Instalaciones 

 

El valor de las instalaciones asciende a USD 32.384,00 que corresponde  a la 

construcción de oficinas, bodega de almacenamiento, embarque, parqueadero, 

terreno y otros requerimientos de obra civil que complementan la infraestructura. 

 

Tabla 33. Instalaciones 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Construcción de la obra 

civil y oficinas 

  150 200,00 30.000,00 

Cerramiento malla Unidad 32 12,00 384,00 

Otros requerimientos 

obra civil 

    2.000,00 2.000,00 

TOTAL       32.384,00 

       Nota: Instalaciones 

       Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

4.1.1.3 Vehículo 

 

Para poder comercializar el producto en los merados de  Tumbaco y Quito 

(sectores norte, centro y sur), es indispensable disponer de al menos un vehículo 

propio; en este caso para iniciar las operaciones se va  a adquirir una camioneta. 

 

Tabla 34. Vehículo 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Camioneta 

Chevrolet 

Unidad 1 19.000,00 19.000,00 

TOTAL       19.000,00 

   Nota: Vehículo 

   Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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4.1.1.4 Equipos agrícolas 

 

A continuación se presenta el detalle requerido de los equipos para la producción 

de  pitahaya. 

 

Tabla 35. Equipos agrícolas 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Equipo de 

fumigación a motor 

Unidad 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL       1.000,00 

             Nota: Equipos Agrícolas  

             Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.1.1.5 Herramientas agrícolas 

 

Las herramientas agrícolas que se utilizan son las siguientes: 

 

Tabla 36. Herramientas agrícolas 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Azadón Unidad 4 10,00 40,00 

Pala Unidad 4 5,00 20,00 

Rastillo Unidad 4 5,00 20,00 

Carretilla Unidad 3 50,00 150,00 

Trinches Unidad 4 5,00 20,00 

balanza Unidad 1 50,00 50,00 

Tinas de recepción Unidad 10 9,00 90,00 

TOTAL       390,00 

          Nota: Herramientas agrícolas 

          Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

4.1.1.6 Equipo de computación 

 

El equipo de computación necesario para el nivel ejecutivo y el nivel directivo 

consta de la siguiente manera: 
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Tabla 37. Equipo de computación 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Computador Core I3, 

Led Lg 18.5, 4gb 

Unidad 2 500,00 1.000,00 

Copiadora, impresora, 

fax Samsung Scf-3405f  

Unidad 1 150,00 150,00 

TOTAL       1.150,00 

      Nota: Equipo de computación 

     Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.1.1.7 Muebles y equipos de oficina 

 

Se detalla la adquisición de muebles y equipos de oficina necesarios para el 

funcionamiento administrativo. 

 

Tabla 38. Muebles y equipos de oficina 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Archivador Unidad 1 150,00 150,00 

Escritorios metálicos Unidad 2 145,00 290,00 

Sillas Unidad 12 15,00 180,00 

Mesa grande Unidad 1 100,00 100,00 

Central telefónica 

más 5 teléfonos 

Unidad 1 200,00 200,00 

TOTAL       920,00 

       Nota: Muebles y equipos de oficina  

       Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
          

 

En resumen, los activos fijos tienen un valor de USD 75.144,00 que se obtuvieron 

de la siguiente manera: 
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Tabla 39. Activos Fijos 

Concepto Total usd 

Terreno 20.300,00  

Instalaciones 32.384,00  

Vehículo 19.000,00  

Equipos agrícolas 1.000,00  

Herramientas agrícolas 390,00  

Equipo de computación 1.150,00  

Muebles y equipo de 

oficina 

920,00  

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS 

75.144,00  

   Nota: Activos Fijos 

   Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Los activos fijos a excepción del terreno sufren desgaste, por ello es importante 

realizar el cálculo de la depreciación, para ello se tomará en cuenta el método de 

línea recta cuya fórmula es: 

 

Depreciación =
Valor actual − valor resudual

Vida útil
 

 

 

 

Tabla 40. Depreciación de activos primer año 

Activos fijos depreciables Costo 

Vida 

útil 

anos 

Dep. 

Anual 

Instalaciones 32.384,00 20 1.619,20 

Vehículo 19.000,00 5 3.800,00 

Equipos agrícolas 1.000,00 10 100,00 

Herramientas agrícolas 390,00 2 195,00 

Equipo de computación 1.150,00 3 383,33 

Muebles y equipo de 

oficina 920,00 10 92,00 

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS 54.844,00   6.189,53 
Nota: Depreciación de activos primer año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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4.1.2 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es el valor que se requiere  para el funcionamiento de la 

empresa antes de que genere sus primeros ingresos, esté valor es obtenido del costo 

de producción compuesto de materia prima, mano de obra; así como también los 

gastos administrativos, de ventas y financiero. 

 

Para el cálculo del capital de trabajo se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝐾𝑇𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙−𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

365
* 30 

  

Al ser la pitahaya un producto que requiere de tiempo, se ha previsto 12 meses 

para tener la primera cosecha, por ende serán los primeros ingresos que se obtengan. 

 

Antes de determinar el costo de producción es importante definir todos los 

requerimientos para la siembra de la pitahaya esto por cada actividad que se realiza. 
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Tabla 41. Requerimientos siembra de Pitahaya 

Detalle Cantidad Trabajadores Nº de días 
Sueldo 

diario 
Costo  

Veces en 

el año 

ACTIVIDADES 

PRE 

CULTURALES 

            

Deshierbe y limpiar 

el terreno 
  5 12 20,00   1 

Drenaje   5 20 20,00   1 

Abonado             

Gallinaza (orgánico) 20m3 5 2 20,00 500,00 2 

Balizado   5 5 20,00   1 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 
            

Siembra (distancia 4 

x 2,50) 
1000 plantas 5 20 20,00 0,80 1 

Abono para sembrar 100 sacos       5,00 1 

Resiembra  200 plantas 5 4 20,00 0,80 1 

Poda de raleo 

(segundo año) 
  5 4 20,00   1 

Control fitosanitario 

(para chinches, 

ácaros) 

  5 6 20,00   6 

Control de malezas   5 3 20,00   3 

Galones de herbicida 2 galones       25,00 3 

Posteda  

(Dimensiones 2.20 

alto. Ancho 10x10) 

1.000 postes 5 6 20,00 6,50 1 

Tendida de alambre 

(al año y medio) 
15 quintales 5 2 20,00 85,00 1 

COSECHA             

Cosecha (segundo 

año) 
15.000 kilos  5 20 20,00   4 

POS COSECHA             

Lavado    3 4 20,00   4 

Empacado   2 4 20,00   4 

TRANSPORTE 

MERCADO 
            

Traslado a Quito 

(segundo año) 
313 2 48 20,00 0,10 48 

Nota: Requerimientos siembra de pitahaya 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Tabla 42. Costo por actividad 

Detalle 
Valor 

individual 

Valor 

anual 

ACTIVIDADES PRE 

CULTURALES 
    

Deshierbe y limpiar el terreno 1200,00 1200,00 

Drenaje 2000,00 2000,00 

Abonado     

Gallinaza (orgánico) 500,00 1000,00 

Pago trabajadores 200,00 400,00 

Balizado 500,00 500,00 

ACTIVIDADES CULTURALES     

Siembra      

Adquisición de plantas 800,00 800,00 

Abonos para sembrar 500,00 500,00 

Pago a trabajadores 2000,00 2000,00 

Resiembra     

Adquisición de plantas 160,00 160,00 

Pago trabajadores 400,00 400,00 

Poda de raleo (segundo año) 400,00 400,00 

Control fitosanitario (para chinches, 

ácaros) 
600,00 3600,00 

Control de malezas     

Pago a trabajadores 300,00 900,00 

Galones de herbicida 50,00 150,00 

Posteada  (Dimensiones 2.20 alto. 

Ancho 10x10) 
    

Postes 6500,00 6500,00 

Pago a trabajadores 600,00 600,00 

Tendida de alambre (al año y 

medio) 
    

Alambre 1275,00 1275,00 

Pago a trabajadores 200,00 200,00 

COSECHA     

Cosecha (segundo año) 2000,00 8000,00 

POS COSECHA     

Lavado  240 960 

Empacado 160 3840 

TRANSPORTE MERCADO     

Traslado a Quito (segundo año) 31,25 1500,00 

Pago a trabajadores 40,00 1920,00 

TOTAL 20.616,25 36.885,00 
Nota: Costo por actividad 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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La mano de obra directa corresponde a 5 obreros que se encargarán de las 

actividades pre culturales, culturales y cosecha y pos cosecha, la mano de obra 

indirecta corresponde al bodeguero que se encarga de la recepción de la fruta y el 

chofer que se encarga del traslado del producto hacia el mercado objetivo que es la 

ciudad de Quito. 

 

Dentro de las actividades que deben realizar se ha definido un costo unitario por 

actividad al año, sin embargo se decidió no pagar por cada actividad sino tener el 

personal trabajando a tiempo completo en las labores que se requiera durante al año y 

pagarles los beneficios de ley, así lo demuestra los roles distribuidos en cada 

elemento del costo de producción en el desarrollo del presente trabajo. Los cálculos 

obtenidos sirven como base para determinar el valor mensual a pagar. 

 

Tabla 43. Identificación por elementos del costo de producción 

Detalle 
Valor 

individual 

Valor 

anual 
MATERIA PRIMA     

Adquisición de plantas (siembra + reseimbra) 960,00 960,00 

Subtotal 960,00 960,00 

MANO DE OBRA     

Pago de trabajadores por concepto de:     

Deshierbe y limpiar el terreno 1.200,00 1.200,00 

Drenaje 2.000,00 2.000,00 

Abonado 200,00 400,00 

Balizado 500,00 500,00 

Siembra  2.000,00 2.000,00 

Resiembra 400,00 400,00 

Poda de raleo (segundo año) 400,00 400,00 

Control fitosanitario (para chinches, ácaros) 600,00 3.600,00 

Control de malezas 300,00 900,00 

Posteada  (Dimensiones 2.20 alto. Ancho 10x10) 600,00 600,00 

Tendida de alambre (al año y medio) 200,00 200,00 

Cosecha (segundo año) 2.000,00 8.000,00 

Lavado  240,00 960,00 

Empacado 160,00 3.840,00 

Traslado a Quito (segundo año) 40,00 1.920,00 

Subtotal 10.840,00 26.920,00 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN     

Gallinaza (orgánico) 500,00 1.000,00 

Abonos para sembrar 500,00 500,00 

Galones de herbicida 50,00 150,00 

Postes  (en el segundo año) 6.500,00 6.500,00 

Alambre (en el segundo año) 1.275,00 1.275,00 

Traslado a Quito (segundo año) 31,25 1.500,00 

Subtotal 8.856,25 10.925,00 

TOTAL 20.656,25 38.805,00 

              Nota: Identificación por elementos del costo de producción  

              Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Estos requerimientos servirán para calcular el costo de producción real. 

 

4.1.2.1 Materia prima Directa 

 

La materia prima constituyen las plantas vegetales que se van a adquirir para la 

siembra, estos se contabilizarán únicamente en el primer. 

 

Tabla 44. Materia prima directa 

Detalle Medida Cantidad 
Valor 

unitario  

Número de 

veces en el 

año 

Valor total 

Plantas Unidades 1000 0,8 1 800,00 

Plantas para resembrar Unidades 200 0,8 1 160,00 

TOTAL   1200     960,00 
Nota: Materia prima directa 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.1.2.2 Mano de Obra directa 

 

La mano de obra directa está conformada por tres operarios que intervienen 

directamente con el producto.  

 

Esto se determinó de acuerdo a los requerimientos para la siembra que se ha 

decido remunerarles mensualmente en vez de realizarlo diariamente obteniendo el 

mismo valor mensual con la diferencia que tendrán todos los beneficios de ley.  

 

Tabla 45. Mano de obra directa primer año 

Cargo Cant. 
Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

11,15% 

Décimo 

tercero 
Decreto 

Legislativo 

S/N (RO 

No. 316, 

noviembre 

26 de 

1962) 

Décimo 

cuarto 
Ley No. 

68-010 

(RO No. 

41, 29 

octubre 

de 1968) 

F.Reserva Vac. 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

anual total 

Obrero 5 366,99 1.834,96 204,60 147,50 147,50     2.262,36 27.148,26 

TOTAL 5 366,99 1.834,96 204,60 147,50 147,50     2.262,36 27.148,26 

Nota: Mano de obra directa primer año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

En el primer año los trabajadores no reciben fondos de reserva y vacaciones. 
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Tabla 46. Mano de obra directa segundo año 

Cargo Cant. 
Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

11,15% 

Décimo 

tercero 
Decreto 

Legislativo 

S/N (RO 

No. 316, 

noviembre 

26 de 

1962) 

Décimo 

cuarto 
Ley No. 

68-010 

(RO No. 

41, 29 

octubre 

de 1968) 

F.Reserva Vac. 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

anual total 

Obrero 5 366,99 1.834,96 204,60 152,91 152,91 152,91 76,46 2.574,75 30.897,04 

TOTAL 5 366,99 1.834,96 204,60 152,91 152,91 152,91 76,46 2.574,75 30.897,04 

Nota: Mano de obra directa segundo año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

En el segundo año los trabajadores perciben la remuneración incluido los fondos 

de reserva y vacaciones, además el sueldo mensual está calculado en base al sueldo 

del año 2014 y proyectado con la inflación del mismo año que es de 3,67%, estos 

datos sirven de referencia para los cálculos de todos los trabajadores en el segundo 

año. 

 

4.1.2.3 Costos Indirectos de fabricación 

 

 

Son aquellos que intervienen indirectamente en el producto y que ayudan dentro 

del proceso, para obtener el producto deseado. 

 

Tabla 47. Fertilizantes y abonos e insecticidas 

Detalle Medida Cantidad 
Valor 

unitario  

Número de 

veces en el 

año 

Valor total 

Gallinaza (abono) m3 10 50 2 1000,00 

Abonos para sembrar sacos 100 5,00 1 500,00 

Herbicida Galones 2 25,00 3 150,00 

TOTAL         1.650,00 
Nota: Fertilizantes y abonos e insecticidas 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Asimismo interviene la mano de obra indirecta que es el bodeguero, que también 

será remunerado con todos los beneficios de ley. 
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Tabla 48. Mano de obra indirecta primer año 

Cargo Cant. 
Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

11,15% 

Décimo 

tercero 
Decreto 

Legislativo 

S/N (RO 

No. 316, 

noviembre 

26 de 

1962) 

Décimo 

cuarto 
Ley No. 

68-010 

(RO No. 

41, 29 

octubre 

de 1968) 

F.R. Vac. 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

anual total 

Bodeguero 1 354,00 354,00 39,47 29,50 29,50     452,47 5.429,65 

TOTAL 1 354,00 354,00 39,47 29,50 29,50     452,47 5.429,65 

Nota: Mano de obra indirecta primer año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

Tabla 49. Mano de obra indirecta segundo año 

Cargo Cant. 
Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

11,15% 

Décimo 

tercero 
Decreto 

Legislativo 

S/N (RO 

No. 316, 

noviembre 

26 de 

1962) 

Décimo 

cuarto 
Ley No. 

68-010 

(RO No. 

41, 29 

octubre 

de 1968) 

F.R. Vac. 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

anual total 

Bodeguero 1 366,99 366,99 40,92 30,58 30,58 30,58 15,29 514,95 6.179,41 

TOTAL 1 366,99 366,99 40,92 30,58 30,58 30,58 15,29 514,95 6.179,41 

Nota: Mano de obra indirecta segundo año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Las depreciaciones por activos que intervienen directamente con la producción 

son los siguientes: 

 

Tabla 50. Depreciaciones activos de producción 

Activos fijos depreciables Costo 
Vida útil 

años 

Dep. 

Anual 

Equipos agrícolas 1.000,00 10 100,00 

Herramientas agrícolas 390,00 2 195,00 

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS 1.390,00   
295,00 

                 Nota: Depreciaciones activos de producción 

                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

Los activos de producción son herramientas agrícolas y equipos que no son 

necesarios adquirir un seguro, pero si darles un mantenimiento para que estén en 

buenas condiciones. 
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Tabla 51. Mantenimiento  

Detalle Valor total  

Mantenimiento 50,00 

TOTAL 50,00 
   Nota: Mantenimiento 

   Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

Tabla 52. Resumen - Costos indirectos de fabricación 

Detalle Valor total  

Insumos 1.650,00 

Remuneraciones 5.429,65 

Depreciaciones 295,00 

Mantenimiento 50,00 

TOTAL 7.424,65 
   Nota: Resumen- costos indirectos de fabricación 

  Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.1.2.4 Gastos administrativos 

 

Los gastos administrativos permiten mantener el control y manejo de la empresa,  

este rubro se obtiene de los sueldos de los empleados y por servicios básicos y las 

depreciaciones correspondientes a activos de oficina e instalaciones. 

 

Tabla 53. Gasto empleados administrativos primer año 

Cargo Cant. 
Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

11,15% 

Décimo 

tercero 
Decreto 

Legislativo 

S/N (RO 

No. 316, 

noviembre 

26 de 

1962) 

Décimo 

cuarto 
Ley No. 

68-010 

(RO No. 

41, 29 

octubre 

de 1968) 

F.R Vac. 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

anual 

total 

Gerente 

General 
1 600,00 600,00 66,90 50,00 29,50 

  
  746,40 8.956,80 

Contador 1 450,00 450,00 50,18 37,50 29,50     567,18 6.806,10 

Director de 

producción 
1 450,00 450,00 50,18 37,50 29,50 

  
  567,18 6.806,10 

Secretaria 1 400,00 400,00 44,60 33,33 29,50     507,43 6.089,20 

TOTAL 4 1.900,00 1.900,00 211,85 158,33 118,00     2.388,18 28.658,20 

Nota: Gastos empleados administrativos primer año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Tabla 54. Gasto empleados administrativos segundo año 

Cargo Cant. 
Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

11,15% 

Décimo 

tercero 
Decreto 

Legislativo 

S/N (RO 

No. 316, 

noviembre 

26 de 

1962) 

Décimo 

cuarto 
Ley No. 

68-010 

(RO No. 

41, 29 

octubre 

de 1968) 

F.R Vac. 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

anual 

total 

Gerente 

General 
1 622,02 622,02 69,36 51,84 30,58 

51,84 
25,92 851,55 10.218,54 

Contador 1 466,52 466,52 52,02 38,88 30,58 38,88 19,44 646,30 7.755,66 

Director de 

producción 
1 466,52 466,52 52,02 38,88 30,58 

38,88 
19,44 646,30 7.755,66 

Secretaria 1 414,68 414,68 46,24 34,56 30,58 34,56 17,28 577,89 6.934,69 

TOTAL 4 1.969,73 1.969,73 219,62 164,14 122,33 164,14 82,07 2.722,05 32.664,55 

Nota: Gastos empleados administrativos segundo año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

El gasto generado por servicios básicos se determina en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 55. Servicios básicos 

Detalle Medida Cantidad 
Valor 

unitario  
Valor total 

Agua Potable m3 180 0,3 54,00 

Energía eléctrica Kw/h 250 0,1 25,00 

Internet Megas Sin limite 20 20,00 

Teléfono Minutos 200 0,05 10,00 

TOTAL     20,45 109,00 
        Nota: Servicios básicos 

       Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Los gastos de constitución son aquellos permisos y trámites que se deben realizar 

con el fin de que la construcción y el funcionamiento de la compañía sea legal y 

pueda operar en el país. 
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Tabla 56. Gastos de constitución 

Concepto 
Valor en 

usd 

Elaboración de la minuta de constitución 200,00 

Cancelación de los derechos notariales 30,00 

Aprobación de la superintendencia de 

compañías 45,00 

Derecho de marca 38,00 

Permiso de constitución 100,00 

Permisos municipales 200,00 

Permiso del Ministerio del Ambiente   

Registro sanitario 100,00 

TOTAL 713,00 
                       Nota: Gastos de constitución  

                       Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

La inversión que se realiza para el estudio del proyecto es necesaria, debido  que 

por medio de este se determina la demanda, oferta y su viabilidad. 

 

Tabla 57. Gastos de estudio del proyecto 

Concepto Valor en usd 

Estudio del proyecto 700,00  

TOTAL 700,00  
    Nota: Gasto de estudio del proyecto 

   Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Los gastos de depreciación administrativos se registran por instalación, equipo de 

computación y muebles y equipos de oficina. 

 

Tabla 58. Depreciación activos – Gto. Administrativo 

 Concepto Costo Vida útil años 
Dep. 

Anual 

Instalaciones 32.384,00 20 1.619,20 

Equipo de computación 1.150,00 3 383,33 

Muebles y equipo de 

oficina 920,00 10 92,00 

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS 34.454,00   2.094,53 
            Nota: Depreciación de activos administrativos 

            Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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El costo se seguro corresponde a las instalaciones que asegura la estructura y 

riesgos, en cuanto al equipo de computación y muebles de oficina se realizará un 

mantenimiento periódico. 

 

Tabla 59. Gasto seguro y mantenimiento 

Detalle Valor 

Seguro Activos Fijos 110,00 

Mantenimiento  80,00 

TOTAL 190,00 
                   Nota: Gasto seguro y mantenimiento   

                 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

                             Tabla 60. Total Gastos administrativos primer año 

Detalle 
Valor 

total 

Sueldos empleados 28.658,20 

servicios básicos 109,00 

Gastos de constitución 713,00 

Gastos estudio del proyecto 700,00 

gastos de depreciación 2.094,53 

Gasto seguro y 

mantenimiento 

190,00 

TOTAL 32.464,73 

             Nota: Total gastos administrativos primer año 

                 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.1.2.5 Gastos de ventas 

 

Dentro de los gastos de ventas se considera el combustible del vehículo que se 

utiliza para transportar el producto hacia los diferentes mercados de Quito. 

 

Tabla 61. Gastos de ventas 

Detalle Cantidad 
Valor 

Unit. 

Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Combustible (Gl.) 60 1,50 90,00 1.080,00 

Gasto seguro de vehículo 1 450,00 450,00 5.400,00 

Publicidad radial 8 3,00 24,00 288,00 

Mantenimiento de 

vehículo 

1 150,00 150,00 1.800,00 

TOTAL     90,00 8.568,00 

          Nota: Gastos de ventas 

         Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Además para que maneje el vehículo se contratará un chofer al cual se le pagara 

mensualmente. 

 

Tabla 62. Mano de obra indirecta – ventas primer año   

Cargo Cant. 
Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

11,15% 

Décimo 

tercero 
Decreto 

Legislativo 

S/N (RO 

No. 316, 

noviembre 

26 de 

1962) 

Décimo 

cuarto 
Ley No. 

68-010 

(RO No. 

41, 29 

octubre 

de 1968) 

F.R. Vac. 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

anual total 

Chofer 1 354,00 354,00 39,47 29,50 29,50     452,47 5.429,65 

TOTAL 1 354,00 354,00 39,47 29,50 29,50     452,47 5.429,65 

Nota: Mano de obra indirecta – ventas primer año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Tabla 63. Mano de obra indirecta – ventas segundo año   

Cargo Cant. 
Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

11,15% 

Décimo 

tercero 
Decreto 

Legislativo 

S/N (RO 

No. 316, 

noviembre 

26 de 

1962) 

Décimo 

cuarto 
Ley No. 

68-010 

(RO No. 

41, 29 

octubre 

de 1968) 

F.R. Vac. 

Valor 

mensual 

total 

Valor 

anual total 

Chofer 1 366,99 366,99 40,92 30,58 30,58 30,58 15,29 514,95 6.179,41 

TOTAL 1 366,99 366,99 40,92 30,58 30,58 30,58 15,29 514,95 6.179,41 

Nota: Mano de obra indirecta – ventas segundo año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Tabla 64. Depreciaciones – Ventas  

Activos fijos 

depreciables 
Costo 

Vida útil 

anos 

% 
Dep. Anual 

Vehículo 19.000,00 5 20% 3.800,00 

TOTAL 19.000,00    3.800,00 
  Nota: Depreciaciones - Ventas 

  Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Tabla 65. Total gastos de ventas primer año 

Detalle Valor total 

Combustible (Gl.) 1.080,00 

Gasto seguro de vehículo 5.400,00 

Publicidad radial 288,00 

Mantenimiento de 

vehículo 

1.800,00 

Remuneración Chofer 5.429,65 

Depreciación vehículo 3.800,00 

TOTAL 17.797,65 

                   Nota: Total gastos de ventas primer año  

                 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.1.2.6 Gastos financieros 

 

El crédito que se realiza es de USD 20.000,00 que otorga el Banco Nacional de Fomento 

a una tasa de interés del 11% anual, que se pagará a cinco años plazo anualmente 

considerando dos años de gracia, donde solo se paga los intereses debido a que en los 

primeros años no se tendrá ingresos. 

Para el cálculo del interés y la cuota anual del tercer año se realiza las siguientes con las 

siguientes fórmulas: 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 = 20.000.00 ∗ 11% ∗ 1 

 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔 = 𝟐. 𝟐𝟎𝟎, 𝟎𝟎 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐴 ∗ 𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
20.000 ∗ 0,11

1 − (1 + 0,11)−3
 

 

𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 𝟖. 𝟏𝟖𝟒, 𝟐𝟔 
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A continuación se presenta la tabla de amortización con las condiciones 

establecidas: 

 

Tabla 66. Condiciones de crédito 

Monto del crédito 20.000,00   

Tasa de interés 

(anual) 11% 

Nº de pagos anuales 3 

Pago anual 8.184,26   
                    Nota: Condiciones de crédito 

                  Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Tabla 67. Tabla de amortización de la deuda 

Periodos Pago interés 
Capital 

pagado 
Cuota anual Saldo 

0       20.000,00   

1 2.200,00       20.000,00   

2 2.200,00       20.000,00   

3 2.200,00   5.984,26   8.184,26   14.015,74   

4 1.541,73   6.642,53   8.184,26   7.373,21   

5 811,05   7.373,21   8.184,26   0,00   
         Nota: Tabla de amortización de la deuda 

        Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

Tabla 68. Resumen costos y gastos del primer año 

Detalle Valor 

Costo de producción 

Materia prima directa 960,00 

Mano de Obra Directa 27.148,26 

Costos Indirectos de 

fabricación 7.424,65 

Gastos 

Gastos administrativos 32.464,73 

Gastos de Ventas 17.797,65 

Gastos financieros 2.200,00 

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS 87.995,30 
          Nota: Resumen costos y gastos del primer año 

          Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Capital de trabajo 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

365
∗ 380 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
87.995,30 − 6.189,53

365
∗ 380 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 78.890,32 

 

Tabla 69. Inversión total 

Detalle Valor 

Activos Fijos 75.144,00 

Capital de Trabajo 78.890,32 

Subtotal 154.034,32 

5% de Imprevistos 7.701,72 

TOTAL INVERSIÓN 161.736,03 

              Nota: Inversión total 

              Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
  

4.1.3 Estado de fuentes y usos 

 

Esta herramienta permite determinar el origen de los recursos en un periodo 

determinado (fondos) y el destino que se les dio (usos); en otras palabras, como se 

financió la compañía y en que se va a distribuir dicho valor. 

 

Fuentes: 

 Participación de los socios 

 Financiamiento 

Usos: 

 Activos corrientes 

 Activo fijos 
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Tabla 70. Estado de fuentes y usos 

Fuentes Valor   Usos Valor 

Participación de 

socios 
141.736,03   

Activos 

corrientes 
86.592,03 

Financiamiento 20.000,00   Activos fijos 75.144,00 

Totales fuentes 161.736,03   Totales usos 161.736,03 
              Nota: Estado de fuentes y usos 

              Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.1.4 Cronograma de inversión 

 

El cronograma es una descripción del trabajo a realizarse, en el cual se incluye el 

detalle de actividades de la inversión con su respetivo tiempo a ejecutarse, inicia en 

el trámite de financiamiento hasta su puesta en marcha; es decir, todos los costos 

para que el proyecto quede en funcionamiento. 

 

Tabla 71. Cronograma de inversión 

Nº Actividades 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Trámites de financiamiento.                         

2 Constitución de la empresa.                         

3 Adquisición del terreno.                         

4 Construcción.                           

5 Decoración de la empresa.                         

6 Compra de los muebles y equipos.                         

8 
Adquisición de materia prima e 

insumos. 
                        

9 Colocar los mobiliarios.                         

10 Instalación de los equipos.                          

11 Contratación del personal.                         

12 Realizar adecuaciones y trasplantes                         

13 Inicio del actividad económica.                         
Nota: Cronograma de inversión 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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4.2 Presupuesto de ingresos y gastos 

 

Los ingresos son provenientes de la venta de pitahaya, y los gastos que incurren 

en su producción. 

 

4.2.1 Presupuesto de ingreso 

 

Par determinar el presupuesto de ingresos, se requiere conocer en primer lugar, la 

capacidad que puede cubrir el proyecto en base a la demanda insatisfecha y la 

infraestructura disponible.  

 

Tabla 72. Producción de pitahaya por hectárea 

Detalle 

Valor año 

2015 

Valor año 

2016 

Valor año 

2017 

Valor año 

2018 

Valor año 

219 

Número de plantas  1.000 1.000 1.000 1.000 

Número de frutos por 

planta 

 

15 45 75 150 

Total frutos  15000 45000 75000 150000 

Kilos por cajas  25 25 25 25 

Cajas producidas  600 1.800 3.000 6.000 
Nota: Producción de pitahaya por hectárea  

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Este valor se produce a partir del segundo año, en el tercero la producción se 

triplica, para en cuatro año se incrementa en mayor volumen y al quinto año ya tiene 

estabilidad la producción, es decir los valores de producción se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 73. Capacidad de producción 

Año 
Producción 

cajas 

2015 0 

2016 600 

2017 1.800 

2018 3.000 

2019 6.000 
                             Nota: Capacidad de producción 

                             Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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El porcentaje que se cubrirá a partir del segundo año de producción será del 2%. 

  

El precio estimado es de USD 73,50 cada caja de 25 kilos en el año 2014, que 

pertenece al año cero, que se irá incrementado con la inflación del 2014 que es de 

3,67%, para el año 2015 se toma en cuenta la inflación pero al no producir no se 

tiene ingresos, a partir del segundo año ya se registra ingresos. 

 

Tabla 74. Precio por caja 

Año Precio 

2014 73,50 

2015 76,20 

2016 78,99 

2017 81,89 

2018 84,90 

2019 88,01 
 Nota: Precio por caja 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Tabla 75. Presupuesto de Ingresos 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
PITAHAYA 

(CAJAS) 

 

600 1.800 3.000 6.000 

PRECIO 

 

78,99 81,89 84,90 88,01 

TOTAL INGRESO 

 

47.396,34 147.407,35 254.695,33 528.085,30 
 Nota: Presupuesto de ingresos 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.2.2 Presupuesto de gastos 

 

El presupuesto de gastos contempla a todos los egresos ya sean costos y gastos 

que se generen durante el año y vida útil del proyecto. 

 

4.2.2.1 Costo de producción 

 

El costo de producción es aquel que está relacionado con el producto; y está 

conformado por materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 
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 Materia Prima 

 

Como ya se mencionó anteriormente la materia prima corresponden a las platas de 

pitahaya que se utilizarán para la siembra y por ello únicamente se consideran como 

costo para el primer año. 

Tabla 76. Materia prima primer año 

Detalle Cantidad 
Valor 

unitario  

Valor año 

1 

Plantas 1000 0,80 800,00 

Plantas para 

resembrar 200 0,80 160,00 

TOTAL 1200,00   960,00 
Nota: Materia prima primer año 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 Mano de obra 

 

La mano de obra directa son los cinco obreros que se encargarán del cultivo de la 

pitahaya, valor proyectado con el porcentaje de inflación del año 2014 que es de 

3,67%. 

 

Tabla 77. Mano de obra proyectada 

Cargo Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Obrero 27.148,26 30.897,04 32.030,96 33.206,50 34.425,18 

TOTAL 27.148,26 30.897,04 32.030,96 33.206,50 34.425,18 
           Nota: Mano de obra proyectada 

          Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

 Costos indirectos de fabricación (CIF) 

 

    Como costo indirecto se determina el valor invertido en fertilizantes, abonos e que 

sirven para contrarrestar plagas y mejorar la producción. En el segundo año se 

contabiliza insumos que se requieren únicamente en dicho periodo. 
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Tabla 78. CIF - Insumos 

Cantidad Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Gallinaza (abono) 1.000,00 1.036,70 1.114,19 1.241,42 1.433,94 

Abonos para 

sembrar 
500,00 518,35 557,10 620,71 716,97 

Herbicida 150,00 155,51 167,13 186,21 215,09 

Postes   6.500,00       

Alambre   1.275,00       

Cajas de cartón           

Cantidad   600 1.800 3.000 6.000 

Valor   0,12 0,12 0,13 0,13 

Total   70,93 220,61 381,18 790,33 

TOTAL 1.650,00 9.556,49 2.059,02 2.429,52 3.156,33 
  Nota: CIF - Insumos 

  Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

      Se ha considerado como mano de obra indirecta el costo salarial del bodeguero 

ya que está relacionado indirectamente con el producto pues, es responsable de la 

recolección, recepción, empacado, custodia y  despacho del producto. 

 

Tabla 79. CIF – Mano de obra indirecta 

Cargo Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Bodeguero 5.429,65 6.179,41 6.406,19 6.641,30 6.885,04 

TOTAL 5.429,65 6.179,41 6.406,19 6.641,30 6.885,04 
          Nota: CIF – Mano de obras indirecta 

          Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Tabla 80. CIF – Depreciaciones 

Detalle 
Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Valor 

residual 

Equipos agrícolas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00 

Herramientas agrícolas 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 695,00 
Nota: CIF – Depreciaciones  

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Tabla 81. Mantenimiento  

Detalle Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Mantenimiento 50,00 51,84 55,71 62,07 71,70 

TOTAL  50,00 51,84 55,71 62,07 71,70 
Nota: Mantenimiento 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

Tabla 82. Total CIF 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Insumos 1.650,00 9.556,49 2.059,02 2.429,52 3.156,33 

Sueldo Bodeguero y 

chofer 5.429,65 6.179,41 6.406,19 6.641,30 6.885,04 

Depreciaciones 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 

Mantenimiento 50,00 51,84 55,71 62,07 71,70 

TOTAL 7.424,65 16.082,73 8.815,93 9.427,89 10.408,06 
Nota: Total CIF 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

4.2.2.2 Gastos administrativos 

 

El valor de los gastos administrativos se genera por concepto de pago al personal 

administrativo, por el consumo de servicios básicos, por constitución y estudios de 

factibilidad.   

 

Tabla 83. Remuneración personal administrativo 

Cargo Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Gerente General 8.956,80 10.218,54 10.593,57 10.982,35 11.385,40 

Contador 6.806,10 7.755,66 8.040,29 8.335,37 8.641,28 

Director de 

producción 6.806,10 7.755,66 8.040,29 8.335,37 8.641,28 

Secretaria 6.089,20 6.934,69 7.189,20 7.453,04 7.726,57 

TOTAL 28.658,20 32.664,55 33.863,34 35.106,12 36.394,52 
Nota: Remuneración personal administrativo 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Tabla 84. Servicios básicos 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Agua Potable 54,00 55,98 58,04 60,17 62,37 

Energía 

eléctrica 25,00 25,92 26,87 27,85 28,88 

Internet 20,00 20,73 21,49 22,28 23,10 

Teléfono 10,00 10,37 10,75 11,14 11,55 

TOTAL 109,00 113,00 117,15 121,45 125,90 
    Nota: Servicios básicos 

    Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Tabla 85. Gastos de constitución y estudio 

Concepto Año 2015 

Gastos de 

constitución 713,00 

Estudio del proyecto 700,00 

TOTAL GASTOS 1.413,00 
                   Nota: Gastos de constitución y estudio  

                   Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

Se consideran como gasto únicamente en el primer año. 

 

Además es importante que se adquiera en el año 2018 nuevo equipo de 

computación ya que en el tercer año se encuentra depreciado en su totalidad, su 

precio se proyecta con el incremento de la inflación del año 2014.  

 

Tabla 86. Compra equipo de computación (2018) 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 
Computador Unidad 2 518,35 1.036,70 

Impresora 

multifunción 

Unidad 1 155,51 155,51 

TOTAL       1.192,21 

                  Nota: Compra equipo de computación (2018) 

                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Tabla 87. Depreciación Equipo de computación 

Detalle Costo 

Vida 

útil 

anos 

Dep. 

Anual 

Equipo de 

computación 
1.192,21 3 397,40 

TOTAL 1.192,21 
 

397,40 
   Nota: Depreciación equipo de computación 

  Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Tabla 88. Depreciación - administración 

Detalle 
Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Valor de 

salvamento 

Instalaciones 1.619,20 1.619,20 1.619,20 1.619,20 1.619,20 24.288,00 

Equipo de 

computación 383,33 383,33 383,33 397,40 397,40 397,40 

Muebles y equipo 

de oficina 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 460,00 

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 2.094,53 2.094,53 2.094,53 2.108,60 2.108,60 25.145,40 
Nota: Depreciación – administración  

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

Tabla 89. Seguro y mantenimiento   

Detalle Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Seguro Activos 

Fijos 200,00 207,34 214,95 222,84 231,02 

Mantenimiento  150,00 155,51 161,21 167,13 173,26 

TOTAL 350,00 362,85 376,16 389,97 404,28 
Nota: Seguro y mantenimiento 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Tabla 90. Gastos administrativos 

Descripción 

Año 

2015 

Año 

2016 

Año 

2017 

Año 

2018 

Año 

2019 

Total remuneración 28.658,20 32.664,55 33.863,34 35.106,12 36.394,52 

Servicios básicos 109,00 113,00 90,28 121,45 125,90 

Gastos de constitución y 

factibilidad (diferidos) 1413,00         

Adquisición equipo de 

computación       1.192,21   

Depreciación 2.094,53 2.094,53 2.094,53 2.108,60 2.108,60 

Seguro y mantenimiento de 

activos 350,00 362,85 376,16 389,97 404,28 

TOTAL 32.624,73 35.234,93 36.424,31 38.918,34 39.033,30 
Nota: Gastos administrativos 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

4.2.2.3 Gastos de ventas 

 

El rubro contemplado como gasto de venta es importante  para la 

comercialización y distribución del producto hacia el mercado objetivo. 

 

Tabla 91. Gastos de ventas 

Detalle Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Combustible (Gl.) 1.080,00 1.119,64 1.160,73 1.203,33 1.247,49 

Gasto seguro de vehículo 5.400,00 5.598,18 5.803,63 6.016,63 6.237,44 

Publicidad radial 288,00 298,57 309,53 320,89 332,66 

Mantenimiento de 

vehículo 1.800,00 1.866,06 1.934,54 2.005,54 2.079,15 

Remuneración Chofer 5.429,65 6.179,41 6.406,19 6.641,30 6.885,04 

Depreciación vehículo 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 

TOTAL 17.797,65 18.861,85 19.414,62 19.987,68 20.581,77 
Nota: Gastos de ventas 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

4.2.2.4  Gastos financieros 

 

Un proyecto de esta magnitud requiere de financiamiento ya que no se puede 

ejecutar solo con el capital de los inversionista,  por tal motivo, se realiza un crédito  

productivo al Banco Nacional de Fomento, el cual en coordinación con el Ministerio 

de Agricultura Acuacultura y Pesca  (MAGAP) apoya a este sector, con tasa activas 

bajas. En este caso el crédito está contemplado a una tasa del 11% anual a 5 años 
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plazo y con dos años de gracia, ya que no se tendrá ingresos y no será posible cubrir 

el pago de la cuota. 

. 

Tabla 92. Proyección de interés anual 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Interés anual 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.541,73 811,05 

Nota: Proyección de interés anual 

 Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Tabla 93. Resumen -  Presupuesto de gastos 

Descripción Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

COSTO DE PRODUCCIÓN         

Materia prima directa 960,00         

Mano de obra 27.148,26 30.897,04 32.030,96 33.206,50 34.425,18 

Costos Indirectos de 

fabricación 7.424,65 16.082,73 8.815,93 9.427,89 10.408,06 

GASTOS           

Gastos administrativos 32.624,73 35.234,93 36.424,31 38.918,34 39.033,30 

Gastos de ventas 17.797,65 18.861,85 19.414,62 19.987,68 20.581,77 

Gastos financieros 2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.541,73 811,05 

TOTAL EGRESOS 88.155,30 103.276,55 98.885,82 103.082,14 105.259,36 
Nota: Resumen – presupuesto de gastos   

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.3 Evaluación financiera 

 

Una vez definida la inversión, los ingresos y los gastos, se procede a realizar la 

evaluación y financiera, que da la posibilidad para determinar la rentabilidad del 

proyecto y si es conveniente su ejecución. 

 

4.3.1 Estado de situación inicial 

 

El estado de situación inicial refleja las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, en 

el cual se puede observar que el valor que cuadra es el valor de la inversión total. El 

patrimonio corresponde a la aportación igual de los ocho inversionistas. 

 

El estado de situación inicial se presenta de la siguiente manera: 
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FRUTA EXÓTICA AMAZÓNICA Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

     ACTIVOS 

  
PASIVOS 

 Activos Corrientes 

  
Pasivo a largo plazo 

 Caja -Bancos 86.592,03 

 

Préstamo a largo plazo 20.000,00   

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 86.592,03 

 
TOTAL PASIVOS 20.000,00   

     Activos Fijos 

  
PATRIMONIO 

 Terreno 20.300,00 

 
Capital 

 Instalaciones 32.384,00 

 

Capital Social 141.736,03   

Vehículo 19.000,00 

 
TOTAL PATRIMONIO 141.736,03   

Equipos agrícolas 1.000,00 

   Herramientas agrícolas 390,00 

   Equipo de computación 1.150,00 

   Muebles y equipo de 

oficina 920,00 

   TOTAL ACTIVOS 

FIJOS 75.144,00 

   

     

     

TOTAL ACTIVOS 161.736,03   

 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 161.736,03   
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4.3.2 Punto de equilibrio 

 

Para el cálculo se realiza en base a los ingresos por ventas, costos y gastos y la 

cantidad de cajas de pitahaya a ser ofertadas. 

El punto de equilibrio es el valor necesario para que la empresa no gane ni pierda 

ya sea en dólares o en cantidad de producción. 

 

Tabla 94. Cálculo Punto de Equilibrio 

Años 
Ventas 

totales 

Costos 

fijos 

Costos 

variables 

Unidades 

producidas 

(cajas) 

Costo 

total 

Pto. Equilibrio 

usd. 

Precio de 

venta 

unit. 

Costo 

de 

ventas 

Pto. 

Equilibrio 

unid. 

    Fijos Variables Producidas   CF/1-(CV/VT)     
CF/(pvu-

cvu) 

3 147.407,35 58.038,94 40.846,89 1.800 98.885,82 80.286,49 81,89 54,94 2.153 

4 254.695,33 60.447,76 42.634,39 3.000 103.082,14 72.600,64 84,90 34,36 1.196 

5 528.085,30 60.426,12 44.833,24 6.000 105.259,36 66.032,10 88,01 17,54 857 

Nota: Cálculo punto de equilibrio 

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

PE USD =
Costo Fijo Total

1 −
Costo variable

Ventas

= USD 

 

𝑃𝐸 𝑈𝑆𝐷 =
58.038,94

1 −
40.846,89

147.407,35

 

 

𝑃𝐸 𝑈𝑆𝐷 =  80.286,49 

 

Para calcular el punto de equilibrio en unidades se utilizara la siguiente formula: 

 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
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𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 =
58.038,94

81,89 − 54,94
 

 

𝑃𝐸 𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 = 2.153  

 

Punto de Equilibrio año 3 

 
           Figura 26. Punto de equilibrio año 3 
           Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

En el primer año no existe punto de equilibrio ya que únicamente se generan 

costos y gastos y en el segundo año que empieza a producir se obtiene pérdidas 

debido a la escasa producción, sin embargo a partir del tercer año ya se tiene un 

equilibrio en el que se determinó que la empresa necesita vender 2.153 cajas del 

producto y  USD 80.286,49 de ingresos. 

 

4.3.3 Estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados 

 

Por medio del estado de resultados se conoce la utilidad o pérdida obtenida 

durante los cinco años proyectados. Se toma en cuenta el 15% de participación de los 

trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta, que al ser una nueva empresa se 

beneficia de la reducción del porcentaje. 
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Tabla 95. Estado de resultados 

Rubro Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Ventas  0,00   47.396,34   147.407,35   254.695,33   528.085,30   

(-) Costo de venta 35.532,91   46.979,77   40.846,89   42.634,39   44.833,24   

Materia prima directa 960,00           

Mano de Obra Directa 27.148,26   30.897,04   32.030,96   33.206,50   34.425,18   

Costos Indirectos de 

fabricación 7.424,65   16.082,73   8.815,93   9.427,89   10.408,06   

(=) Utilidad bruta en 

ventas -35.532,91   416,57   106.560,46   212.060,95   483.252,06   

(-) Gastos 

administrativos 32.624,73   35.234,93   36.424,31   38.918,34   39.033,30   

(-) Gastos de ventas 17.797,65   18.861,85   19.414,62   19.987,68   20.581,77   

(=) Utilidad operacional -85.955,30   -53.680,22   50.721,53   153.154,92   423.636,99   

(-) Gastos financieros 2.200,00   2.200,00   2.200,00   1.541,73   811,05   

(=) Utilidad antes de 

participación -88.155,30   -55.880,22   48.521,53   151.613,19   422.825,94   

(-) 15% participación 

utilidades     7.278,23   22.741,98   63.423,89   

(=) Utilidad antes del 

impuesto     41.243,30   128.871,21   359.402,05   

(-) 22% Impuesto a la 

Renta     9.073,53   28.351,67   79.068,45   
UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO -88.155,30   -55.880,22   32.169,77   100.519,55   280.333,60   
Nota: Estado de resultados   

Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

 



108 
 

4.3.4 Flujo de caja proyectada 

Por medio del flujo de caja proyectado registra los movimientos de efectivo que realiza a lo largo del año. 

Tabla 96. Flujo de caja proyectado 

Rubro Año 0 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 
INGRESOS             

Ventas   0,00 47.396,34 147.407,35 254.695,33 528.085,30 

(+) VRAF (Valor residual de activos fijos)           46.140,00 

(+) KTr (Valor total de capital de trabajo)           78.890,32 

TOTAL INGRESOS   0,00 47.396,34 147.407,35 254.695,33 653.115,62 

Activos Fijos 75.144,00           

Capital de trabajo 78.890,32           

5% de Imprevistos 7.701,72           

EGRESOS             

Costo de ventas (-dep)   35.237,91 46.684,77 40.551,89 42.339,39 44.538,24 

Gastos Administrativos (-dep)   30.530,20 33.140,40 34.329,78 36.809,74 36.924,70 

Gastos de Ventas (-dep)   13.997,65 15.061,85 15.614,62 16.187,68 16.781,77 

Subtotal   79.765,76 94.887,02 90.496,29 95.336,81 98.244,71 

Gastos financieros   2.200,00 2.200,00 2.200,00 1.541,73 811,05 

TOTAL EGRESOS   81.965,76 97.087,02 92.696,29 96.878,54 99.055,76 

              

FLUJO ECONÓMICO -161.736,03 -81.965,76 -49.690,68 54.711,06 157.816,79 554.059,86 

(+) Préstamo 20.000,00           

Amortización de la deuda       5.984,26 6.642,53 7.373,21 

Utilidad antes de participación   -81.965,76 -49.690,68 48.726,80 151.174,26 546.686,65 

(-) 15% participación utilidades       7.278,23 22.741,98 63.423,89 

Utilidad antes de impuesto a la Renta   -81.965,76 -49.690,68 41.448,57 128.432,28 483.262,76 

(-) 22% Impuesto a la Renta       9.073,53 28.351,67 79.068,45 

Utilidad Neta  (Flujo Neto de Caja) -141.736,03 -81.965,76 -49.690,68 32.375,04 100.080,62 404.194,31 

       Nota: Flujo de caja proyectado 

       Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
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Inversión Inicial de activos fijos USD 75.144,00 

 

Nuevo Valor  de Activos fijos tomando en cuenta la adquisición de equipo de 

computación al cuarto año USD 75.186,21   

 

VRAF= 75.186,21– (6.189,59*3)+ (6.203,60*2) 

VRAF =44.210,40 

 

4.3.5 Financiamiento 

 

El proyecto se encuentra financiado de la siguiente manera: 

 

Tabla 97. Flujo de caja proyectado 

Detalle Inversión Aportación 

Capital propio 141.736,03 88% 

Capital financiado 20.000,00 12% 

TOTAL 161.736,03 100% 
                        Nota: Flujo de caja proyectado 

                        Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

 

Para realizar la amortización del valor del crédito se utiliza las siguientes fórmulas: 

 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐴 ∗ 𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

 

El crédito productivo que se accederá mediante el banco Nacional de Fomento a 

una tasa del 11% se debe amortizar, su cálculo se lo realiza mensualmente, no 

obstante los pagos se realizarán anualmente. 
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4.3.6 Indicadores de rentabilidad 

 

Calcular los indicadores de rentabilidad, es fundamental ya que ayudan a tomar la 

decisión final de invertir  o no en el proyecto. 

 

Los indicadores que se utilizan son el Valor Actual Neto (VAN), el cual permite 

trasladar valores futuros al valor presente; la Tasa Interna de Retorno (TIR), el 

periodo de recuperación de la inversión y costo beneficio. 

 

4.3.6.1 Tasa de descuento o costo promedio del capital (TMAR) 

 

La tasa de descuento o de oportunidad, es el porcentaje que podría obtener si 

invirtiera en una institución financiera. 

 

Para el cálculo de la tasa de descuento se tomó los datos al año 2014, tasa activa 

según el Banco Central del Ecuador que es 8,19%, el riesgo país 3,00% y tasa de 

inflación 3,67%    

 

Tabla 98. Tasa de descuento 

Detalle Porcentaje 

Tasa activa 8,19% 

Riesgo País 3,00% 

Tasa de Inflación  3,67% 

TMAR  14,86% 

                 Nota: Tasa de descuento  

               Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

4.3.6.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN está determinado con los flujos netos de caja año a una tasa de descuento del 

14,86%. 

 

El criterio para tomar la decisión de invertir se da de la siguiente manera: 

VAN > 0, Viable 

VAN = 0. Indiferente   

VAN < 0. No viable 
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Factor de actualización simple  

Permite trasformar el valor actual en valor futuro. 

𝐹𝐴𝑆 = [
1

(1+𝑖)𝑛)
]  

 

Tabla 99. Cálculo valor actual neto 

Años Flujo de caja 

Factor de 

actualización 

simple 

Flujos 

actualizados 

14,86% 

0 -141.736,03 

 

  

1 -81.965,76 0,8706 -71.361,45 

2 -49.690,68 0,7580 -37.664,95 

3 32.375,04 0,6599 21.365,05 

4 100.080,62 0,5745 57.500,91 

5 404.194,31 0,5002 202.183,70 

TOTAL 

FLUJO     172.023,26 
                 Nota: Cálculo valor actual neto 

               Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐼𝐼 +  [
∑𝐹𝑁𝐶

(1 + 𝑖)𝑛)
] 

𝑉𝐴𝑁 = 30.287,23 

 

El VAN de proyecto es de USD 30.287,23 dólares que muestra una rentabilidad 

apropiada por las operaciones que se van a realizar en la empresa, por lo tanto es 

viable. 

 

4.3.6.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es utilizada como factor determinante para la inversión.  La tasa Interna de retorno 

hace que el VAN = 0. Entre mayor valor se obtenga más tentativo se vuelve el 

proyecto. 
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Fórmula: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑖 + (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖) [
𝑉𝐴𝑁 𝑖

𝑉𝐴𝑁𝑖 − 𝑉𝐴𝑁𝑠
] 

 

TIR= 18% 

 

La TIR es de 18%, lo que significa que el proyecto es rentable, comparado a una 

tasa de descuento del 14,86%. 

 

4.3.6.4 Tasa de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Para su cálculo se toma los flujos netos de caja y se actualiza con la tasa de 

descuento. 

 

Tabla 100. Cálculo Periodo de recuperación de la inversión 

Años Flujo de caja 

Flujo 

actualizado 

14,86% 

Flujos netos 

acumulados 

1 -81.965,76 -71.361,45 -71.361,45 

2 -49.690,68 -37.664,95 -109.026,40 

3 32.375,04 21.365,05 -87.661,35 

4 100.080,62 57.500,91 -30.160,44 

5 404.194,31 202.183,70 172.023,26 

TOTAL    172.023,26   
                 Nota: Cálculo periodo de recuperación de la inversión 

                Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 
 

 

Fórmula: 

 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑃𝑟𝑒𝑐 + [
𝐼𝑛𝑟

𝐹𝐶𝑁𝑒𝑠𝑝
] 

Dónde: 

Prec= Periodos recuperados 

Inr= Costo de la inversión no recuperado al inicio del periodo 
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FCN esp= Flujos de caja esperados para el período donde se recupera la inversión. 

 

 Es decir la inversión se recuperará en el quinto año, durante el mes 9. 

  

4.3.6.1 Relación costo beneficio 

 

Esta relación mide el valor que se obtiene  de los ingresos y egresos, se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

C /B =
∑Ingresos Actualizados

∑Egresos Actualizados
 

 

Tabla 101. Cálculo Costo beneficio  

Años Ingresos 
Ingresos 

Actualizados 
Egresos 

Egresos 

Actualizados 

1 0,00 0,00 81.965,76 71.361,45 

2 47.396,34 35.925,86 97.087,02 73.590,80 

3 147.407,35 97.277,57 92.696,29 61.172,46 

4 254.695,33 146.334,17 96.878,54 55.661,17 

5 653.115,62 326.697,65 99.055,76 49.549,09 

TOTAL   606.235,25   311.334,97 

          Nota: Cálculo costo beneficio  

          Fuente: Investigación, Alexandra Delgado 

 

 

C /B =
∑Ingresos Actualizados

∑Egresos Actualizados
 

 

𝐵/𝐶 =
606.235,25

311.334,97
 

 

𝐵

𝐶
= 1,95 

 

Por cada dólar de egreso se obtiene USD 0,95 de rentabilidad adicionales en el 

proyecto, que representa un beneficio. 
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4.3.7 Indicadores financieros 

 

Para calcular los indicadores financieros se basa en el estado de situación inicial, 

estado de resultados, y el valor de la inversión total y se calcula de forma lógica que 

permita dar conclusiones.  

 

Los indicares financieros para este estudio son los siguientes: 

 

4.3.7.1 Rentabilidad total (ROI) 

 

Mide en porcentaje el valor de ganancias o pérdidas que tuvo el proyecto con 

relación al valor  invertido. Este valor está determinado con el rendimiento del 

segundo año ya que a partir de ese año se obtiene los primeros ingresos. 

 

ROI 2015 =  
Rendimiento

Valor Promedio Invertido 
*100 

ROI =  
$ − 55.880,22

$ 161.736,03
∗ 100 

𝐑𝐎𝐈 = −𝟑𝟓% 

 

Interpretación: la empresa no genera rendimientos en el primer y segundo año 

por ello se presenta un resultado negativo, pero para el tercer año ya empieza a 

estabilizarse y generar utilidades del 20%. El valor invertido es eficiente al final de 

los cinco años. 

 

4.3.7.2 Rendimiento del patrimonio (ROE) 

 

El rendimiento del patrimonio permite conocer en qué porcentaje ha sido rentable 

invertir el proyecto, con relación a la inversión propia.  

 

ROE 2016 =  
Utilidad Neta

Patrimonio Promedio 
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RSI =  
$ − 55.880,22

$ 141.736,03
∗ 100 

 

RSI =  −39% 

 

Interpretación: para el segundo los inversionistas no generan rentabilidad, para 

el tercer año se genera el 23% de rentabilidad para los ocho inversionistas. 

 

4.3.7.3 Coeficiente de endeudamiento 

 

Define el nivel de riesgo que incurre el endeudamiento dentro del proyecto.  

 

Nivel de Endeudamiento Total  2015 = (Total Pasivo / Total Activo) * 100  

(20.000,00/161.736,03) * 100 

0,12 * 100 = 12% 

 

Interpretación: se tiene un 12% de nivel de endeudamiento. La empresa tiene la 

capacidad de endeudamiento. Este porcentaje determina que la participación del 

crédito no tiene un nivel riesgoso. 

 

4.3.7.4 Índice de apalancamiento 

 

El índice de apalancamiento facilita la comparación del valor de financiamiento 

con el capital propio, para definir cuál de estos tiene mayor riesgo. 

 

Índice de apalancamiento 2015 = (Total Pasivo / Total Patrimonio) * 100  

(20.000,00/141.736,03) * 100 

0,14 * 100 = 14% 

 

Interpretación: la empresa tiene la capacidad de responder por sus obligaciones a 

largo plazo, porque los activos que se han financiado van a producir una rentabilidad 

superior al interés con que han sido adquiridos. 
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4.3.7.5 Índice de cobertura 

 

Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el pasivo a largo plazo, 

interviene la utilidad incluida impuestos sobre el pago del capital e interés del 

financiamiento. Mientras más alto sea el valor obtenido, la cobertura de pago será 

mejor. 

 

Índice de cobertura  2017  = (Utilidad Neta / Gasto interés + cuota de pago) * 

100  

(32.169,77/ 2.200,00 +5.984,26) * 100 

3,93 * 100 = 393% 

 

Interpretación: se puede observar que la empresa en el tercer año tiene las 

ganancias suficientes para absorber el valor del préstamo solicitado. 

 

 

  



117 
 

CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que la producción de pitahaya es una buena alternativa de 

inversión dentro del país, cuenta con aliados principales, que permiten llevar 

a cabo este tipo de proyectos,  tener rentabilidad y además proporciona una 

fuente de empleo. 

 Con el análisis de la demanda y oferta, se determinó que existe demanda 

insatisfecha a la cual se ha dirigido el proyecto, es por ello que el mercado 

meta son los mercados de Tumbaco y Quito (norte- centro y sur), debido a 

que se comercializará en cajas de 25kg, que se cubrirá un 2% de la demanda 

insatisfecha en el primer año de producción. 

  Con la investigación de campo realizada a los productores se determinó que 

están de acuerdo a vender el producto sin intermediarios ya que les permite 

tener mayor rentabilidad y actualmente tiene una buena aceptación por el 

mercado, por lo tanto están dispuestos a adquirir semanalmente el producto.  

 Para definir la ubicación del proyecto se tomó en cuenta factores 

determinantes como vías de acceso, disponibilidad de terreno, costos, el clima 

por su pluviosidad, proveedores y talento humano, los cuales dieron como 

resultado que la empresa estará ubicada en la provincia de Morona Santiago, 

Cantón Palora, Parroquia Sangay . 

 En cuanto a la estructura legal se propone ser una compañía de 

responsabilidad limitada denominada “FRUTA EXÓTICA AMAZÓNICA 

Cía. Ltda.”, formada de acuerdo a leyes, reglas y normas vigentes que 

permitan ser administrada eficientemente para el cumplimiento de la visión y 

objetivos propuestos. 

 Al ser un proyecto que requiere de gran inversión fue necesario que los 

accionistas realicen un crédito con el fin de cubrir el total de la inversión, que 

será destinada a la compra de activos fijos y a cubrir el capital de trabajo.  

 Por medio de los cálculos realizados se obtuvo un VAN positivo de USD  

30.287,23  una tasa interna de retorno del 18%, que comparada con la tasa de 
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descuento del 14,86% es superior; por lo tanto, es rentable y factible. 

Asimismo el periodo de recuperación de la inversión es en el quinto año 

aproximadamente en el octavo mes. 

 Los índices financieros permitieron conocer si la inversión va a poder cubrir 

el préstamo y el rendimiento que tiene el capital propio. 

 El uso de herramientas como el VAN, TIR, B/C y los indicadores, permiten 

conocer si un proyecto es viable y se puede obtener utilidades, sin correr el 

riesgo de obtener pérdidas.  

 

 Con el aumento de producción de la pitahaya, es probable que se pueda 

incrementar el Producto Interno Bruto, dentro del sector agrícola, y en 

general al país ya que mejora la economía del país, generando más fuentes de 

empleo y la capacidad de obtener más ingresos .   
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RECOMENDACIONES 

 

 A los inversionistas se recomienda la implantación del proyecto, ya que es 

una oportunidad de crecimiento dentro de país y para quienes estén 

interesados en invertir. 

 Los socios y empleados deben aprovechar los resultados obtenidos en la 

relación demanda y oferta,  ya que existe un acceso al mercado de dicho 

producto debido a que su totalidad no está cubierto, por tanto es necesario 

enfocarse en estrategias que permitan la aceptación del mercado meta. 

 Debe tomar en cuenta que los comerciantes de los diferentes mercados están 

dispuestos a adquirir el producto directamente, por el beneficio de la utilidad, 

y debe además ser entregado en buenas condiciones. 

 Los miembros de la empresa deben aprovechar los aspectos que tienen a su 

favor para que la producción sea efectiva y de acuerdo a las proyecciones 

establecidas, ya que el lugar de ubicación Sangay, es el más idóneo, por ello 

se debe mantener un control de cada una de las actividades y funciones que 

realicen los miembros de la empresa, un manual de procesos y 

procedimientos y el uso eficiente de la infraestructura. 

 Se requiere controlar los procesos de administración, por medio de aplicación 

de técnicas, herramientas, procedimientos y estrategias administrativas, para 

que los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos sean 

manejados de forma correcta y optimizando su producción. 

 Cubrir el total de la inversión con el fin de que se pueda obtener los 

resultados proyectados, optimizando recursos y maximizando utilidades.  

 El proyecto es seguro y factible, puesto que  se ha demostrado que es rentable 

y factible sin presentar pérdidas dentro de su vida útil, por tanto se 

recomienda su inversión. 

  Para poner en marcha el proyecto, los inversionistas deben basarse y seguir 

adecuadamente los requerimientos tanto de inversión como de producción, 
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para contar con suficiente liquidez y solvencia  y no interrumpir las 

operaciones. Además para que la empresa crezca se recomienda invertir las 

utilidades. 

 EL Gobierno Nacional apoye a los agricultores para que se pueda exportar la 

pitahaya a otros país, formando convenios para incrementar la producción y 

obtener más ingresos, de esta forma aporta a la economía del país y fomenta 

el desarrollo el sector productivo. 

 Apoyo de las embajadas para que promocionen  la pitahaya como un 

producto nutricional que aporta beneficios para la salud, esto se lo puede 

realizar por medio de ferias. 

 Las instituciones financieras deben regular las tasas de interés activas, para 

que sean más cómodas y accesibles para los productores, y que puedan 

acceder a un crédito y mejorar la producción obteniendo productos de 

calidad.      

 Que exista apoyo del Gobierno Nacional, para que realice investigaciones que 

permitan mejorar la producción de la pitahaya, capacitar a los agricultores 

para que realicen sus propios sembríos y obtengan fuentes de ingreso 

directos.  
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