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RESUMEN  

Para el análisis de factibilidad del proyecto elaboración y comercialización de los 

productos lonchera de frutas y arreglos frutales, en la ciudad de Quito; cuyo fin es 

proporcionar alimentos saludables explotando las beneficiosas bondades de la fruta.  

 

En el primer capítulo se expone un breve análisis de la situación actual del Ecuador 

haciendo referencia a la industria y hábitos alimenticios. 

 

El estudio mercado  manifiesta el mercado objetivo, análisis de la oferta y la demanda, 

principales competidores; a través de la aplicación de la encuesta se obtiene información 

oportuna para el desarrollo del proyecto. 

 

Estudio técnico permite conocer la capacidad del proyecto, su localización, 

disponibilidad de mano de obra, materia prima; describe el proceso y programa de 

producción. 

 

Estudio organizacional y legal determina las normas y procedimientos legales para el 

funcionamiento normal de la microempresa, también se conocerá su estructura 

organizacional. 

 

Estudio financiero detalla la inversión inicial requerida la cual es de $ 120.030,17 cuyo 

porcentaje de participación es del 61% con capital propio y del 39% con capital de 

terceros, el capital de trabajo requerido para cubrir los costos y gastos del primer mes es 

de $ 13.445,17. Además se determinó el punto de equilibrio, los estados financieros y la 

aplicación de los indicadores como son: TIR, VAN, TMAR, relación costo-beneficio y 

el período de recuperación; esto permitió conocer y evaluar la factibilidad financiera del 

proyecto. 

 

Finalmente, la evaluación ambiental y social permite identificar los diferentes impactos 

que puede originar la ejecución del proyecto y emplear medidas correctivas.  

 



ABSTRACT 

 

To analyze the feasibility of the project development and product marketing such as fruit 

lunchbox and fruit arrangements, in the city of Quito, it´s objective is to provide healthy 

food considering it´s beneficial qualities. 

 

The first section gives a brief analysis of the current situation of Ecuador referring to the 

food industry and people eating habits. 

 

The market survey shows the major competitors, suppliers, the type of demand and 

quality of healthy food in Quito. 

 

Technical study provides information on the capacity of the project, location, availability 

of labor, quantity and quality of raw material, describes the process and production flow 

chart. 

 

Study of the laws and the organizational requirements from the labor department 

provides us with all information in order to set up the microbusiness, this is known as 

organizational structure. 

 

Financial study details the initial investment required, which is $ 120,030.17 with 61% 

percent of own capital and 39% percent borrowed, the working capital required to cover 

the costs and expenses of the first month is of $ 13,445.17. The study tell us the 

equilibrium point, the financial statements and application of indicators such as: TIR, 

VAN, TMAR, cost-benefit and back pay and allow us to know and evaluate the financial 

feasibility of the project. 

 

In the final chapter, we can find the environmental and social assessment to identify the 

different impacts that may result in the execution of the project and to implement 

corrective measures. 
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ºINTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud ha declarado la obesidad como la epidemia global 

del siglo XXI debido a que afecta a los países desarrollados y en vías de desarrollo. Por 

ende algunos países han establecido esta enfermedad como una política de estado para 

reducir los casos de sobrepeso.  (El comercio, 2013) 

 

En el Ecuador en el año 2005 la obesidad fue de 16,7% para el sexo femenino y 6,7 % 

para el sexo masculino; con una ponderación para el año 2015 del 21,7 % para el sexo 

femenino y el 18,9% para el sexo masculino.  (Maxmedical clínica, 2013) 

 

Actualmente en la ciudad de Quito se ha establecido el proyecto  escuelas saludables el 

mismo que está a cargo del Municipio, cuyo propósito es que los niños consuman 

productos nutritivos para mantener un equilibrio entre el cuerpo y la mente. Se establece 

analizar el proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de los productos: Lonchera de frutas y Arreglos frutales, 

en la ciudad de Quito. Estos productos mejorarán la calidad de vida de los quiteños 

creando buenos hábitos alimenticios. 

 

El estudio de mercado determinó la viabilidad de la creación de la microempresa, 

determinando su mercado meta, se estableció una marca un slogan y un logotipo, que 

represente los productos ya mencionados.  

 

A través del estudio técnico se conoció la disponibilidad del espacio físico para la 

implementación de la microempresa. El capital de trabajo es un factor importante para la 

puesta en marcha del proyecto con ellos identificamos la inversión, recuperación de la 

inversión y la rentabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ECUADOR 

 

1.1 Antecedentes  

 

Debido a su ubicación geográfica en la línea ecuatorial nuestro país cuenta con ventajas 

competitivas y comparativas por ser considerado biodiverso, al poseer una variedad de 

climas entre sus regiones: Costa, Sierra, Oriente y Región Insular, siendo lugares 

propicios para el sector agrícola.  

 

Ecuador es reconocido por sus reservas de petróleo factor primordial de la economía 

ecuatoriana es el componente más representativo de las exportaciones en la balanza 

comercial.  Además de sus reservas ecológicas y turísticas que son de gran atractivo para 

turistas nacionales y extranjeros. 

Los sectores económicos o productivos del país son:  

Sector primario.- Contiene las actividades de extracción directa de bienes de la 

naturaleza, sin transformaciones. Habitualmente, se conforma por  actividades como: 

agricultura, ganadería,  minería,  silvicultura y  pesca. 

 

En el Ecuador el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía 

empleadora de una considerable proporción de la fuerza laboral, que proporciona de 

ingreso para casi el 40% de la población y contribuye casi con el 50% de divisas para el 

país. 

 

Sector secundario.- Representa a las actividades que involucran transformación de 

alimentos y materias primas a través de los diferentes procesos productivos. Usualmente 

se incluyen actividades como: la química, siderurgia, industrias mecánicas, textil, 

producción de bienes de consumo, hardware informático entre otros.  
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Sector terciario.- Engloba las actividades que utilizan distintas clases de equipos de 

trabajo humano para atender las demandas de transporte, comunicaciones y actividad 

financiera. El mismo que está conformado por las actividades predestinadas a la 

generación de servicios de electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, 

comercio, bares y restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

finanzas, bancos e inmobiliarias, alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas y 

hogares.  

 

En el Ecuador el sector primario es el de mayor amplitud  ya que nos caracterizamos por 

ser un país productor y exportador de materia prima. Cabe mencionar que la producción 

de frutas ha representado una gran oportunidad comercial, ya que ha permitido 

expandirse al mercado internacional  considerado al país un exportador  mundial  de: 

fruta fresca, pulpa de frutas, jugos o frutas deshidratadas, favoreciéndole la calidad de 

sus productos.  

 

En la exportación se destacan principalmente las siguientes frutas: el banano, piñas, 

mangos, papayas y maracuyás, así como otras frutas de clima tropical y templado. 

 

En un país en vías de desarrollo el uso de la tecnología en el sector Industrial y Agrícola 

ha mejorado los procesos de producción permitiendo un avance constante en el 

desarrollo de los mismos para ofrecer productos de calidad. 

 

1.2 Hábitos alimenticios en el Ecuador 

 

Los hábitos alimenticios son un factor muy importante en el crecimiento y desarrollo, 

viéndose reflejado en las actividades cotidianas. Hoy en día los niños y adolescentes se 

ven afectados por los malos hábitos alimenticios, teniendo como consecuencia 

enfermedades  a temprana edad, existe una escasa educación en cuanto a una adecuada 

nutrición. 
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Las personas  se inclinan al consumo de comida rápida, snacks por factores como el 

tiempo, la ocupación profesional, el entorno. 

En el mundo moderno la apariencia física es un componente fuertemente cuestionado de 

la comunicación no verbal y por ende el creador de las enfermedades como: anorexia, 

bulimia, gastritis, anemia, diabetes y la hipertensión arterial. 

 

Por lo tanto, en la actualidad se ha registrado cambios en los hábitos de consumo de 

alimentos inclinándose hacia los productos saludables, entre los cuales se encuentran las 

frutas frescas, productos bajos en calorías buscando por todos los medios mantener una 

dieta equilibrada a través de un horario de comida preestablecido. 

 

Las frutas son ricas en vitaminas, proteínas y minerales siendo recomendadas para la 

prevención y tratamiento de enfermedades. 

 

1.3 La industria alimenticia en el Ecuador 

  

En el Ecuador cuenta con una amplia industria de alimentos y bebidas entre ellas 

tenemos: 

 Producción, procesamiento y conservación de carnes y productos cárnicos 

 Elaboración y conservación de camarón 

 Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 

 Elaboración de aceite y grasa de origen vegetal y animal  

 Elaboración de productos lácteos 

 Elaboración de productos de molinería y panadería 

 Elaboración de azúcar  

 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

 Elaboración de otros productos alimenticios 
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 Elaboración de bebidas 

A nivel nacional los productos de mayor consumo son la carne de res, pan, leche líquida, 

arroz, y pescado fresco, destacándose la producción de lácteos, y la producción de 

molinería y panadería.  

 

La demanda del mercado actual ha generado que las empresas amplíen la variedad de 

productos tanto en su presentación como en su contenido. 

 

Enfocándose a la creación de nuevos productos a base de frutas no tradicionales como 

son: pitajaya, noni, y arazá, entre otros; la presentación de los productos a variado de 

acuerdo a las necesidades del consumidor entre ellos encontramos: conservas de frutas, 

enlatados, y embotellados. 

 

Dando origen a la creación de productos a base de frutas en su estado natural, es notorio 

encontrar  productos en: fundas plásticas, envases plásticos, envases de vidrio, canastas 

de mimbre, plástico para embalar comida. 

Tomando en cuenta los hábitos de consumo de las personas hemos analizado la 

factibilidad de la creación de los productos: lonchera de frutas y arreglos frutales.  

 

Los arreglos frutales se dieron a conocer ante el mundo entre la década de los ochenta y 

finales de los noventa, como una alternativa a los ramos de flores; convirtiéndose en un 

agradable obsequio comestible variada composición frutal y sobre todo posee efectos 

beneficiosos para la salud. 

 

La idea de las loncheras saludables nació hace tres años fruto de la experiencia de Mae 

Moreno como madre de familia y como nutricionista desde hace 12 años. Debido al 

problema de sobrepeso que fue diagnosticado entre niños ecuatorianos 10 años atrás, 

debido a una mala alimentación ya que la dieta está saturada de carbohidratos y grasas; 

cabe mencionar que los bares de los centro educativos ofrecen: frituras, snacks, cachitos, 

entre otros, es decir, la comida chatarra se mantiene. Por ende, la creación del producto 
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lonchera de frutas pone énfasis en ideas diferentes, deliciosas, creativas y de gran 

contenido nutricional, los refrigerios dejarán de ser monótonos y aburridos; la armonía 

de colores de los alimentos llama la atención y hace que los consuman con mayor 

satisfacción. 

 

1.4 Problema de investigación  

 

Cuando se decide crear una microempresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de los productos: lonchera de frutas y arreglos frutales, se deben tener respuestas a 

preguntas críticas que de antemano pueden evitar problemas tanto de orden técnico 

como económico, tales como: ¿Qué frutas procesar, dónde y cuándo conseguirlas?, una 

vez obtenidas mediante operaciones adecuadas, ¿cómo conservarlas? ¿A quién 

venderlas? y lo más importante ¿a qué precio venderlas? 

 

Debido a que todos los recursos son limitados, todo proyecto de inversión que se realice 

debe obedecer a un adecuado y ordenado estudio que permita detectar las variables 

criticas incidentes en el desarrollo del mismo y que estén acordes con la magnitud del 

proyecto de manera que no sea insuficiente ni excesivo, pues ambos extremos acarrean 

graves perjuicios para la futura microempresa. 

 

Es indispensable satisfacer las exigencias que va imponiendo el mercado como por 

ejemplo, los consumidores que, por carecer del tiempo suficiente, requieren productos 

prácticos que se puedan conservar por un tiempo considerable y servir fácilmente.  

 

1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Analizar la factibilidad de mercado, técnica, económica, y financiera en la 

implementación de una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

los productos: lonchera de frutas y arreglos frutales, en la ciudad de Quito. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

Determinar el mercado estratégico para la  comercialización de los productos y poder 

determinar la posibilidad de introducción y comercialización de los mismos. 

 

Establecer la estructura jurídica, el marco legal para la puesta en marcha de una 

microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de los productos: lonchera 

de frutas y arreglos frutales. 

 

Determinar la rentabilidad del proyecto, mediante la estimación de ingresos y egresos, 

que permitan la elaboración de los estados financieros proyectados, para realizar el 

análisis financiero correspondiente a través de métodos como el Van, TIR, los cuales 

ayudaran a la evaluación financiera.  

 

1.6 Fundamentación teórica 

 

Método inductivo 

 

El método Inductivo para la investigación de la factibilidad del producto nos va ayudar 

porque debemos buscar información general y aceptada por las personas acerca del 

consumo de las frutas para poder llegar a resultados generales acerca del uso y 

frecuencia de consumo de la misma. Teniendo como resultado la viabilidad del mismo. 

 

Estudios exploratorios: 

 

El estudio exploratorio, nos permite indagar, investigar y llegar a un resultado sin 

información previamente escrita es por esta razón que debemos realizar este tipo de 

estudio al no poseer material bibliográfica suficiente para poder guiar nuestra 

investigación. Existen libros acerca del beneficio y cualidades de las frutas en todas sus 

gamas pero todavía se desconoce las diferentes presentaciones que se pueden obtener de 

las mismas y el posible impacto que pueda ocasionar al ser humano. 
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Investigación aplicada 

 

Al terminar la investigación acerca de la factibilidad del producto, vamos a trasmitir a la 

sociedad los resultados de la misma con la elaboración o no del producto pudiendo ser 

beneficioso para el ser humano. 

 

Investigación documental 

 

La factibilidad de un producto, el esquema de investigación, será apoyada por 

bibliografía actualizada de libros, revistas periódicos e internet. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo nos permitirá tener contacto directo con la sociedad y el ser 

humano para realizar nuestro proyecto de factibilidad, mismo que necesitará de la 

colaboración de las personas”.  (Baca, 2007) 

 

1.7 Beneficios de las frutas 

 

Nuestros productos como ya los hemos mencionado son a base de frutas, 

mencionaremos su nombre científico y sus beneficios. 

 

La Lonchera de frutas se elaborará a base de: 

 

Manzana 

 

Es uno de los frutos más populares y disponible durante todo el año. Tradicionalmente 

se le conocía como "la fruta de la salud".  

Se le atribuyen muchas propiedades curativas, aparte de su reconocido poder diurético. 

Son muchas las variedades existentes en el mercado y su precio muy atractivo. 
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Aparte de su consumo directo se suele hacer compota de manzanas, zumo, jaleas, 

pasteles y otros muchísimos más postres muy populares. 

 

Propiedades nutritivas 

 

Desde el punto de vista nutritivo la manzana es una de las frutas más completas y 

enriquecedoras en la dieta. Un 85% de su composición es agua, por lo que resulta muy 

refrescante e hidratante. Los azúcares, la mayor parte fructosa (azúcar de la fruta) y en 

menor proporción, glucosa y sacarosa, de rápida asimilación en el organismo, son los 

nutrientes más abundantes después del agua. Es rica en fibra, que mejora el tránsito 

intestinal y entre su contenido mineral sobresale el potasio. La vitamina E posee acción 

antioxidante, interviene en la estabilidad de las células sanguíneas como los glóbulos 

rojos y en la fertilidad. El potasio, es un mineral necesario para la transmisión y 

generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el 

equilibrio de agua dentro y fuera de la célula.  (Alimentación sana) 

 

Beneficios para la salud 

 Antiinflamatoria del aparato 

digestivo. 

 Laxante suave. 

 Diurético y depurativa. 

 Anticatarral. 

 Anti-colesterol. 

 Para rebajar la fiebre. 

 Ayudar a abandonar el hábito de 

fumar. 

 Anticancerígena. 

 

Pera 

 

Las peras son frutas dulces, acuosas y frescas y vivificantes en épocas de mucho calor. 

Contienen vitamina A, B, C, D y E. Al igual que la manzana posee un valor llamado 

"antioxidante" que contribuye al buen estado celular del organismo en su totalidad. 

 



10 

 

Esta fruta, si bien es agradable al paladar se recomienda se mastique bien para que su 

digestión sea aceptable. Las personas de edad avanzada deberían comer más peras 

debido a que esta fruta ayuda a depurar el organismo, aporta calcio, tan necesario para 

estas personas y contribuye a descalcificar las arterias, llevando el calcio a los huesos. 

 

También es muy indicada para quienes sufren de Bocio, ya que contiene yodo que 

beneficia en estos casos. 

 

Propiedades nutritivas 

 

Existen numerosas variedades, con sabores y colores diferentes.  La pera es refrescante y 

nutritiva, aporta minerales y oligoelementos (cobre, magnesio, manganeso, yodo y sobre 

todo potasio), vitaminas y enzimas La pera es un alimento muy rico en agua (más del 

85%), por lo que es un alimento poco energético, ya que, 100 g proporcionan tan sólo 61 

Kcal. Destaca por su aporte en carbohidratos, casi un 12%, los cuales se encuentran en 

forma de azúcares sencillos. Su gran aporte en fibra la sitúa entre los más altos del resto 

de las frutas. 

 

La pera es rica en vitamina C, vitaminas del complejo B (tiamina, niacina y ácido 

fólico), contiene algo de vitamina A y pequeñas cantidades de vitamina E y K. 

También posee minerales, como sodio, calcio, magnesio, manganeso, hierro, cobre, 

fósforo, azufre, cloro, yodo y sobre todo potasio. Por su abundancia en potasio, su 

consumo es conveniente para todos aquellos que toman diuréticos y que, por ende, 

eliminan potasio a fin de suplir las pérdidas. Dado su carácter ligeramente astringente es 

apropiada en caso de diarrea y, por su suave efecto diurético, en caso de retención de 

líquidos. 

 

Beneficios para la salud 

 

 Anemias, bocio.  Estreñimiento, falta de 

apetito. 
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 Problemas del aparato 

digestivo. 

 Falta de vitamina A. 

 Inflamaciones urinarias 

 Cálculos, artritis. 

 Control de diabetes 

 

Es posible también utilizar las hojas del peral para preparar un té para casos de 

infecciones urinarias, cistitis, y cálculos en las vías urinarias. 

 

Mandarina 

 

Las mandarinas son de la familia de las Rutáceas, del género de los Citrus y del 

subgénero aurantioideas. Las mandarinas son los cítricos más consumidos en el mundo 

entero. Se están cultivando en climas tropicales y subtropicales, puesto que no toleran 

las bajas temperaturas.  

 

Está comprobado, que el consumo de los cítricos como las naranjas, mandarinas, 

pomelos. Todos ellos protegen principalmente contra los resfriados, debido a su gran 

aporte en vitamina C. y tienen otros poderosos beneficios. 

      

Propiedades nutritivas 

 

El componente mayoritario en las mandarinas es el agua y, respecto a otras frutas de su 

género, aporta menos cantidad de azúcares y por tanto menos calorías. La cantidad de 

fibra es apreciable y ésta se encuentra sobre todo en la parte blanca entre la pulpa y la 

corteza, por lo que su consumo favorece el tránsito intestinal. De su contenido 

vitamínico sobresale la vitamina C, en menor cantidad que la naranja, el ácido fólico y la 

provitamina A, más abundante que en cualquier otro cítrico. También contiene 

cantidades destacables de ácido cítrico, potasio y magnesio. En menor proporción se 

encuentran ciertas vitaminas del grupo B y minerales como el calcio, de peor 

aprovechamiento que el que procede de los lácteos u otros alimentos que son buena 

fuente de dicho mineral. 
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La provitamina A o beta caroteno se transforma en vitamina A en nuestro organismo 

conforme éste lo necesita. Dicha vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la 

piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico. La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, 

glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las 

infecciones. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del 

impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de 

agua dentro y fuera de la célula.  (Euroresidentes-alimentos) 

 

Beneficios para la salud 

 

 Problemas de retención de 

líquidos (diurético). 

 Ayudan a quemar grasa. 

 Anticancerígenas. 

 Hipertensión, estrés, 

colesterol. 

 Desintoxicante y depuradora. 

 Tránsito intestinal. 

 Gota, artritis, reuma, ácido 

úrico, tos, catarros, 

resfriados. 

 Refuerza en la bajada de 

defensas. 

 Problemas cardiovasculares, 

enfermedades degenerativas. 

 Problemas de obesidad. 

 Previene la buena formación 

del feto durante el embarazo. 

 Mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia. 

 Propiedades antisépticas en 

conductos urinarios y 

digestivos. 

 Antiinflamatorio. 

 Visón, cabello, uñas. 

 Colágeno, huesos, dientes. 

 

Durazno 

 

La fruta durazno o melocotón es dulce y jugoso, y se le reconoce por el aspecto 

aterciopelado de su piel. Es rico en fibra y vitamina A, pero destaca por su alto 

contenido en vitamina C. Es una fruta redondeada, tiene forma globosa; en su interior un 
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hueso alberga una semilla. En algunas variedades el carozo está muy adherido a la pulpa 

y en otros se separa fácilmente su tamaño es de aproximadamente de 4 a 7 cm de 

diámetro, dependiendo de la variedad de durazno el color es rojo intenso, rosa pálido o 

amarillo anaranjado. 

 

Propiedades nutritivas 

 

El durazno nos aporta, vitaminas del complejo B y C, esta deliciosa fruta nos ayuda no 

solo a alimentarnos de una manera sana, sino que además protege nuestra salud visual, 

neutraliza los radicales libres y disminuye el riesgo de contraer enfermedades 

cardiovasculares.  

Hay muchas variedades de esta fruta, pero siempre debemos preferir los de color 

amarillo o crema que sean suaves al tocarlos, y que no estén demasiado blandos, o 

pasados en su madurez.  (Salud diaria) 

 

Beneficios para la salud 

 

 Estimula la secreción de 

jugos digestivos. 

 Evita el estreñimiento, es un 

laxante muy efectivo y 

suave.  

 Regula los niveles de 

colesterol y glucosa. 

 Estimula el apetito. 

 Auxilian en la limpieza de 

los riñones y la vesícula 

biliar. 

 Tonifica el estómago, hígado 

y corazón. 

 Se puede tomar a cualquier 

hora: constituye un 

tentempié perfecto, ya que 

tiene poca grasa y sodio. 

 Tienen un efecto laxante y 

diurético sobre el organismo. 

 Por su contenido en azufre, 

es un importante tonificador 

del sistema nervioso y 

sexual. 

 Sedante nervioso. 
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 Ayuda a mejorar los 

problemas de la piel y 

reumatismo. 

 Benefician la vista, la piel, 

las encías y los dientes. 

 Efecto antioxidante, y 

protege el organismo del 

envejecimiento, previene 

ciertos tipos de cáncer y 

disminuye el riesgo de 

desarrollo de enfermedades 

crónicas y degenerativas. 

 

Frutillas 

 

La fresa o frutilla no sólo es una fruta exquisita, sino que además, brinda muchos 

beneficios a tu salud. Las propiedades de las fresas se derivan de su rica composición en 

vitaminas y minerales. Además, las frutillas aportan muy pocas calorías, por lo que su 

consumo es ideal en dietas para adelgazar. Conoce más de las virtudes de la fresa y 

disfrútala. 

 

Propiedades nutritivas 

 

Las fresas o frutilla aportan pocas calorías, abundante vitamina C y antioxidantes, los 

cuáles contrarrestan el envejecimiento y el efecto dañino de sustancias que pueden 

favorecer el desarrollo de cáncer. La producción en el cuerpo de esas sustancias aumenta 

con el ejercicio físico intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las 

infecciones, estrés, dietas ricas en grasas y sobreexposición al sol. 

 

La vitamina C es un potente antioxidante, al igual que la vitamina E y los flavonoides 

presentes en las fresas. La vitamina C interviene en la formación de huesos, dientes y 

glóbulos rojos. Asimismo, las fresas tienen elevado contenido de potasio y son bajas en 

sodio. Al igual que con la vitamina C, aportan ácido cítrico, ácido salicílico, ácido 

málico y oxálico y en menor proporción vitamina E. (Ecoagricultor) 
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Beneficios para la salud 

 

 Reumatismo. 

 Problemas hepáticos. 

 Gota. 

 Disolvente de arenillas y 

cálculos. 

 Obesidad. 

 Enfermedades del bazo. 

 Diarreas. 

 Tos. 

 Catarros. 

 Asma. 

 Depuración de la sangre. 

 Blenorragias.

 

Uvas 

 

La uva, por la facilidad que ofrece para ser consumida y el dulzor que proporcionan sus 

granos, constituye un postre ideal para las personas de todas las edades, que además de 

su exquisito sabor se favorecerán de sus propiedades nutritivas. 

 

Los beneficios sanitarios de la uva derivan tanto de sus componentes nutritivos como de 

otra serie de sustancias, cuyas propiedades son objeto de estudio en recientes 

investigaciones. 

 

Se trata de los compuestos fenólicos, abundantes en las uvas y responsables de su color 

y sabor, tales como antocianos, taninos y flavonoides, todos ellos con potente acción 

antioxidante. Los antocianos son los pigmentos responsables del color de las uvas negras 

y rojas y están ausentes en las variedades blancas. Los taninos les confieren la sensación 

de astringencia a las uvas verdes.  

 

Propiedades nutritivas 

 

Entre los nutrientes que aportan las uvas destacan los azúcares y las vitaminas. Los 

primeros (sobre todo glucosa y fructosa) aportan calorías al organismo, mientras que las 
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segundas (ácido fólico y vitamina B6) intervienen en la producción de glóbulos rojos y 

blancos, en la síntesis de material genético y la formación de anticuerpos del sistema 

inmunológico, por lo que resultan especialmente recomendables durante los primeros 

meses de gestación ya que puede prevenir la espina bífida o diversas alteraciones en el 

desarrollo del sistema nervioso del feto. 

También ayudan las vitaminas, concretamente la B6, a mantener las funciones habituales 

del cerebro. 

  

Los compuestos fenólicos presentes en la uva son los responsables de su color y sabor, 

proporcionando además una potente acción antioxidante. Entre ellos están siendo objeto 

de numerosas investigaciones los taninos, antocianos y flavonoides, mostrando su 

eficacia para bloquear el crecimiento de tumores. 

  

En concreto los flavonoides favorecen la circulación en las arterias por medio de la 

vasodilatación que aumenta el flujo sanguíneo y combate la arteriosclerosis. Debido a 

estas características la uva fortalece el buen estado de las arterias y por lo tanto del 

corazón. El contenido en fibra de las uvas les confiere propiedades como suave laxante, 

por lo que se recomienda su consumo sin pelar y con pepitas en personas que sufren 

estreñimiento. Así mismo son una fruta aconsejable por su efecto diurético, beneficioso 

en casos de gota, litiasis renal, hipertensión arterial y otras dolencias asociadas a la 

retención de líquidos. 

 

Beneficios para la salud 

 

 Depurador y desintoxicante. 

 Problemas de tránsito 

intestinal, estreñimiento. 

 Diurético. 

 Formación anticuerpos. 

 Transmisión y generación 

impulso nervioso y muscular. 

 Buen funcionamiento del 

cerebro. 

 Anticancerígeno. 

 Problemas cardiovasculares 

y degenerativos. 
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 Hipertensión. 

 Colesterol. 

 Gota. 

 Ácido úrico. 

 Estrés. 

 Embarazadas: buen 

desarrollo del sistema 

nervioso. 

 

Uvillas 

 

La Uvilla es una fruta pequeña, redonda y con sabor agridulce, muy agradable por cierto, 

vienen con una cubierta protectora, conocida como capacho o capuchón, aunque a la 

venta se presenta listo para consumir. 

 

Esta fruta posee algunas propiedades interesantes, es diurética, depurativa, evita la 

formación de cálculos renales e ideal para el estrés. 

 

Propiedades nutritivas 

 

Además posee vitaminas A y C, que esenciales para el mantenimiento y la buena calidad 

de la piel, que junto con el colágeno ayuda a su conservación y lozanía. Es un 

antioxidante que combate los radicales libres que son los responsables del 

envejecimiento prematuro del organismo. 

 

La uvilla es una fruta rica en hierro mineral encargado de contribuir a la formación de 

los glóbulos rojos o hematíes, ideal para las mujeres con problemas de hemoglobina 

debido a sus periodos menstruales irregulares o excesivos.  

La artritis, reumatismo, artrosis y osteoporosis por ello la uvilla posee propiedades 

calcificadoras que protegen los huesos. Las vías urinarias y los riñones son otros de los 

órganos más frecuentemente afectados en la mujer. Para la vista es ideal ya que ayuda al 

fortalecimiento del nervio óptico y a la prevención de las cataratas. El jugo usado 

externamente sobre los ojos sirve para la prevención de este mal. 
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La uvilla posee propiedades energéticas para el cerebro, debido a su contenido en 

fósforo y magnesio; ambos minerales que contribuyen a mejorar la concentración y la 

actividad cerebral. La uvilla ayuda a bajar los niveles de la glucosa sanguínea 

contribuyendo a prevenir la diabetes y a tener una mejor salud. 

 

La uvilla, es rica en vitamina C, otro antioxidante encargado de conservar la salud de los 

pulmones, ante los cambios bruscos de temperatura, las inclemencias del tiempo, entre 

otros factores y además es excelente para limpiar, purificar y desintoxicar todo el 

organismo. Consumir un puñado de esta fruta es similar a servirse tres naranja.  (RTU 

noticias-salud) 

 

Beneficio para la salud 

 

 Reconstruye y fortifica el nervio 

óptico. 

 Elimina la albúmina de los 

riñones. 

 Ayuda a la purificación de la 

sangre. 

 Eficaz en el tratamiento de las 

afecciones a la garganta. 

 Adelgazante, se recomienda la 

preparación de jugos, infusiones. 

 Ideal para los diabéticos, 

consumo sin restricciones. 

 Aconsejable para los niños, ya 

que ayuda a la eliminación de 

parásitos intestinales (amebas). 

 Favorece al tratamiento de las 

personas con problemas de 

próstata debido a sus 

propiedades diuréticas. 

 Constituye un excelente 

tranquilizante. 

 

Los arreglos frutales se elaborarán con las frutas antes descritas y las siguientes frutas: 

 

 

 



19 

 

Naranja 

 

La naranja es el fruto del naranjo dulce, árbol que pertenece al género Citrus de la 

familia de las Rutáceas. Esta familia comprende más de 1.600 especies. El género 

botánico Citrus es el más importante de la familia, y consta de unas 20 especies con 

frutos comestibles todos ellos muy abundantes en vitamina C, flavonoides y aceites 

esenciales. Los frutos, llamados hespérides, tienen la particularidad de que su pulpa está 

formada por numerosas vesículas llenas de jugo. 

 

Propiedades nutritivas 

 

De su composición nutritiva, destaca su escaso valor energético, gracias a su elevado 

contenido en agua y su riqueza de vitamina C, ácido fólico y minerales como el potasio, 

el magnesio y calcio. La cantidad de fibra es apreciable y ésta se encuentra sobre todo en 

la parte blanca entre la pulpa y la corteza, por lo que su consumo favorece el tránsito 

intestinal. 

 

La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y 

favorece la absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. La 

provitamina A o beta caroteno se transforma en vitamina A en nuestro organismo 

conforme éste lo necesita. Dicha vitamina es esencial para la visión, el buen estado de la 

piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema 

inmunológico. El ácido fólico interviene en la producción de glóbulos rojos y blancos, 

en la síntesis material genético y la formación anticuerpos del sistema inmunológico. El 

potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y 

para la actividad muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de 

la célula. El magnesio se relaciona con el funcionamiento de intestino, nervios y 

músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee un suave efecto 

laxante.  
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Beneficios para la salud 

 

 Acné. 

 Bulimia. 

 Catarros. 

 Cicatrices. 

 Debilidad física. 

 Depresión. 

 Difteria. 

 Dolores estomacales. 

 Enfermedades de la vejiga. 

 Estreñimiento. 

 Estrés. 

 Gota o hiperuricemia. 

 Hipertensión. 

 Inflamaciones intestinales. 

 Obesidad. 

 Pancreatitis.

 

 Piña 

 

La piña pertenece a la familia de las Bromeliáceas, que comprende unas 1.400 

especies de plantas, casi todas herbáceas, de hoja perenne y con flores muy 

llamativas. Algunas de ellas producen enzimas proteolíticas (que disgregan las 

proteínas de los alimentos) y se localizan sobre todo en América tropical. 

 

Propiedades nutritivas  

 

“Su contenido de agua es alto. Destaca su aporte de hidratos de carbono y de 

bromelina, una enzima que ayuda a la digestión de las proteínas. A pesar de su 

sabor dulce, su valor calórico es moderado. Respecto a otros nutrientes, destaca su 

contenido de potasio, yodo y vitamina C. El potasio, es un mineral necesario para la 

transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, 

interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El yodo es 

indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroidea, que regula el 

metabolismo. La vitamina C colabora en la formación de colágeno, huesos y 

dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la 
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resistencia a las infecciones. Dicha vitamina posee además acción antioxidante”.  

(Euroresidentes-alimentos) 

 

Beneficios para la Salud 

 Problemas de retención de 

líquidos (diurético). 

 Problemas de tránsito 

intestinal. 

 Hipertensión, Estrés, 

Colesterol. 

 Anemia. 

 Desintoxicante y depurador. 

 Gota, artritis. 

 Ayuda a la creación de 

glóbulos rojos y blancos. 

 Ayuda a digerir los 

alimentos. 

 Anticancerígeno. 

 Hipertensión. 

 Lombrices. 

 Problemas degenerativos y 

cardiovasculares. 

 Circulación sanguínea. 

 Problemas de obesidad. 

 Crecimiento óseo, tejidos y 

sistema nervioso en los 

niños. 

 

Banano 

 

Esta fruta tropical posee una excelente combinación de energía, minerales y vitaminas 

que la convierten en un alimento indispensable en cualquier dieta, incluidas las de 

diabetes y adelgazamiento. 

 

Propiedades nutritivas 

 

“Destaca su contenido de hidratos de carbono, por lo que su valor calórico es elevado. 

Los nutrientes más representativos del plátano son el potasio, el magnesio, el ácido 

fólico y sustancias de acción astringente; sin despreciar su elevado aporte de fibra, del 
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tipo fruto-oligosacáridos. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y 

generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el 

equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. El magnesio se relaciona con el 

funcionamiento de intestino, nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, 

mejora la inmunidad y posee un suave efecto laxante. El ácido fólico interviene en la 

producción de glóbulos rojos y blancos, en la síntesis material genético y la formación 

anticuerpos del sistema inmunológico. Contribuye a tratar o prevenir anemias y de 

espina bífida en el embarazo”.   

Beneficios para la salud 

 Una de las frutas más nutritivas. 

 Ideal para personas que 

desempeñan actividades físicas. 

 Beneficioso contra úlceras de 

estómago. 

 Bueno contra el colesterol. 

 Previene calambres si se toma 

antes del ejercicio físico. 

 Depresión. 

 Anemia. 

 Presión arterial. 

 Nervios alterados. 

 Úlceras. 

 

Papaya  

 

Es una fruta blanda, muy jugosa y de consistencia mantecosa. Pertenece a la familia de 

las Caricáceas, formada por 71 especies de árboles sin ramas que producen grandes 

frutos y crecen en regiones tropicales de África y Sudamérica. Existen otras especies que 

pertenecen al mismo género que el papayo común, del que procede la papaya, cuyos 

frutos no son comestibles. Esta fruta ocupa el primer puesto mundial en lo que a 

exportación se refiere. 
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Propiedades nutritivas 

 

“Tras el agua, su principal componente son los hidratos de carbono, la mayoría simples, 

aunque en pequeñas cantidades, por lo que su valor calórico es bajo. Destaca su aporte 

de potasio y en lo que a vitaminas se refiere, es una fuente muy importante de vitamina 

C, así como de provitamina A. La vitamina C interviene en la formación de colágeno, 

huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la 

resistencia a las infecciones. El beta-caroteno se transforma en vitamina A en nuestro 

organismo conforme éste lo necesita. La vitamina A es esencial para la visión, el buen 

estado de la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del 

sistema inmunológico. El potasio es un mineral necesario para la transmisión y 

generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el 

equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. La papaya es una buena fuente de fibra, 

que mejora el tránsito intestinal”.  (Alimentos saludables) 

 

Beneficios para la salud 

 Beneficioso para la vista, piel, oído y aparato respiratorio.  

 Ayuda a reducir los síntomas del resfriado. 

 Combatir enfermedades como el estreñimiento y el hipertiroidismo. 

 Recomendable durante la menopausia ya que la vitamina C ayuda a reducir los 

sofocos y otros síntomas de la menopausia.
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Cuadro N° 1 

Composición de la fruta 

 

 

Fuente: http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/manzana/intro.php Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/manzana/intro.php
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Tabla N° 1 

Producción de fruta en toneladas 

 

Producción en toneladas 

Años Banano Mandarina Manzana Naranja Papaya Pera Piña Frutilla Durazno 

2006 26.741 25.627 840 51.729 4.772 545 68 1.355 219 

2007 47.321 28.058 609 40.452 9.006 292 94 1.584 194 

2008 19.172 165.419 222 92.907 3.452 338 188 1.695 175 

2009 37.544 30.311 680 65.526 3.016 262 82 1.885 161 

2010 19.871 32.540 283 62.345 4.153 334 58 2.055 201 

2011 25.815 264.229 808 83.074 3.852 109 123 2.225 283 

 

Fuente: MAGAP 

Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome.
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.  Objetivos del estudio de mercado 

 

 Conocer los beneficios de las frutas en sus diferentes presentaciones 

 Determinar el mercado objetivo del producto  

 Calcular el tamaño de la muestra 

 Analizar la oferta y la demanda del producto  

 Determinar la demanda insatisfecha  

 Determinar las estrategias del mercado  

 

2.2.  Análisis de la demanda  

 

“La investigación que se realiza debe proporcionar información que sirva de apoyo para 

la toma de decisiones, y en este tipo de estudios la decisión final está encaminada a 

determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para llevar a cabo el 

proyecto.”  (Baca, 2007) 

 

La investigación que se realice debe tener las siguientes características
. 
: 

 

 La recopilación de la información debe ser sistemática. 

 El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. 

 Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

 El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como 

base para tomar decisiones.  

El Norte de la ciudad de Quito es idóneo para la distribución de los productos, ya que es 

una zona donde se concentran varias actividades de comercio. Para identificar la 



 

 

27 

 

demanda de nuestros productos: lonchera de frutas y arreglos frutales se establecerá las 

preferencias de las personas en cuanto a: presentación, calidad, precio y punto de 

compra del producto.  

 

La investigación de mercado nos ayudará a conocer la demanda, para identificar los 

consumidores finales del producto la misma que se desarrollará a través de encuestas 

considerada como una fuente primaria, la cual proporcionará datos reales sobre la 

aceptación o rechazo de los productos.  

 

2.2.1 Descripción del producto   

 

“En esta parte debe hacerse una descripción exacta del producto  o los productos que se 

pretenda elaborar”. Para adelantar el estudio de mercado del bien o servicio que se 

pretenda entregar a los consumidores, es requisito indispensable especificar rigurosa e 

inequívocamente sus características. En consecuencia, un bien lo podemos identificar 

respondiendo interrogantes en torno a: 

 Usos  

 Presentación  

 Composición  

 Características Físicas 

 Sustitutos 

 Complementarios 

 Sistemas de Distribución  

 Precio y Costos  
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2.2.1.1. Los productos que se van a producir y comercializar son: 

 

La lonchera de frutas se trata de un producto el cual estará en un envase que contendrá 

frutas como: Frutillas, Uvas, Uvillas, Manzana, Mandarina, Durazno y Pera, las cuales 

estarán en presentaciones como: 

Cuadro N° 2 

Contenido de los mix frutales 

Mix 1 Mix 2 Mix 3 Mix 4 

Manzana Durazno Mandarina Pera 

Uvas Uvas Uvas Uvas 

Frutillas Frutillas Frutillas Frutillas 

Uvillas Uvillas Uvillas Uvillas 

           

           Fuente: Investigación de Campo. 

                                       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Este producto lonchera de frutas estará empacado en un envase de plástico Tereflalato de 

Polietileno (PET) para alimentos, estas frutas estarán enteras. (Ver Anexo1) 

Según el código de Resinas plásticas lo detalla de la siguiente manera: 

Código Siglas Nombre 

 

PET Tereftalato de Polietileno 

 

Se escogió esas frutas ya que son de mayor consumo de acuerdo al análisis que se 

obtuvo mediante la encuesta realizada, también porque son frutas enteras las cuales no 

se descomponen tan fácilmente, ya que nuestros productos no tendrán químicos ni 

perseverantes que afecten la salud del ser humano que lo consumirá. 
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La composición de las frutas se las detalló en el cuadro N° 1 

Para la elaboración de arreglos frutales se utilizará frutas como: Piña, Papaya, Banano, 

Uvas, Manzanas, Frutillas, Naranja, Uvillas; entre otras frutas a las cuales se les dará 

diferentes formas de presentación, para que llamen la atención del cliente. Este producto 

se lo elaborará según el pedido del cliente para lo cual tendremos catálogos, para este 

producto se puede utilizar cestas de mimbre, envases de vidrio, canastas de mimbre o en 

bandejas según sea el diseño que desee el cliente, las frutas estarán cortadas 

dependiendo de la forma del arreglo frutal. (Ver Anexo 2) 

 

Marca 

 

“La marca es un conjunto de símbolos, diseños o palabras que identifican un producto y 

que lo ayudan a diferenciarse de los competidores”  (Drucker, 2002) 

La marca que se ha escogido para los dos productos es: 

 

 

 

Fruti-Mix.- Porque es una mezcla de frutas para la creación de nuevos productos. 

El slogan que acompañará a la marca en la campaña de promoción y publicidad será: 

 

Este slogan refleja que el consumo de frutas contribuye a mejorar tu calidad de vida. 

El logotipo es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o privada.  

El logo que se elaboró está compuesto por el nombre de la microempresa con una 

tipografía especialmente diseñada para representar a la misma. 
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Etiqueta 

Factor importante en un producto su finalidad es brindarle útil información al cliente, 

identifica, describe, constan parámetros ya sea de uso o de consumo y regulaciones 

establecidas dependiendo de cada industria.  

 

A continuación se presenta las etiquetas del Producto Lonchera de Frutas: 

 

 

 

 

 

 

 

Mix 1  

 

 

 

 

 

Mix 2 
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Mix 3 

 

 

Mix 4 

 

 

Presentación 

 

Los productos Lonchera de frutas y Arreglos frutales los podrá visualizar en los anexos 

N° 1 y 2.  

 

Ingredientes 

 

Para la elaboración de estos productos se necesitará frutas como: 

 Manzanas 

 Peras 

 Duraznos 

 Frutillas 
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 Uvas 

 Uvillas 

 Mandarinas 

 Piña  

 Banano 

 

 

2.2.2 Determinación del  mercado objetivo  

 

El mercado al cual está enfocado los productos: lonchera de frutas y arreglos frutales, 

serán ofertados a las personas quienes desean consumir productos saludables para 

mantener una adecuada nutrición, ayudando por ejemplo a las madres hoy en día a la 

preparación de las loncheras de sus hijos, ya que muchas veces no se  dispone de tiempo 

libre para preparar sus alimentos, también para todas aquellas personas que tienen una 

vida activa y desean llevar una vida saludable. Los arreglos frutales son detalles para 

ocasiones especiales, es primordial no descuidar las relaciones personales. 

 

El tamaño de la muestra se determinará por medio de la aplicación de la fórmula del 

muestreo no probabilístico, la cual se enfoca para poblaciones infinitas. 

 

2.2.2.1 Segmento de consumidores

Variables geográficas  

 País: Ecuador 

 Región: Sierra 

 Provincia: Pichincha 

 Ciudad: Quito 

 Tamaño de la ciudad:  Aproximadamente de  2.779.370 habitantes 

 Mercado objetivo: 626.901 habitantes 

 Zona: Urbana 
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Variables demográficas  

 Edad: Entre 10-64 años. 

 Sexo: Femenino y Masculino 

 Ocupación: Amas de casa, estudiantes, empleados de oficinas, profesionales, 

vendedores. 

 Educación: Indiferente. 

 

Variable psicográfica 

 Clase social: Media, Media-Alta y Alta. 

 Ingresos económicos: De $ 500 en adelante cada mes. 

 

Variables conductuales  

 Beneficios: Salud, calidad, economía. 

 Estado de lealtad: Ninguna. 

 Tasa de uso: Frecuente. 

 Actitud hacia el producto: Positiva. 

 

Los  datos que a continuación se detalla en el Cuadro N° 3 corresponden a las 

proyecciones del año 2012 con respecto a la población de Pichincha, el proyecto tomará 

en cuenta la ciudad de Quito al cual le corresponde el 86,9% de la población de 

Pichincha y para la zona urbana de Quito le pertenece el 72,3%. 
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Cuadro N° 3 

Mercado objetivo 

Población de Pichincha  2.779.370 

Población del área urbana: Quito 1.701.472 

Personas entre 10 a 64 años  1.289.986 

Personas que tengan un nivel 

socio-económico medio, medio 

alto y alto   

626.901 

     

      Fuente: Investigación de Campo 

      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

El mercado objetivo es de 626.901  habitantes de la zona urbana de la ciudad de Quito. 

2.2.3 Determinación del tamaño de la muestra  

 

“El método para el cálculo de la muestra se realizará por el muestreo no probabilístico 

por criterios de los investigadores se llevará a cabo este tipo de procedimiento”.  

(Rosillo, 2008) 

 

Cálculo de la muestra: 

N= tamaño de la población 626.901 personas 

p= probabilidad de que ocurra el evento  (0.5) 

q= probabilidad de que no ocurra el evento  (0.5) 

p.q= varianza media de la población (0.25) 

e= error admisible (0,05) 

z= nivel de confianza (95%) 1,96 
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n= 384 sujetos 

Se debe realizar 384 encuestas en la zona urbana de la ciudad de Quito, para obtener 

información adecuada para el desarrollo del estudio de mercado.  

2.2.4 Investigación de mercado  

 

2.2.4.1 Determinación de las necesidades de información 

La información recolectada será de  tipo primario debido a que se aplicará encuestas, las 

mismas que permitirán medir datos cuantitativamente. 

 

El método inductivo – deductivo.- Permitirá establecer y llegar a la verdad partiendo 

de los conocimientos específicos para llegar a generalizar, lo que significa que se 

singularizará el problema planteado, logrando concentrar los aspectos de la investigación 

en aspectos puntuales.  

Esto permite indagar en los aspectos genéricos relativos a la investigación, puntos de 

partida que hacen posible la orientación hacia los temas complejos a desarrollarse, esto 

es, los parámetros teóricos y normativos que den soluciones requeridas. 

 

2.2.4.2 Diseño del plan de investigación y formato de encuesta 

 

La instrumentación a utilizarse para la recolección de datos es la encuesta, se obtendrá 

información primaria, estableciendo el contacto directo entre el investigador y 

encuestado por ende la información recopilada es confiable. 
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La encuesta consta de 14 preguntas abiertas y cerradas para su posterior aplicación se 

realizará a 384 personas. 

 

Formato del instrumento de recolección de datos ficha de encuesta (Ver anexo 3) 

 

2.2.4.3 Aplicar la encuesta  

 

Se ha considerado realizar la encuesta en los diferentes sectores de la ciudad de Quito 

como son: norte, centro y sur; debido a que su comercialización se llevará a cabo en toda 

la ciudad.  

 

Según el cálculo de la muestra el número de personas a encuestar serán  de 384 

individuos, una vez que se ha segmentado por edades entre 10 a 64 años y nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto. 

 

Por consiguiente se ha establecido la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 2 

 

Distribución de encuestas por sectores 

 

Sectores Número de encuestas 

Norte 128 

Centro 128 

Sur 128 

Total 384 

     

      Fuente: Investigación de Campo. 

      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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2.2.4.4 Tabulación  y análisis de datos  

 

Una vez ya aplicada las encuestas en los distintos sectores de la ciudad de Quito, se 

prosiguió a la tabulación de cada una de las preguntas con el respectivo gráfico 

estadístico y análisis de la información receptada.  

 

Pregunta general  N° 1: 

  Tabla N° 3 

Edad  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

10-14 15 3,91% 

15-19 45 11,72% 

20-24 75 19,53% 

25-29 66 17,19% 

30-34 50 13,02% 

35-39 48 12,50% 

40-44 28 7,29% 

45-49 20 5,21% 

50-54 15 3,91% 

55-59 12 3,13% 

60-64 10 2,60% 

Total 384 100,00% 

 

 

Gráfico N° 1 

Edad  

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Pregunta general  N° 2: 

 

Tabla N° 4 

Género  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 180 47% 

Femenino 204 53% 

Total 384 100% 

 

                                    

 

Gráfico N° 2 

Género  

  

  

 

 

 

 

                                    

                                   Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

De las personas encuestadas se pudo determinar que el mayor porcentaje de la encuesta 

es femenino con el 53% de los encuestados, en menor porcentaje se encuentran el género 

masculino con el 47%, lo que quiere decir que en su mayoría la encuesta fue realizada 

por personas que poseen familia. 
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Pregunta general  N° 3: 

 

Tabla N° 5 

Ocupación  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ejecutivos 104 27% 

Estudiantes 150 39% 

Amas de Casa 130 34% 

Total 384 100% 

 

                                

 

Gráfico N° 3 

Ocupación  

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Se observa que el 39% de las personas encuestadas son estudiantes, el 34% amas de casa 

y un 27% ejecutivos. 
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Pregunta N° 1: 

Tabla N° 6 

¿Usted consume frutas? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 381 99% 

No 3 1% 

Total 384 100% 

 

                            

 

Gráfico N° 4 

¿Usted consume frutas? 

 

 

 

 

 

                                     

                                   Fuente: Investigación de campo. 

                                   Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Del 100% de las personas encuestadas, el 99% consumen frutas lo cual es bueno porque 

nuestros productos podrían ser consumidos al ser en base de frutas. De la población tan 

solo el 1% no consume frutas por su hábito alimenticio. 
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Pregunta N° 2: 

Tabla N° 7 

¿Con qué frecuencia usted consume frutas y en qué cantidad? 

 

       

Gráfico N° 5 

¿Con qué frecuencia usted consume frutas? 

 

                                   Fuente: Investigación de campo 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Jácome Stephany 

 

Del 100% de las personas encuestada el 48% van a adquirir nuestros productos ya que 

tienen el hábito de consumir frutas diariamente, el 29% consume por lo menos una vez a 

la semana fruta, el 16% consume  quincenalmente frutas y el 7% consume 

mensualmente. 
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Pregunta N° 3: 

Tabla N° 8 

¿Qué frutas prefiere consumir? 

Manzana 278 

Uva 194 

Durazno 198 

Frutilla 219 

Uvilla 192 

Mandarina 269 

Pera 198 

Naranja 7 

Sandía 19 

Papaya 7 

Banano 13 

Mango 4 

Melón 3 

Piña 4 

Kiwi 1 

Cereza 2 

Granadilla 1 

 

                                       Fuente: Investigación de campo 

                                       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

De las 385 encuestas aplicadas podemos ver qué el producto lonchera de frutas si va a 

tener éxito debido a que entre las frutas que ofrecemos en este producto podemos ver 

que 278 personas respondieron que les gusta la manzana, 269 personas la mandarina, 

198 la pera y el durazno, 219 las frutillas, 192 las uvillas y 194 las uvas, lo que quiere 

decir que nuestro producto a ofrecer tendrá buena acogida porque está entre las frutas de 

mayor consumo por parte de las personas encuestadas. 
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Pregunta N° 4: 

Tabla N° 9 

¿Dónde compra las frutas? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Supermercado 137 36% 

Tiendas y 

Micromercados  

129 34% 

Mercado 115 30% 

Total 381 100% 

 
       

Gráfico N° 6 

¿Dónde compra las frutas? 

 

 

 

 

 

 

                 

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

El 36% de los encuestados prefiere comprar sus frutas en el supermercado  porque se 

encuentra fruta en muy buen estado, por otro lado el 34% de las personas realiza sus 

compras  en el tiendas y micromercados por la cercanía, la facilidad de hacerlo entre 

semana o a altas horas de la noche y el 30% compra sus frutas en el mercado debido a 

que su precio es bajo y existe un sin número de ofertantes que dan descuentos en base a 

la cantidad comprada. 
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Pregunta N° 5: 

Tabla N° 10 

¿Mensualmente, cuánto gasta usted en el consumo de frutas? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Menos de  5 USD 35 9% 

De 6-10 USD 120 31% 

De 11-20 USD 138 36% 

Más de 21 USD 88 23% 

Total  381 100% 

 
       

 

Gráfico N° 7 

Cuánto gasta mensualmente en el consumo de frutas 

 

 

 

 

 

  

      

              

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Las personas en un promedio gasta en el consumo de frutas de 11 a 20 dólares 

mensuales siendo el 36%, entre 6 a 10 dólares se encuentra el 32% y más de 21 dólares  

el 23% y tan solo el  9% gasta mensualmente menos de 5 dólares, estos valores son para 

una población socio económica medio alto porque como sabemos las personas de bajos 

recursos no destinan dinero suficiente para este rubro. 
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Pregunta N° 6: 

Tabla N° 11 

¿Cuál es la característica más importante a la hora de comprar? 

Opciones Precio Calidad Cantidad Presentación 

Muy 

Importante 

35% 32% 35% 45% 

Importante 54% 55% 53% 48% 

Nada 

Importante 

11% 13% 13% 8% 

Total  100% 100% 100% 100% 

 
                          

Gráfico N° 8 

Características que deben tener los productos 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Investigación de campo. 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Para la mayoría de las personas encuestadas las características tanto del precio, calidad, 

cantidad y presentación en las que se fijan a la hora de comprar los productos están entre 

los rangos de importante y muy importante ya que son productos comestibles que 

ayudarán a las personas a tener buenos hábitos alimenticios a la hora de consumir algún 

aperitivo entre horas de las tres principales comidas.  
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Pregunta N° 7: 

Tabla N° 12 

¿Se siente usted satisfecho con la variedad de productos a bases de frutas que 

actualmente ofrece el mercado? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  201 53% 

No 180 47% 

Total 381 100% 

 

     

Gráfico N° 9  

Satisfacción actual con productos existentes 

 

 

 

 

 

            

                            Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

El 53% de las personas encuestadas están satisfechas con los productos a base de frutas 

mientras tanto el 47% no está de acuerdo con la satisfacción de dichos productos. 
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Producto 1: Lonchera de frutas 

 

Pregunta N° 8: 

Tabla N° 13 

¿Estaría usted dispuesto a comprar un nuevo producto "lonchera de frutas"? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 285 74% 

No 99 26% 

Total 384 100% 

 

 

Gráfico N° 10 

Compraría el producto lonchera de frutas 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                   Fuente: Investigación de campo. 

                                   Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

De las personas encuestadas el 74% estaría dispuesto a comprar el nuevo producto 

lonchera de frutas el 26% no compraría el producto, se puede observar que un gran 

porcentaje adquiría el producto por los beneficios y facilidad a la hora de llevarlo para el 

consumo. 
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Pregunta N° 9: 

Tabla N° 14 

¿Cuál sería el mix de su preferencia? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

MIX 1 97 34% 

MIX 2 58 20% 

MIX 3 95 33% 

MIX 4 35 12% 

Total 285 100% 

   

 

Gráfico N° 11 

Mix del producto lonchera de frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

De la población el  mix 1 con 34% y el mix 3 con 33%  seria los mix de frutas que más 

les gustaría consumir a las personas encuestadas,  el mix 1 está compuesto por 1 

manzana, 5 uvas, 5 frutillas y 7 uvillas y el mix 3 por 1 mandarina, 5 uvas, 5 frutillas, 7 

uvillas, las personas en su mayoría consumen manzanas y mandarinas en su vida 

cotidiana, luego seguiría el mix 2 con 21%, y finalmente el mix 4 con 12%. 
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Pregunta N° 10: 

Tabla N° 15 

¿Cuál sería el precio que usted estaría dispuesto a pagar? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

$1.25 - $2.00 155 54% 

$2.01 - $2.75 110 39% 

$2.76 - $3.50 20 7% 

Total 285 100% 

 

                             

 

Gráfico N° 12 

Precios del producto lonchera de frutas 

 

 

                   

 

 

 

 

                                   Fuente: Investigación de campo. 

                                   Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

De las personas encuestadas el 54% pagaría de $1.25 a $2.00 por el producto esto se 

deba a que las personas siempre van a optar por cancelar el valor más bajo por el 

producto es parte de nuestra cultura, el 39% pagaría entre $2.01 a $2.75 y tan solo el 7% 

pagaría de $2.76 a $3.50. 
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Producto 2: Arreglos frutales 

 

Pregunta N° 11: 

 

Tabla N° 16 

¿Estaría dispuesto a comprar el producto arreglos frutales? 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si  268 70% 

No 113 30% 

Total 381 100% 

  

                                   

Gráfico N° 13 

Comprarían el producto arreglos frutales 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

De las personas encuestadas el 70% estaría dispuesto a comprar el nuevo producto 

arreglos frutales el 30% no compraría el producto, lo cual indica que las personas 

estarían dispuestas a comprar nuestro producto. 

 

 



 

 

51 

 

Pregunta N° 12: 

Tabla N° 17 

¿Para qué ocasiones compraría arreglos frutales? 

 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Decoración de Eventos 

(Grande) 

121 45% 

Regalo de Cumpleaños, 

Aniversario (Mediano) 

127 47% 

Consumo Personal (Pequeño) 20 7% 

Total 268 100% 

 

                                

 

Gráfico N° 14 

Ocasiones en los que comprarían los productos arreglos frutales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Jácome Stephany 

 

De las personas encuestadas el 47% compraría el productos arreglos frutales para 

regalos de cumpleaños, aniversarios, el 45% lo compraría para decoración de eventos y 

el 8% para consumo personal. 

Lo que nos quiere decir que tendremos mayor de mandada de productos medianos ya 

que estos son para regalos cotidianos que las personas realizan. 
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Pregunta N° 13: 

Tabla N° 18 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un arreglo frutal? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

$5.00 - $ 15.00 77 29% 

$15.01 - $ 25.00 78 29% 

$25.01 - $35.00 67 25% 

$35.01 - $ 45.00 46 17% 

Total 268 100% 

 

  

Gráfico N° 15 

Precios del producto arreglos frutales 

 

 

 

 

 

 

  

 

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

De las personas encuestadas el 29% pagaría de $5.00 a $15.00 y de $15.01 a $25.00 por 

el producto esto se deba a que un grupo de personas optarán por cancelar el valor más 

bajo por el producto ya que es parte de nuestra cultura, el 25% pagaría entre $25.01 a 

$35.00  y tan solo el 17% pagaría entre $35.01 a $45.00. 
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Pregunta N° 14: 

Tabla N° 19 

¿Usted compraría los productos por medio del internet? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Si 156 58% 

No 114 42% 

Total 270 100% 

 

 

Gráfico N° 16 

Compraría los productos por medio del internet 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

De las personas encuestadas el 58% compraría el producto por internet, el 42% no lo 

haría. Esto se debe a que en Ecuador recién está llegando la cultura de adquirir los 

productos por internet además de la desconfianza que existe por parte de las personas 

hacia las empresas al momento de ofertar los productos por internet, también porque no 

todas las personas tienen acceso a internet ilimitado. 
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2.2.5 Determinación de la demanda del mercado objetivo  

 

2.2.5.1 Demanda satisfecha e insatisfecha total 

 

Para determinar la demanda actual satisfecha e insatisfecha del producto lonchera de 

frutas y arreglos frutales, se escogerá los resultados obtenidos en la tabulación de la 

encuesta para dicho cálculo se utilizará los datos de la pregunta N° 7 la cual nos indica la 

satisfacción de los clientes por los productos existentes ya en el mercado.  

 

Demanda satisfecha 

 

Para obtener la demanda satisfecha se determinó que el 99% de las personas encuestadas 

consumen frutas, de esta manera el 53% de personas que consumen frutas se encuentran 

satisfechos con los productos a base de frutas existentes en el mercado. Estos datos los 

obtuvimos de la pregunta N° 1 y pregunta N° 7. 

 

Población objetiva.-  626.901 * 99% = 620.632 personas. 

 

Población satisfecha con las frutas.- 620.632 * 53% = 328.935 personas. 

 

Demanda insatisfecha 

 

Mediante la pregunta N° 7 de la encuesta realizada se determinó que el 47% de la 

población que consumen productos a base de frutas no se sienten satisfechos con los 

productos existentes en el mercado 

620.632 * 47% = 291.697 personas. 

 

Para el cálculo de la demanda satisfecha total de personas que no consumen frutas es del 

1%  se ha calculado de la siguiente manera:  
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Personas que no consumen frutas de la pregunta N° 1 + las que no están satisfechas de la 

pregunta N° 7 

3 + 180 = 183 personas. 

 

Para lo cual aplicaremos una regla de 3, en la cual los 384 es el total de encuestas 

aplicadas y los 188 de la sumatoria antes mencionada. 

384---------100% 

183----------x= 48% 

 

Población objetiva de Quito.- 626.901 

Población que no consume frutas.- 1% 

626.901* 1% = 6.269 personas 

6.269 * 48% = 3.009 personas 

 

Demanda insatisfecha total = 291.697 + 3.009 = 294.706 personas. 

Demanda de frutas = Demanda Satisfecha + Demanda Insatisfecha Total 

Demanda de frutas = 328.935 + 294.706 = 623.641  personas. 

 

Producto 1: Lonchera de frutas 

 

Demanda satisfecha 

 

Para obtener la demanda satisfecha el 74% de las personas encuestadas consumirían el 

producto lonchera de frutas, de esta manera el 53% de personas que consumen frutas se 

encuentran satisfechos con los productos a base de frutas existentes en el mercado. Estos 

datos los obtuvimos de la pregunta N° 7 y pregunta N° 8. 

Población Consumidora de Fruta.-  626.901 * 74% = 463.907 personas. 

Población Satisfecha con las Frutas.- 463.907 * 53% = 245.871 personas. 
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Demanda insatisfecha 

 

Mediante la pregunta N° 7 de la encuesta realizada se determinó que el 47% de la 

población que consumen productos a base de frutas no se sienten satisfechos con los 

productos existentes en el mercado. 

463.907 * 47% = 218.036 personas 

 

Para el cálculo de la demanda satisfecha tomamos en cuenta las personas que no 

consumirían el producto lonchera de frutas es del 26%  se ha calculado de la siguiente 

manera:  

Personas que no consumirían el producto lonchera de frutas de la pregunta N° 8 + las 

que no están satisfechas de la pregunta N° 7 

99 + 180 = 279 

  

Para lo cual aplicaremos una regla de 3, en la cual los 384 es el total de encuestas 

aplicadas y los 279 de la sumatoria antes mencionada. 

384---------100% 

279----------x= 73% 

 

Población consumidora de frutas (Quito).- 626.901 

Población que no consumiría el producto lonchera de frutas.- 26% 

626.901* 26% = 162.994 personas 

162.994 * 73% = 118.986 personas 

 

Demanda insatisfecha total= 218.036+118.986=337.022 personas 

Demanda del producto lonchera de frutas= Demanda satisfecha + Demanda 

insatisfecha total 

Demanda del producto lonchera de frutas= 245.871+337.022= 582.893 personas 

Demanda actual satisfecha = 245.871personas 

Demanda actual insatisfecha = 218.036 personas 
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Demanda no atendida insatisfecha = 118.986 personas 

 

Producto 2: Arreglos frutales 

 

Demanda satisfecha 

 

Para obtener la demanda satisfecha el 70% de las personas encuestadas consumirían el 

producto arreglos frutales, de esta manera el 53% de personas que consumen frutas se 

encuentran satisfechos con los productos a base de frutas existentes en el mercado. Estos 

datos los obtuvimos de la pregunta N° 7 y pregunta N° 11 

Población Objetivo.-  626.901 * 70% = 438.831 personas. 

Población Satisfecha con las Frutas.- 438.831 * 53% = 232.580 personas. 

 

Demanda insatisfecha 

 

Mediante la pregunta N° 7 de la encuesta realizada se determinó que el 47% de la 

población que consumen productos a base de frutas no se sienten satisfechos con los 

productos existentes en el mercado. 

438.831 * 47% = 206.251 personas 

 

Para el cálculo de la demanda satisfecha tomamos en cuenta las personas que no 

consumirían el producto arreglos frutales es del 30%  se ha calculado de la siguiente 

manera:  

 

Personas que no consumirían el producto lonchera de frutas de la pregunta N° 11 + las 

que no están satisfechas de la pregunta N° 7 

113 + 180 = 293 

  

Para lo cual aplicaremos una regla de 3, en la cual los 384 es el total de encuestas 

aplicadas y los 293 de la sumatoria antes mencionada. 
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384---------100% 

293----------x= 76% 

 

Población consumidora de fruta de Quito.- 626.901 

 

Población que no consumiría el producto arreglos frutales.- 30% 

 

626.901* 30% = 188.070 personas 

 

188.070 * 76% = 142.933 personas 

 

Demanda insatisfecha total= 206.251+142.933= 349.184 personas 

 

Demanda del producto arreglos frutales = Demanda satisfecha + Demanda 

insatisfecha total 

 

Demanda del producto arreglos frutales = 232.580+349.184 = 581.764 personas 

 

Demanda actual satisfecha = 232.580personas 

 

Demanda actual insatisfecha = 206.251personas 

 

Demanda no atendida insatisfecha = 142.933personas 

 

2.3 Determinación de la demanda insatisfecha potencial 

 

Mediante la encuesta realizada se obtuvo la siguiente frecuencia del consumo de frutas 

para poder determinar el consumo Per Cápita. 
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Tabla N° 20 

Consumo Per-Cápita  (Cpc)  

Cantidad de 

Consumo  

Frecuencia 

de 

Consumo  

Gramos Días/Año Consumo 

Anual  

Diariamente 180 100 365 6.570.000 

1 Vez a la 

Semana 

100 300 52 1.560.000 

2 Vez a la 

Semana 

51 500 52 1.326.000 

3 Vez a la 

Semana 

30 700 52 1.092.000 

Cada Quince Días 10 1.400 24 336.000 

1 Vez al Mes 10 2.100 12 252.000 

 381   11.136.000 

Gramos  año  29.228,3465 

 Kilogramos año 2013 29,2283 

 Kilogramos   año 2013 familiar 5 29,23 

 Kilogramos  año 2013 por 

Persona 

5,85 

 

                 Fuente: Investigación de campo. 

                 Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Se procede a calcular la demanda final para el año 2013, mediante la siguiente fórmula: 

D= N*c/p 

N= # de personas 

c/p= Consumo per cápita 

 

Demanda actual 

 

Demanda producto 1: Lonchera de frutas 

582.893 *  5,85Kg = 3´409.924,05 kg= 3.409 toneladas de fruta. 

Demanda producto 2: Arreglos frutales 

581.764 * 5,85Kg = 3´403.319,4 kg = 3.403 toneladas de fruta. 
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2.4 Demanda histórica 

 

Consideramos la tasa promedio de crecimiento poblacional de la ciudad de Quito, la cual 

es del 2,03%. 

 

Para obtener la demanda histórica de los productos lonchera de frutas y arreglos frutales 

se procede a realizar el siguiente cálculo, multiplicamos la población consumidora de 

frutas por la tasa de crecimiento, una vez conseguida la población anterior; procedemos 

a multiplicar por el consumo per cápita en kilogramos, para tener como resultado la 

demanda histórica. 

 

Tabla N° 21 

Demanda histórica producto 1: lonchera de frutas 

 

Años 

Demanda 

histórica 

kilogramos 

2008 3.077.586 

2009 3.141.356 

2010 3.206.447 

2011 3.272.886 

2012 3.340.703 

2013 3.409.924 

 

                                                     Fuente: Investigación de campo. 

                                                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Tabla N° 22 

Demanda histórica producto 2: arreglos frutales 

 

Años 

Demanda 

histórica 

kilogramos 

2008 3.071.625 

2009 3.135.271 

2010 3.200.236 

2011 3.266.547 

2012 3.334.232 

2013 3.403.319 

 

          Fuente: Investigación de campo. 

          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

2.5 Proyección de la demanda 

 

Determinada la demanda histórica se procederá a realizar la proyección de la demanda 

utilizando el método de regresión lineal. 

 

Tabla N° 23 

Demanda histórica mínimos cuadrados producto 1: lonchera de frutas 

Años x Demanda kg 

(y) 

x*y x
2
 

2008 1 3.077.586,34 3.077.586 1 

2009 2 3.141.355,87 6.282.712 4 

2010 3 3.206.446,74 9.619.340 9 

2011 4 3.272.886,33 13.091.545 16 

2012 5 3.340.702,59 16.703.513 25 

2013 6 3.409.924,05 20.459.544 36 

Total 21 19.448.901,92 69.234.241 91 

 Ŷ 3.241.483,65   

                          Fuente: Investigación de campo. 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Tabla N° 24 

Demanda histórica mínimos cuadrados producto 2: arreglos frutales 

 

Años X Demanda kg 

(y) 

x*y x
2
 

2008 1 3.071.625,40 3.071.625 1 

2009 2 3.135.271,41 6.270.543 4 

2010 3 3.200.236,20 9.600.709 9 

2011 4 3.266.547,11 13.066.188 16 

2012 5 3.334.232,02 16.671.160 25 

2013 6 3.403.319,40 20.419.916 36 

Total 21 19.411.231,52 69.100.142 91 

 Ŷ 3.235.205,25   

 

                          Fuente: Investigación de campo 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

A continuación utilizaremos la función de ajuste o proyección con la siguiente fórmula: 

 

 

 (Anderson & Sweeney, 2005) 

 

Con la siguiente fórmula se determina los siguientes parámetros a y b:  

 

Ecuación 1:      

 

 

Ecuación 2:     

 

 

a) Producto 1: Lonchera de frutas 

19´448.901,92=6 a+21 b (21) 

69´234.241 = 21a + 91 b  (-6) 
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408´426.940,30= 126 a+ 441 b 

-415´405.446,00= -126 a -546 b 

            -6´978.505,70 = -105 b 

 b = 66.461,96  

 

b) Reemplazo en la ecuación 1:  

19´448.901,92=6 a+21 (66.461,96) 

19´448.901,92= 6 a + 1´395.701,14 

 a = 3´008.866,80 

a) Producto 2: Arreglos frutales 

19´411.231,52=6 a+21 b (21) 

69´100.142 = 21 a+ 91 b  (-6) 

 

-407´635.861,90= -126 a- 441 b 

414´600.852,00= 126 a + 546 b 

            6´964.990,10 = 105 b 

 b = 66.333,24 

 

b) Reemplazo en la ecuación 1:  

19´411.231,52=6 a+21 (66.333,24) 

19´411.231,52= 6 a+ 1´392.998,04 

                   a= 3´003.038,91 

 

Función de ajuste  

Y= a + bx 
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Tabla N° 25 

Proyección de la demanda producto 1: lonchera de frutas 

 

Años 

 

X 

 

Demanda futura 

2014 7 3.474.100,51 

2015 8 3.540.562,47 

2016 9 3.607.024,43 

2017 10 3.673.486,39 

2018 11 3.739.948,35 

2019 12 3.806.410,31 

 

                             Fuente: Investigación de campo 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Tabla N° 26 

Proyección de la demanda producto 2: arreglos frutales 

 

Años 

 

X 

 

Demanda futura 

2014 7 3.467.371,59 

2015 8 3.533.704,83 

2016 9 3.600.038,07 

2017 10 3.666.371,31 

2018 11 3.732.704,55 

2019 12 3.799.037,79 

 

       Fuente: Investigación de campo. 

       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome- 
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2.6  Coeficiente de correlación de la demanda 

El coeficiente de correlación sirve para medir el grado o fuerza que existe entre la 

variable “Y” y la variable “X”  

Se caracteriza porque su valor cuando llega al 100% indica un alto nivel de 

productividad pero sí: 

 “r” (+) = indica que la variable dependiente aumenta o disminuye directa y 

proporcionalmente que la variable independiente  

“r” (-) = indica que las variables se mueven en direcciones opuestas es decir tienen una 

relación inversa mientras el uno incrementa el otro decrementa. 
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Para determinar Y´ se utilizará los datos de la demanda histórica, por consiguiente se realizará el cálculo de la función de 

ajuste, así: 

Tabla N° 27 

Método de la desviación y variación explicada 

Producto 1: lonchera de frutas 

 

Años 

 

X 

 

Demanda Kg 

(y) 

 

x*y 

 

x2 

 

Demanda 

Proyectada  y´ 

 

 y´-ŷ 

 

( y´-ŷ)^2 

 

y-ŷ 

 

(y-ŷ)^2 

2008 1 3.077.586,34 3.077.586 1 3.075.328,75 -166.154,90 27.607.451.868,30 -163.897,31 26.862.328.034,16 

2009 2 3.141.355,87 6.282.712 4 3.141.790,71 -99.692,94 9.938.682.930,42 -100.127,79 10.025.573.388,69 

2010 3 3.206.446,74 9.619.340 9 3.208.252,67 -33.230,98 1.104.298.246,62 -35.036,92 1.227.585.520,86 

2011 4 3.272.886,33 13.091.545 16 3.274.714,63 33.230,98 1.104.297.816,90 31.402,68 986.128.056,13 

2012 5 3.340.702,59 16.703.513 25 3.341.176,59 99.692,94 9.938.681.641,27 99.218,94 9.844.397.767,42 

2013 6 3.409.924,05 20.459.544 36 3.407.638,55 166.154,90 27.607.449.719,72 168.440,40 28.372.167.263,09 

Total 21 19.448.901,92 69.234.241 91 19.448.901,90   77.300.862.223,23 0,00 77.318.180.030,35 

 Ŷ 3.241.483,65        

 

        Fuente: Investigación de campo. 

        Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Tabla N° 28 

Método de la desviación y variación explicada 

Producto 2: arreglos frutales 

 

Años 

 

X 

 

Demanda Kg 

(y) 

 

x*y 

 

x2 

 

Demanda 

Proyectada  y´ 

 

 y´-ŷ 

 

( y´-ŷ)^2 

 

y-ŷ 

 

(y-ŷ)^2 

2008 1 3.071.625,40 3.071.625,40 1 3.069.372,15 -165.833,10 27.500.618.336,47 -163.579,86 26.758.370.025,55 

2009 2 3.135.271,41 6.270.542,81 4 3.135.705,39 -99.499,86 9.900.222.908,54 -99.933,85 9.986.774.121,42 

2010 3 3.200.236,20 9.600.708,60 9 3.202.038,63 -33.166,62 1.100.024.938,40 -34.969,05 1.222.834.728,37 

2011 4 3.266.547,11 13.066.188,43 16 3.268.371,87 33.166,62 1.100.024.426,05 31.341,85 982.311.711,21 

2012 5 3.334.232,02 16.671.160,08 25 3.334.705,11 99.499,86 9.900.221.371,50 99.026,76 9.806.299.655,20 

2013 6 3.403.319,40 20.419.916,40 36 3.401.038,35 165.833,10 27.500.615.774,75 168.114,15 28.262.366.131,74 

Total 21 19.411.231,52 69.100.141,71 91 19.411.231,50   77.001.727.755,71 0,00 77.018.956.373,50 

 Ŷ 3.235.205,25        

 

        Fuente: Investigación de campo. 

         Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Producto 1: Lonchera de frutas 

 

Media= 19´448.901,02 / 6 

Media= 3´241.483,50 

Coeficiente de correlación: 

 

 

 

r= 0,9998880032 

 

Producto 2: Arreglos Frutales 

 

Media= 19´411.231,52/ 6 

Media= 3´235.205,25 

Coeficiente de correlación: 

 

 

 

r= 0,9998881471 

 

El coeficiente de correlación indica que existe un mínimo de error en las proyecciones 

de los productos antes mencionados. 
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2.7 Demanda insatisfecha 

Para obtener la demanda insatisfecha se procede a realizar una resta entre la demanda y 

la oferta. 

 

Tabla N° 29 

Demanda insatisfecha 

Producto 1: lonchera de frutas 

 

Años 

Proyección 

demanda 

Proyección 

oferta 

Demanda 

insatisfecha  

2014 3.474.100,51 1.465.413,99 2.008.686,52 

2015 3.540.562,47 1.493.448,38 2.047.114,09 

2016 3.607.024,43 1.521.482,77 2.085.541,66 

2017 3.673.486,39 1.549.517,16 2.123.969,23 

2018 3.739.948,35 1.577.551,55 2.162.396,80 

2019 3.806.410,31 1.605.585,94 2.200.824,37 

 

                          Fuente: Investigación de campo 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Tabla N° 30 

Demanda insatisfecha 

Producto 2: arreglos frutales 

 

Años 

Proyección 

demanda 

Proyección 

oferta 

Demanda 

insatisfecha  

2014 3.467.371,59 1.386.199,96 2.081.171,63 

2015 3.533.704,83 1.412.718,91 2.120.985,92 

2016 3.600.038,07 1.439.237,86 2.160.800,21 

2017 3.666.371,31 1.465.756,81 2.200.614,50 

2018 3.732.704,55 1.492.275,76 2.240.428,79 

2019 3.799.037,79 1.518.794,71 2.280.243,08 

 

                          Fuente: Investigación de campo 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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2.8 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia  

 

2.8.1 Principales competidores 

 

Producto 1: Lonchera de fruta 

 

Competencia directa 

El producto lonchera de frutas actualmente no cuenta con competidores directos en el 

mercado con las mismas características del producto o similitud del mismo. 

Por ejemplo actualmente en Supermaxi podemos encontrar unas bandejas con 

variedades de frutas como manzana, mandarina o uva, pero que no cuentan con registro 

sanitario como nuestro producto. 

El producto lonchera de frutas es nuevo en el mercado. 

 

Competencia indirecta 

 

Los competidores indirectos son las empresas con fuerte posicionamiento en el mercado 

ecuatoriano que principalmente expenden  productos en  gran volumen,  también se debe 

considerar las fruterías, y los lugares donde vende fruta en forma natural. 

A continuación se detalla: 

Cuadro N° 4 

Competencia indirecta para el producto n° 1  

Kraft: 

 

 

Nestlé: 

 



 

 

71 

 

Kellog’s: 

 

Inalecsa: 

 

Banchis: 

 

 

Producto 2: Arreglos frutales  

 

Competencia directa 

 

Actualmente el producto arreglo frutales consta con algunos competidores que se 

encuentran en el mercado entre los cuales tenemos: 
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Cuadro N° 5 

Competencia directa para el producto n° 2 

 

Nombre de la 

empresa 

Mitra Fresas Ladolcefrutta Frutagolosa 

Nombre 

comercial 

Mitra arte en fruta Fresas Ladolcefrutta Frutagolosa 

Producto Arreglos frutales, 

frutas individuales 

Arreglos frutales  Arreglos frutales, 

frutas individuales 

Arreglos frutales  

Precio Desde $0.31 hasta 

$60.00 

Desde $26.00 hasta 

$38.00 

Desde $5.00 hasta 

$50.00 

Desde $19.00 hasta 

$40.00 

Plaza Ciudad de Quito, 7 

locales, incluyendo 

C.C. El Recreo. 

Ciudad de Quito, 4 

sucursales, venta de 

franquicia 

Ciudad de Quito Ciudad de Quito 

Promoción 25% en arreglos 

seleccionados 

El segundo arreglo a 

mitad de precio 

Entrega a domicilio sin 

costo Norte de Quito 

Entrega a domicilio, 

arreglo personalizado 

 

             Fuente: Investigación de campo. 

             Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Competencia indirecta 

 

La competencia indirecta en el producto arreglos frutales son todas las empresas que 

ofrecen: 

 Arreglos florales. 

 Arreglos con globos. 

 

El Ecuador es abundante en lo que se refiere a flores, es un mercado que se lo ha venido 

explotando constantemente, en diversas maneras como: cultivo, exportación, 

distribución, y consumo interno ya sea su venta por unidad, por docena, centena o a su 

vez como un arreglo floral. 

 

Las personas al momento de adquirir un detalle su primera alternativa es la compra de 

un arreglo floral por nuestra cultura tradicional y porque es un producto que se lo 

encuentra en diversas formas, precios y lugares. 

 

En lo que se refiere a arreglos con globos, es un producto que recién está ingresando al 

mercado y la competencia no es tan fuerte debido a la cultura, falta de conocimiento, o  

temor. 

 

2.8.2  Participación en el mercado  

 

Concepto 

 

Es el elemento que define y encuadra las líneas maestras de comunicación y 

comercialización de la empresa, para aprovechar las oportunidades del mercado. 

 

Traza los objetivos y los caminos que luego deberán seguir las tácticas de marketing 

(marketing operativo) en aras de lograr un mayor resultado con la menor inversión y 
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esfuerzo, definiendo el posicionamiento de la empresa frente al mercado elegido para ser 

destinatario de las acciones de comunicación y venta.  (Crece negocios, 2012) 

 

Producto 1: Lonchera de frutas 

 

El producto lonchera de frutas no posee competencia directa en el mercado por ello no 

se puede medir su participación, pero como empresa se estima será del 10% de la 

demanda insatisfecha puesto que el otro porcentaje restante se lo debe dejar para 

empresas que deseen ofertar el mismo producto. 

 

Producto 2: Arreglos frutales 

 

El producto arreglos frutales tiene competencia directa pero todas son microempresas 

nuevas y no se cuenta con datos históricos y reales para determinar la participación de 

cada una de ellas en el mercado, la empresa estima que la participación en el mercado de 

este producto será  2,5% del total de la demanda insatisfecha ya que no toda la población 

estará dispuesta a adquirir nuestro producto si ya adquirió el de la competencia, además 

al ser un producto que está iniciando su ciclo de vida en un futuro se crearán más 

microempresas con las mismas características. 

 

Estrategia de mercado 

 

“Describe la manera en que una empresa va a cubrir las necesidades y deseos de sus 

clientes. También puede incluir las actividades relacionadas con el mantenimiento de las 

relaciones con otros grupos de referencia, como los empleados o socios de la cadena de 

abastecimiento. Dicho de otra forma, la estrategia de marketing es un plan sobre la 

manera en que la organización va a utilizar sus fortalezas y capacidades a fin de cubrir 

las necesidades y requisitos del mercado”.  (Hartline, 2006) 
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Estrategia para el producto 

 

Podemos definir al producto como: el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores.  

 

Producto 1: Lonchera de frutas 

 

Este producto contiene una variedad de frutas enteras en forma natural y envasada 

artesanalmente.  

El producto contará con las siguientes estrategias: 

1. Las frutas seleccionadas en la elaboración de los productos lonchera de frutas 

contienen fibra, vitaminas, minerales, calcio; las cuales contribuyen a la 

digestión y a fortalecen el sistema inmunológico del ser humano. 

 

2. El producto lonchera de frutas estará envasado en plástico de polietileno (PET), 

es un tipo de plástico ligero, resistente, reciclable y sobre todo apto para proteger 

alimentos. 

  

3. El producto contiene cuatro presentaciones con variedad de frutas el mismo que 

permitirá ser escogido a preferencia del consumidor.  

 

4. El producto estará empacado de manera artesanal y las frutas se mantendrán 

frescas y en estado natural lista para el consumo sin importar la edad. 

 

5. El producto puede ser seleccionado como un postre o un snack en cualquier hora 

del día aunque los nutricionistas recomiendan que el consumo de fruta sea en 

horas de la mañana y tarde para aprovechar mejor sus propiedades nutritivas.  
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Producto 2: Arreglos frutales 

El producto arreglo de frutas contiene frutas en diversas formas y figuras. 

1. El soporte para este producto será las canastas de mimbre, por el toque natural 

que complementa el diseño del producto.  

 

2. El producto arreglos frutales se elaborará bajo pedido y de manera exclusiva 

porque va a depender de los gustos y preferencias del cliente. 

 

3. El producto contendrá variedad de frutas con formas y cortes diferentes, algo 

vistoso y agradable para quien desee adquirirlo.  

 

4. El producto se elaborará con fruta fresca de manera artesanal, con estándares de 

higiene de manera que se conservarán en buen estado y listos para deleitarse. 

 

5. Los detalles son halagos  y cualquier ocasión es oportuna para demostrar con un 

obsequio lo importante que es una persona es allí donde este tipo de presentación 

elaborada a base de fruta encantará por sus diseños, colores y sabores. 

 

Estrategia para el precio 

 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al momento de 

ofrecerlos a los consumidores. 

Producto 1: Lonchera de frutas 

Las estrategias para el precio del producto lonchera de frutas son: 

1. Se lanzará el producto a un precio que permita a la microempresa ser competitiva 

cuyo fin es lograr una inmediata penetración y aceptación en el mercado. 
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2. Al  ser un producto nuevo en el mercado el precio será accesible, para economía 

y comodidad en la compra. 

Producto 2: Arreglos frutales 

El producto no es nuevo en el mercado, por esta razón la estrategia para el precio del 

producto arreglos frutales será: 

1. Implementar un precio justo y competitivo, luego de cubrir con los costos de 

producción de esta manera se despertará el interés del cliente. 

 

Estrategia para la distribución 

Podemos definir la plaza o distribución como: la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se ofrecerán o venderán nuestros productos a los consumidores, así como 

en determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia dichos lugares o 

puntos de venta.  

La empresa estará ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito, el producto se 

distribuirá desde este lugar hacia los diferentes puntos de venta; para el producto 

lonchera de frutas se comercializará por medio de la cadena de supermercados Mi 

Comisariato, Santa María; también se pretende comercializar de manera directa con 

bares de escuelas, colegios, empresas, etc. Para el producto arreglos frutales  se utilizará 

el internet como una alternativa para la distribución, ya que es considerado un medio 

tecnológico de uso masivo y exitoso en compras. 

La distribución del producto gráficamente sería de esta manera: 

Producto 1: Lonchera de frutas 

 

 

 

FABRICANTE MAYORISTA Y/O 

MINORISTA 

CONSUMIDOR 
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Producto 2: Arreglos frutales 

 

 

Estrategia para promoción o comunicación 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o hacer recordar la 

existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, estimular, motivar o 

inducir su compra, adquisición, consumo o uso 

Producto 1: Lonchera de frutas 

Las estrategias para promoción o comunicación: 

 

1. Se aplicará descuentos dependiendo del volumen adquirido. 

 

2. El envase tendrá un etiquetado el cual muestre información como: logotipo de la 

empresa, registro sanitario, fecha de elaboración, fecha de caducidad, lista de 

ingredientes, número de contacto de servicio al consumidor. 

 

3. Se utilizará el internet para dar a conocer nuestra empresa, a la vez que se 

elaborará flyers los cuales contengan los productos enfatizando las bondades que 

brindan para el organismo, será distribuido en las calles de mayor tránsito 

peatonal de Quito. 

 

4. Se colocará vallas publicitarias en las zonas estratégicas de la ciudad de Quito, 

persuadiendo a la población al consumo de alimentos nutritivos y saludables. 

 

FABRICANTE CONSUMIDOR 

FABRICANTE CONSUMIDOR 
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5. Se contribuirá con la campaña realizada por el Municipio de la ciudad en cuanto 

a la buena alimentación en las escuelas y colegios. 

 

Producto 2: Arreglos frutales 

Las estrategias para promoción o comunicación del producto serán: 

1. El producto  entregará a domicilio sin recargo alguno, siempre y cuando este en 

el sector aledaño a la microempresa. Caso contrario se le realizará un recargo de 

8% por km recorrido. 

 

2. El producto contará con un etiquetado el parte inferior de la canasta de mimbre 

donde muestre información como: logotipo de la empresa, tiempo máximo de 

consumo, forma de conservar el producto, números de contacto de servicio al 

consumidor.  

 

3. Se hará descuentos especiales por compra del producto para eventos o 

decoraciones, así mismo en fechas de celebración especial como son: San 

Valentín,  Día de la Madre, Navidad.  

 

4. Por medio de la página web de la microempresa los interesados estarán al día 

conociendo nuestras promociones, nuevos productos, a su vez que podrán dar 

sugerencias. 

 

5. Se ofertará nuestro producto en instituciones públicas y privadas por medio del 

internet o mensajería instantánea.  

 

6. Se colocará vallas publicitarias en las zonas estratégicas de la ciudad de Quito. 
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2.8.3 Oferta del producto 

 

Concepto  

 

“Oferta una combinación de productos, servicios, información o experiencias ofrecidas a 

un mercado para satisfacer una necesidad o deseo”.  (Kotler, 2008)  

 

Para realizar la oferta del producto se procederá a elaborar mediante la tasa crecimiento 

y los datos proporcionados por la encuesta ya que no existe información histórica. 

 

Tasa de crecimiento= 2,03%  (Plan de desarrollo local (D.M.Q), 2011) 

 

Producto 1: Lonchera de frutas 

 

El cálculo de la oferta se obtendrá de la siguiente manera el 74% de las personas 

encuestadas consumirían el producto lonchera de frutas, el 53% de personas que 

consumen frutas se encuentran satisfechos con los productos a base de frutas existentes 

en el mercado. Estos datos los obtuvimos de la  pregunta N°7  y pregunta N° 8. 

 

Población objetivo:   626.901 * 74% = 463.907 personas 

Población satisfecha con las frutas: 463.907 * 53% = 245.871 personas 

 

Oferta  actual 

 

Oferta producto 1: Lonchera de frutas 

245.871 *  5,85Kg = 1´438.343,65 kg= 1.438 toneladas de fruta. 

 

 

 

 



 

 

81 

 

Tabla N° 31 

Oferta histórica producto 1: lonchera de frutas 

 

Años 

Oferta histórica 

kilogramos 

2008 1.298.160 

2009 1.325.059 

2010 1.352.515 

2011 1.380.540 

2012 1.409.145 

2013 1.438.344 

 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Producto 2: Arreglos frutales 

 

Para obtener la oferta del producto se obtiene de los datos de la encuesta que el 70% de 

las personas encuestadas consumirían el producto arreglos frutales, de esta manera el 

53% de personas que consumen frutas se encuentran satisfechos con los productos a 

base de frutas existentes en el mercado. Estos datos los obtuvimos de la pregunta N° 7 y 

pregunta N° 11 

 

Población objetivo: 626.901 * 70% = 438.831 personas 

Población satisfecha con las frutas: 438.831 * 53% = 232.580 personas 

 

Oferta actual 

 

Oferta producto 2: Arreglos frutales 

232.580 * 5,85Kg = 1´360.593 kg = 1.361 toneladas de fruta. 
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Tabla N° 32 

Oferta histórica producto 2: arreglos frutales 

 

Años 

Oferta histórica 

kilogramos 

2008 1.227.987 

2009 1.253.432 

2010 1.279.404 

2011 1.305.914 

2012 1.332.973 

2013 1.360.593 

 

 Fuente: Investigación de campo. 

 Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

2.6.3.1 Proyección de la oferta 

Determinada la oferta histórica se procederá a realizar la proyección de la oferta 

utilizando el método de regresión lineal.  

Tabla N° 33 

Datos históricos producto 1: lonchera de frutas 

Años x Oferta Kg (y) x*y x
2
 

2008 1 1.298.159,93 1.298.160 1 

2009 2 1.325.058,62 2.650.117 4 

2010 3 1.352.514,67 4.057.544 9 

2011 4 1.380.539,62 5.522.158 16 

2012 5 1.409.145,27 7.045.726 25 

2013 6 1.438.343,65 8.630.062 36 

Total 21 8.203.761,77 29.203.768 91 

 Ŷ 1.367.293,63   

 

                          Fuente: Investigación de campo. 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Tabla N° 34 

Datos históricos producto 2: arreglos frutales 

Años x Oferta Kg (y) x*y x
2
 

2008 1 1.227.987,01 1.227.987 1 

2009 2 1.253.431,67 2.506.863 4 

2010 3 1.279.403,56 3.838.211 9 

2011 4 1.305.913,61 5.223.654 16 

2012 5 1.332.972,96 6.664.865 25 

2013 6 1.360.593,00 8.163.558 36 

Total 21 7.760.301,82 27.625.138 91 

 Ŷ 1.293.383,64   

 

                          Fuente: Investigación de campo. 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

 

Función de ajuste 

 

 

Con la siguiente fórmula se determina los siguientes parámetros a y b:  

Ecuación 1:      

 

Ecuación 2:     

 

Producto 1: Lonchera de frutas 

8.203.761, 77 = 6 a + 21 b (21) 

29.203.768 = 21 a + 91 b (-6) 

172´278.997,20= 126 a+ 441 b 

-175´222.608,00= -126 a -546 b 

            -2´943.610,80 = -105 b 
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 b = 28.034,39  

b) Reemplazo en la ecuación 1:  

8.203.761, 77 = 6 a + 21  (28.034,39) 

a =  1´269.173, 26 

Función de ajuste 

y=   1´269.173, 26+ 28.034,39 x 

 

Tabla N° 35 

Proyección de la oferta producto 1: lonchera de frutas 

Años x Oferta futura 

2014 7 1.465.413,99 

2015 8 1.493.448,38 

2016 9 1.521.482,77 

2017 10 1.549.517,16 

2018 11 1.577.551,55 

2019 12 1.605.585,94 

 

                     Fuente: Investigación de campo. 

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Producto 2: Arreglos frutales 

7.760.301,82 = 6 a + 21 b (21) 

27.625.138 = 21 a + 91 b (-6) 

 

162´966.338,20 = 126 a+ 441 b 

-165´750.828,00 = -126 a -546 b 

            -2´784.489,80 = -105 b 

 b = 26.518,95  

b) Reemplazo en la ecuación 1:  
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7.760.301,82 = 6 a + 21  (26.518,95) 

a =  1´200.567, 31 

Función de ajuste 

y=   1´200.567, 31+ 26.518,95  

Tabla N° 36 

Proyección de la oferta producto 2: arreglos frutales 

Años x Oferta futura 

2014 7 1.386.199,96 

2015 8 1.412.718,91 

2016 9 1.439.237,86 

2017 10 1.465.756,81 

2018 11 1.492.275,76 

2019 12 1.518.794,71 

 

                     Fuente: Investigación de campo. 

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Para determinar Y´ se utilizará los datos de la demanda histórica, por consiguiente se realizará el cálculo de la función de 

ajuste, así: 

Tabla N° 37 

Método de la desviación y variación explicada 

Producto 1: lonchera de frutas 

Años X Oferta 

Kg (y) 

x*y x2 Oferta 

proyectada  y´ 

 y´-ŷ ( y´-ŷ)^2 y-ŷ (y-ŷ)^2 

2008 1 1.298.159,93 1.298.160 1 1.297.207,65 -70.085,98 4.912.044.463,38 -69.133,70 4.779.467.987,35 

2009 2 1.325.058,62 2.650.117 4 1.325.242,04 -42.051,59 1.768.336.144,02 -42.235,01 1.783.795.768,00 

2010 3 1.352.514,67 4.057.544 9 1.353.276,43 -14.017,20 196.481.870,00 -14.778,96 218.417.617,83 

2011 4 1.380.539,62 5.522.158 16 1.381.310,82 14.017,19 196.481.641,33 13.246,00 175.456.403,84 

2012 5 1.409.145,27 7.045.726 25 1.409.345,21 42.051,58 1.768.335.458,01 41.851,64 1.751.560.174,69 

2013 6 1.438.343,65 8.630.062 36 1.437.379,60 70.085,97 4.912.043.320,02 71.050,02 5.048.105.472,96 

Total 21 8.203.761,77 29.203.767,96 91 8.203.761,75   13.753.722.896,76 0,00 13.756.803.424,68 

 Ŷ 1.367.293,63        

 

        Fuente: Investigación de campo. 

        Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Tabla N° 38 

Método de la desviación y variación explicada 

Producto 2: arreglos frutales 

Años X Oferta Kg 

(y) 

x*y x2 Oferta 

proyectada  y´ 

 y´-ŷ ( y´-ŷ)^2 y-ŷ (y-ŷ)^2 

2008 1 1.227.987,01 1.227.987,01 1 1.227.086,26 -66.297,38 4.395.342.139,54 -65.396,63 4.276.718.850,42 

2009 2 1.253.431,67 2.506.863,34 4 1.253.605,21 -39.778,43 1.582.323.220,07 -39.951,96 1.596.159.448,40 

2010 3 1.279.403,56 3.838.210,69 9 1.280.124,16 -13.259,48 175.813.718,81 -13.980,07 195.442.410,31 

2011 4 1.305.913,61 5.223.654,44 16 1.306.643,11 13.259,47 175.813.635,75 12.529,97 157.000.258,55 

2012 5 1.332.972,96 6.664.864,81 25 1.333.162,06 39.778,42 1.582.322.970,89 39.589,33 1.567.314.696,23 

2013 6 1.360.593,00 8.163.558,00 36 1.359.681,01 66.297,37 4.395.341.724,24 67.209,36 4.517.098.533,20 

Total 21 7.760.301,82 27.625.138,30 91 7.760.301,81   12.306.957.409,29 0,00 12.309.734.197,11 

 Ŷ 1.293.383,64        

 

         Fuente: Investigación de campo. 

         Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Producto 1: Lonchera de frutas 

Coeficiente de correlación: 

 

 

  

r =   0,999888029                       

Producto 2: Arreglos frutales 

Coeficiente de correlación: 

 

 

r =   0,999887205                      

 

Indica que las variables tienen un mínimo de error en las proyecciones de los productos 

lonchera de frutas y arreglos frutales, debido a que no existen datos de consumo de los 

productos ya mencionados. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

3.1 Objetivos del estudio técnico 

 

 Determinar  el lugar más adecuado para la puesta en marcha de la microempresa. 

 Identificar el volumen de producción de los productos lonchera de frutas y 

arreglos frutales. 

 Establecer los procesos de producción para la elaboración de los productos 

lonchera de frutas y arreglos frutales. 

 

3.2 Determinación del tamaño del proyecto 

 

El tamaño de un proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de 

la presentación de un servicio durante la vigencia del proyecto. El tamaño es importante 

para definir la unidad de medida del tamaño del proyecto; la forma más utilizada es 

establecer la cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad de tiempo. 

El tamaño también permite complementar el monto de la inversión asignada al proyecto, 

el número de puestos de trabajo creados, el área física ocupada, la participación en el 

mercado o los niveles de venta alcanzados. 

Para determinar el tamaño de la planta hay cinco factores importantes:  

 

Mercado  

 

La demanda del producto Lonchera de Frutas es viable para el proyecto ya que no posee 

competencia directa con las similitudes del producto. La demanda para el producto 
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Arreglos frutales, tiene competencia directa pero la demanda es viable en el sentido que 

las personas comprarían el producto. 

Por lo tanto la demanda de los dos productos es óptima y viable para la producción de 

los mismos. 

 

Disponibilidad de mano de obra 

 

La mano de obra no requiere de mucha especialización debido a que los productos a 

ofertar son fáciles de realizar, razón por la cual los trabajadores serán individuos que se 

consideren capaces de ejercer con creatividad dicha actividad.  

 

Abastecimiento de materia prima 

 

La materia prima es un elemento muy importante para desarrollar la actividad propia del 

negocio, por ende, las frutas deben ser seleccionadas cuidadosamente para brindar un 

producto de calidad. El proveedor de materia prima se encuentra en la zona aledaña a la 

ubicación de la microempresa.  

 

Disponibilidad de recursos financieros 

 

Cabe recalcar que los recursos financieros para emprender el proyecto dependerán del 

tamaño del mismo; la contribución mediante el aporte de los socios y la realización de 

un préstamo bancario permitirá obtener un capital adecuado.  

 

Factor tecnológico 

 

La implementación de tecnología es indispensable, ya que es necesario invertir en 

maquinaria para ofertar un producto innovador y de calidad.  

Existen factores que pueden afectar al tamaño del proyecto entre ellos están:  
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 Competencia 

 Falta de espacio  físico 

 Costos excesivos de mano de obra 

 

El tamaño de un proyecto está representado en la capacidad instalada y su capacidad 

utilizada, las mismas que están expresadas en unidades de producción por año. 

 

3.2.1 Capacidad del proyecto 

 

La capacidad del proyecto está vinculada con la capacidad del producto durante un 

periodo de tiempo. 

 

Hay tres conceptos importantes por tener en cuenta al hacer el análisis técnico de un 

proyecto:  

 

Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de producción o de 

prestación del servicio. 

 

Capacidad instalada: corresponde a la capacidad máxima disponible permanentemente. 

 

Capacidad utilizada: es la fracción de capacidad instalada que se está empleando.  

(Miranda, 2002) 

 

Definición de la capacidad de producción  

A continuación se determinará  la capacidad de producción de la microempresa. 

Se procederá a satisfacer el 10% de la demanda insatisfecha para el producto lonchera de 

frutas y del 2,5% para el producto arreglos frutales. Los arreglos frutales se realizarán 

bajo pedido por ende se ha calculado un 40% de la capacidad utilizada. 
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El producto lonchera de frutas tendrá una capacidad utilizada del 60% cuya producción 

anual es de 76.279 unidades. 

El producto arreglos frutales utilizará el 50% de su capacidad instalada, cabe señalar que 

este producto se elaborará bajo pedido por ende el porcentaje es del 40% cuyas unidades 

anuales son de 2.478. 
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Tabla N° 39 

Capacidad de producción  

Producto 1: lonchera de frutas 

 

Tabla N° 40 

Capacidad de producción  

Producto 2: Arreglos frutales 

 

      Fuente: Investigación de campo 

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 



 

 

94 

 

3.3 Localización del proyecto 

 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan 

el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una mayor 

utilidad o una minimización de costos.”  (Chain Sapag, 2000) 

Entre los factores que inciden en la localización de un proyecto encontramos: ubicación 

de materia prima, consumidores, usuarios o clientes, facilidad de acceso y costos de 

transporte, costos de mano de obra, disponibilidad de servicios básicos, nivel de 

competencia, seguridad, entre otros.  

La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros, es otro 

factor que condiciona el tamaño del proyecto. Los insumos podrían no estar disponibles 

en la cantidad y calidad deseada, limitando la capacidad de uso del proyecto o 

aumentando los costos del abastecimiento.  

 El tamaño del local escogido  para llevar a cabo el proyecto de factibilidad para la 

creación de una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de los 

productos: lonchera de frutas y arreglos frutales, en la ciudad de Quito, ésta de acuerdo a 

la capacidad instalada, que se refiere al nivel máximo de producción que puede llegar a 

tener la empresa en base a los recursos con los que cuenta, refiriéndose principalmente a 

maquinaria e instalaciones físicas. La determinación de la capacidad instalada de la 

empresa permitirá determinar tiempos de respuesta (entrega) al mercado y permitirá 

conocer las posibilidades de expansión o requerimiento de inversión a largo plazo. La 

capacidad instalada debe estar acorde con el mercado potencial y planes de venta, así 

como con los recursos limitantes de la empresa como mano de obra, disponibilidad de 

materia prima, equipo, etc. 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor exactitud 

posible. Esto exige que su análisis se realice en forma integrada con variables como 

demanda, transporte, servicios básicos, entre otros. 
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El estudio de la localización no será entonces una evaluación de factores tecnológicos. 

Su objetivo es más general que la ubicación por sí misma: es elegir aquella que permita 

las mayores ganancias entre las alternativas que se consideran factibles. Sin embargo, 

tampoco el problema es puramente económico. Los factores técnicos, legales, 

tributarios, sociales, etc., deben necesariamente tomarse en consideración. 

 

3.3.1 Macro localización 

 

 Microlocalización.- es el análisis dirigido a determinar la zona donde se ubicara el 

proyecto, entre una gama de alternativas que pueden darse en un contexto internacional, 

nacional, regional, local. 

 

La microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de los productos: 

lonchera de frutas y arreglos frutales va a estar ubicada en el sector la Carolina, entre las 

avenidas Amazonas y Atahualpa. 

 

Este lugar está cerca ubicado dentro del target de mercado para la elaboración del 

proyecto, además para elegir la localización de la microempresa se ha utilizado el 

método cualitativo por puntos.  

 

Método cualitativo por puntos.- “Consiste en definir los principales factores 

determinantes de una localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, 

de acuerdo con la importancia que se les atribuye. El peso relativo sobre la base de una 

suma igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. Al 

comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a signar una calificación a 

cada factor en una localización de acuerdo con una escala predeterminada como, por 

ejemplo de 0 a 10”.  (Chain Sapag, 2000) 

La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 

acumule el mayor porcentaje. 
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Aplicando el Método cualitativo por puntos, en 2 zonas será:  

Zona A: Norte centro 

 Ubicación: Quito, Pichincha, Ecuador  

 Dirección exacta: avenidas Amazonas y Atahualpa. 

 Sector: la Carolina  

 Metros: 186 m2 

 

Zona B: Sur 

 Ubicación: Quito, Pichincha, Ecuador  

 Dirección exacta: Av. Alonso de Angulo bajo el puente de la Villaflora.  

 Sector:  La Villaflora  

 Metros: 120 m2 

Cuadro N° 6 

Matriz de ponderación 

 

                      Fuente: Investigación de campo. 

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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De acuerdo con este método, se escogería la zona A, en el sector Norte, por tener mayor 

calificación total ponderada, ya que está cerca de los mercados, para la compra de 

materia prima, los costos de insumos son mejores, existe mano de obra y transporte, 

facilitando la operación de la Microempresas. En la macrolocalización se ha tomado en 

cuenta que el lugar que está destinado a ser la superficie física del proyecto debe reunir 

las siguientes necesidades:  

 

La tendencia de localizar el proyecto en la cercanía de las fuentes de materia prima, por 

ejemplo, depende del costo del transporte, ya que mientras más lejos esté la 

microempresa de abastecimiento de materia prima, más alto será el costo del producto, 

entonces la disponibilidad de los insumos, debe estudiarse en términos de la regularidad 

del abastecimiento, perecibilidad, calidad y costo.  

Entonces, un factor importante en la decisión es el costo del transporte. La distancia 

entre las alternativas de localización con las fuentes de abastecimiento y el mercado 

consumidor debe considerarse, principalmente, en función de los costos que implica el 

transporte.  

 

No sólo deben analizarse las tarifas y las distancias al estudiar el transporte. El acceso, 

en cuanto al tiempo y demoras, a la cantidad de maniobras necesarias para llegar al 

destino, a la congestión del tránsito, al paso por calles centrales de una ciudad o la 

posibilidad de esperas no controlables originadas por las características de cada ruta, 

condicionarán el costo de transporte.  

 

La disponibilidad de los proveedores para la compra de los insumos, es de suma 

importancia en la elección de la localización del proyecto. Respecto, a la mano de obra, 

la cercanía del mercado laboral adecuado se convierte generalmente en un factor 

predominante en la elección de la ubicación. Sin embargo, diferencias significativas en 

los niveles de remuneraciones entre alternativas de localización podrían hacer que la 

consideración de este factor sea puramente de carácter económico.  
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Existen, además, una serie de factores no relacionados directamente con el proceso 

productivo, pero que condicionan en algún grado la localización del proyecto. Se señala 

tres factores que denomina genéricamente ambientales:  

 

La disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, donde incluye los servicios 

públicos de electricidad y agua, protección contra incendios, comunicación rápida y 

segura.  

 

Las condiciones sociales y culturales, donde se estudian no sólo las variables 

demográficas como tamaño, distribución, edad y cambios migratorios, entre otros, sino 

también aspectos como la actitud hacia la nueva industria, disponibilidad, calidad y 

confiabilidad en los trabajadores en potencia, tradiciones y costumbres que pueden 

interferir con las modalidades conocidas de realizar negocios. La reacción de la 

comunidad es importante, por ejemplo, cuando se trata de decidir en donde situar un 

reactor nuclear, un área recreativa, un banco comercial, una prisión estatal o un 

restaurante, para evitar futuros conflictos, por lo que es importante cuando se va a 

formar un negocio se lo debe hacer en un sitio en donde no se atente con la tranquilidad 

y moralidad de la colectividad.  

 

Las consideraciones legales y políticas que dan el marco de restricciones y 

oportunidades al análisis, tales como leyes sobre niveles de contaminación, 

especificaciones de construcción, aspectos tributarios y agilidad en la obtención de 

permisos para las nuevas instalaciones.  

 

Al realizar el análisis de los factores que pueden influir en la macro localización de una 

planta, éstos dependen del tipo de negocio, y en lo que se refiere a los ingresos, para las 

empresas que ofrecen servicios de consumo directo la ubicación puede ser una variable 

crítica porque evidentemente debe localizarse en sitios convenientes para el público. Si 

no lo están, los consumidores irán a otra parte y los ingresos serán menores.  
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Para muchas organizaciones la planeación de la ubicación debe hacer resaltar la 

importancia del comportamiento de los consumidores y la proximidad de los clientes. Si 

el producto principal debe dar servicio al público, la conveniencia de la ubicación para el 

cliente puede ser la consideración más importante. De hecho una buena ubicación, a 

menudo, en sí misma es considerada como el producto que ofrecen las empresas. 

 

3.3.2 Micro localización  

 

Microlocalización.- “Análisis orientado a precisar en detalle la ubicación exacta de un 

proyecto en una microrregión o zona predeterminada. Esta información es definitiva 

para la planeación de las actividades relacionadas con la ingeniería del proyecto”.  

(Miranda, 2002)  

 

Para determinar la microlocalización de la empresa, se han considerado todas las 

explicaciones indicadas en la macro localización, y la distribución que se propone es la 

siguiente: 

 

La microempresa “FRUTI-MUNDI” va a ser instalada en una superficie de 186 metros 

cuadrados, en dos plantas, con la siguiente distribución: La planta baja, consta de una 

cocina con su respectivo mesón,  fregadero, refrigeradora, congelador además de 

servicios higiénicos para clientes y empleados. Para la ubicación de la cocina se ha 

considerado la planta baja, para evitar pérdidas de tiempo en el transporte y almacenaje 

de insumos, en el envío de los productos y en el ingreso de los trabajadores. La planta 

alta, forma la Administración, compuesta por la gerencia, contabilidad, sala de espera. El 

personal estará correctamente uniformado de acuerdo a las normas de higiene los 

mismos que se encargarán de la preparación de los productos. La instalación tendrá 

adecuada iluminación natural mediante ventanales grandes  que creen un ambiente 

acogedor para el cliente.  
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3.3.2.1 Medios y costo de transporte 

 

El acceso al local es por vía terrestre, y el mismo se lo puede realizar en vehículo 

privado o a través de  las compañías de transporte de pasajeros que brindan este servicio 

que son: El Nacional, Catar, Paquisha, Águila Dorada, con un costo promedio de $ 0.25 

centavos de dólar cuya movilización sea dentro de la ciudad de Quito. 

 

El medio de transporte de la microempresa será una camioneta que se encuentra 

detallada dentro del plan de inversiones de la misma, y será el vehículo óptimo para 

cubrir todas las necesidades que demande el negocio. 

 

Los costos de transporte para la compra de insumos para el negocio son bajos ya que se 

encuentra cercano a proveedores en el sector, en su mayoría de alimentos e implementos 

básicos necesarios para el giro usual del negocio. 

 

3.3.2.2 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 

El lugar donde funcionará la microempresa “FRUTI-MUNDI” se encuentra cercano a 

fuentes de abastecimiento de víveres, gas, verduras, frutas, etc. Los centros que se 

encuentran cercanos al negocio son: mercado Iñaquito, mercado de Santa Clara. 

 

3.3.2.3 Disponibilidad de servicios básicos 

 

El lugar donde funcionará la microempresa “FRUTI-MUNDI” cuenta con los servicios 

básicos como:  

 Agua 

 Luz 

 Teléfono 

 Internet 

 Alcantarillado  

 Recolección de basura 
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3.3.3 Ubicación de la empresa 

 

La ubicación de la empresa es en el sector norte de la ciudad de Quito, ya que es el lugar 

idóneo debido a que cuenta con los servicios básicos, vías de acceso en condiciones 

adecuadas; por tal razón es beneficioso para la comercialización de los productos y la 

compra de materia prima. 

Por consiguiente se presenta un gráfico de la zona donde se ubicara la microempresa 

“FRUTI-MUNDI” 

Gráfico N° 17 

Localización de la empresa 
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  Fuente: www.google.com 

  Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

3.4 Ingeniería del proyecto 

 

Está orientado a buscar una función de producción que optimice la utilización de los 

recursos disponibles en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. 

 

La tecnología ofrece diferentes alternativas de utilización y combinación de factores 

productivos, que supone también efectos sobre las inversiones, los costos e ingresos 

determinando efectos significativos en el proyecto. 

 

La transformación de insumos en productos mediante una técnica determinada de 

combinación de factores como mano de obra, equipo, insumos materiales, métodos y 

procedimientos, constituye el proceso de producción. 

 

Como elementos principales pueden considerarse los siguientes:  

 Descripción técnica del producto o servicio. 

 Identificación y selección de procesos. 

 Listado de equipos.  

 Descripción de los insumos. 

 Distribución espacial. 

 Distribución interna. 
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3.4.1 Descripción técnica del producto o servicio 

 

Lonchera de frutas: 

 

El producto lonchera de frutas vendrá en un envase plástico tereftalato de polietileno 

(PET) para alimentos, la presentación de este será de un envase en forma de bandeja, las 

frutas que contendrá será: uva, uvilla, frutilla, tendrá cuatro presentaciones la misma que  

varía la fruta de  mayor tamaño que puede ser: manzana, durazno, pera o mandarina. 

 

Arreglos frutales: 

 

El producto arreglos frutales estará compuesto por uvillas, uvas, frutillas, manzana, 

mandarina, pera, manzana, papaya, piña, banano y naranja las cuales varían su 

presentación dependiendo tamaño: pequeño, mediano o grande. 

 

3.4.2 Proceso de producción 

 

Para el proceso de elaboración de la lonchera de frutas y arreglos frutales se realizará el 

siguiente proceso: 

Producto 1: Lonchera de frutas 

La elaboración del producto lonchera de frutas comenzará con la recepción de la materia 

prima, selección de la fruta, uso de la pila de lavado, secado, recolección en bandejas 

para su elaboración. El personal procederá a envasar de acuerdo a las características de 

cada mix, finalizando con el empacado, etiquetado y almacenamiento de la materia 

terminada en las estanterías móviles, para llevarlo al cuarto frio. 
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Producto 2: Arreglos frutales 

La elaboración del producto arreglos frutales comenzará con la recepción de la materia 

prima, selección de la fruta, uso de la pila de lavado, secado, recolección en bandejas 

para su elaboración; el personal deberá cortar la fruta o utilizar diferentes utensilios de 

cocina para la elaboración de los arreglos frutales de acuerdo a la especificación del 

cliente. La elaboración del arreglo de frutas es mucho más compleja ya que requiere de 

numerosos detalles. 

3.4.3 Definición del proceso de producción  

 

A continuación se procederá a definir los conceptos del proceso de producción: 

Recepción.- Consiste en recibir del proveedor las materias primas requeridas, de 

acuerdo a las especificaciones entregadas de antemano por la microempresa.  

Pesado.- Implica en la cuantificación del volumen comprado y el volumen que ingresará 

al proceso de producción. Se efectuará con balanzas industriales. 

Selección.- Se hace para separar las frutas sanas de las descompuestas, y devolver al 

proveedor las que no se pueden usar. 

Desinfección y lavado.- Es el proceso de limpieza de las frutas, el propósito es 

disminuir al máximo la contaminación, retirando toda la suciedad que generalmente 

posee las cortezas de las frutas. 

Clasificación de la materia prima.- Se determina la cantidad de materia prima para 

producción y cantidad de reserva (máximo 1 semana). En caso de ser reserva se 

almacenará en el cuarto frío. 

Separación y pelado.- Separar la fruta de acuerdo a su utilización en la elaboración de 

los productos. Las frutas que sean necesarias pelar, sacar hojas y tallos que no se va a 

usar en la preparación de los productos, esta operación se efectuara de manera manual.  
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Envasado.- Colocar el producto en el plástico biodegradable termoformado para 

alimentos,  según las características de cada uno de los Mix. Para los arreglos frutales se 

utilizará papel celofán y canastas de mimbre o recipientes de cristal. 

Sellado y etiquetado: Se procederá a colocar las debidas especificaciones del producto. 

Almacenamiento de productos terminados.- Nos ayudará a acelerar o retardar la 

maduración de las frutas. La maduración se logra aumentando la temperatura del 

congelador que se acercan a los 25ºC, mientras que para mantener por más tiempo la 

fruta fresca se logra con la disminución de la temperatura puede ser 3 a 3,5 ºC. 

Empaquetado: Una vez realizado todo el proceso se procederá a enviar al cliente. 
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3.4.4 Diagrama de proceso de producción 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LOS PRODUCTOS 

LONCHERA DE FRUTAS & ARREGLOS FRUTALES

PROCESOACTIVIDAD TIEMPO

Inicio

Receptar Materia 

Prima

Proceder a pesar 

la Fruta

Seleccionar la 

fruta

buenas 

condiciones de la 

fruta

Desinfectar y 

lavar la fruta

Si

Clasificar la 

Materia Prima 

para producción y 

reserva

Fin

Pelar y separar las 

diferentes frutas a 

utilizarse en la 

elaboración del 

producto

Envasar las frutas 

Sellar y etiquetar 

el producto

Enfriar y 

almacenar los 

productos

Devolver al 

proveedor
No

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

5 Minutos

3 Minutos

 10 Minutos

 10 Minutos

 4 Minutos

 10-20 Minutos

8-10 Minutos

Inspección de 

calidad
10 Minutos

Elaboración 

producto 1

Cortar, moldear la 

fruta de acuerdo 

al modelo de 

arreglo frutal

Elaborar el 

arreglo frutal

Si

No
 10-20 Minutos

 20-40 Minutos

 8 Minutos

 2-5  Minutos

 1-2 Minutos

 

        Fuente: Investigación de campo. 

        Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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3.4.5 Especificaciones técnicas de la maquinaria y equipo 

 

La maquinaría y el cuarto frío que se van a utilizar irán de acuerdo al proceso de 

producción, el cual fue detallado anteriormente para la elaboración de la lonchera de 

frutas y arreglos frutales. 

Gráfico N° 18 

Pila de lavado & mesa de selección 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 7 

Descripción de la maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: http://spanish.alibaba.com/products/fruit-selecting-machine.html 

           Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

 

Especificaciones técnicas 

Fácil operación, bajo costo de procesamiento. 

Parámetros técnicos 

300kg/h de capacidad;220v/380v de tensión;  

Kw 2.8 de energía-6000*750*800mm de 

dimensión 

Características 

Permite realizar lavado, desinfección y 

selección de la fruta. 

http://spanish.alibaba.com/products/fruit-selecting-machine.html
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Gráfico N° 19 

Cuarto frío 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 8 

Descripción de la maquinaria 

Especificaciones técnicas 

Paneles modulares, Compuestos por un núcleo 

de poliuretano inyectado y Excelente 

iluminación interior. Ideal para productos 

perecederos. 

Parámetros técnicos 

Rango de Temperatura: 30º/+10ºC; 

Funcionamiento a 115volts. (220 volts. CFM-

C); 1kw/h; Congelación y Refrigeración 

Dimensiones: Según diseño específico 

Características 

Aplicación en cámaras de conservación de 

productos enfriados y congelados.  

 

Fuente:http://logisticadefrio.com/blog/instalacion-de-un-cuarto-de-

refrigeracion/ 

Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 
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Gráfico N° 20 

Balanza electrónica industrial Fc-Ex 

 

Cuadro N° 9 

Descripción de la maquinaria 

Especificaciones técnicas 

Programación fácil con un teclado grande, 

Bandeja de acero inoxidable grande y display de 

fácil lectura; Impresora térmica de alta velocidad 

muy silenciosa. 

Parámetros técnicos 

Capacidad:  300 kg 

Consumo: 220 v. monofásica./ 0,25 Kw/h 

Temperatura de trabajo: De -10ºc a +40ºc. 

Tamaño plato: 400 mm. ancho x 245 mm. fondo. 

Medidas: 410 x 430 x 197 mm. alto. 

Características 

Combinan la más alta exactitud con una 

funcionalidad única y facilidad de operación 

 

Fuente: http://www.directindustry.es/prod/sartorius-ag/balanzas-industrial-

4963-519863.html 

Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome. 

http://www.directindustry.es/prod/sartorius-ag/balanzas-industrial-4963-519863.html
http://www.directindustry.es/prod/sartorius-ag/balanzas-industrial-4963-519863.html
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Listado de equipos  

 

Equipo de producción  

 Cuchillos de acero inoxidable 

 Afilador de cuchillo 

 Balanza industrial 

 Cepillos 

 Canastillas 

 Moldes de figuras para frutas 

 Cucharas sacabocados 

 Tablas para picar 

 Refrigeradora panorámica 

 Etiquetadora 

 Máquina para hacer fondue de 

chocolate 

 

Muebles de producción 

 Basureros industriales capacidad 120 lts. 

 Estanterías 

 Mesas industriales 

 

Equipo de oficina 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Teléfono-fax 

 

Muebles y enseres 

 Archivadores 

 Sillas 

 Pizarra 

 Sillones 

 Escritorios modulares 

 Basureros 

 

3.4.6 Programa de producción  

 

Uno de los aspectos que más influyen en la organización de una empresa es la 

programación de la producción, el cual debe ser un paso posterior a la planeación. Con 
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la programación se determina cuándo se debe iniciar y terminar cada día de producción, 

qué operaciones se van a utilizar, con qué máquina y con qué operarios. 

Un buen programa de producción trae algunas ventajas para la empresa. Entre ellas 

están: 

 Los   pedidos   se   pueden   entregar   en   las   fechas estipuladas. 

 Se   calculan   las   necesidades   de   mano   de   obra, maquinaria y equipo.  Así 

habrá una mejor utilización de estos recursos. 

 Se pueden disminuir los costos de fabricación. 

Para el programa de producción la microempresa  considerará 120.521 Kg anuales es 

decir 76.279 unidades al año del producto lonchera de frutas  (capacidad utilizada), para 

el producto arreglos frutales la producción anual es de 10.406 kg anuales es decir 2.478 

unidades al año, este producto trabajará bajo pedido estimando un porcentaje del 40% de 

su producción anual debido a que es un producto con múltiples competidores, sin 

embargo en el transcurso del tiempo irá introduciéndose con fuerza en el mercado. 

Para el siguiente cálculo se aplica la tasa de inflación de los últimos 5 años la cual es del 

5% y la tasa de incremento poblacional del DMQ  del 2,03%, obteniendo así una tasa de 

producción del 7,03%. 

A continuación se detalla:  
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Tabla N° 41 

Programa de producción (Kilogramos) 

Producto 1: lonchera de frutas 

 

 

Tabla N° 42 

Programa de producción (Kilogramos) 

Producto 2: arreglos frutales 

 

                                       Fuente: Investigación de campo 

                         Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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A continuación se realizará el cálculo de conversión de kilogramos a gramos 

(1kg=1000g), esto nos permitirá obtener la producción en unidades.  

Tabla N° 43 

Programa de producción (Unidades) 

Producto 1: lonchera de frutas 

 

 

 Tabla N° 44 

Programa de producción (Unidades) 

Producto 2: arreglos frutales 

 

                      

                     Fuente: Investigación de campo 

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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3.4.7 Distribución de la planta 

 

La  distribución de la planta de producción es muy importancia, ya que permitirá colocar 

de manera específica maquinarias, recurso humano, materia prima, entre otros, con el fin 

de minimizar costos y tiempos en la producción. 

 

Tipos básicos de distribución de planta 

 

“Distribución por proceso.- Agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones 

similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción. El trabajo es 

intermitente y guiado por órdenes de trabajo individuales. Éstas son las principales 

características de la distribución por procesos: son sistemas flexibles para trabajo 

rutinario, por lo que son menos vulnerables a los paros. El equipo es poco costoso, pero 

se requiere mano de obra especializada para manejarlo, lo cual proporciona mayor 

satisfacción al trabajador. Por lo anterior, el costo de supervisión por empleado es alto, 

el equipo no se utiliza a su máxima capacidad y el control de la producción es más 

complejo. 

 

Distribución por producto.- Agrupa a los trabajadores y al equipo de  acuerdo con la 

secuencia de operaciones realizadas sobre el producto o usuario. Las líneas de ensamble 

son características de esta  distribución con el uso de transportadores y equipo muy 

automatizado para producir grandes volúmenes de relativamente pocos productos. El 

trabajo continuo y se guía por instrucciones estandarizadas. Sus principales 

características se mencionan a continuación. 

 

Existe una alta utilización del personal y del equipo, el cual es muy especializado y 

costoso. El costo de manejo de  materiales es bajo y la mano de obra no es especializad. 

Como los empleados efectúan tareas rutinarias y repetitivas, el trabajo se vuelve 

aburrido. El control de la producción es simplificado, con operaciones interdependientes, 

y por esa razón la mayoría de este tipo de distribuciones son inflexibles. 
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Distribución por componente fijo.- Aquí la mano de obra, los materiales y el quipo 

acuden al sitio de trabajo, como en la construcción de un edificio o un barco. Tienen la 

ventaja de que el control y la planeación del proyecto pueden realizarse usando técnicas 

como el CPM (ruta crítica) y PERT.”  (Baca, 2007) 

Distribución física de la planta 

La microempresa “FRUTI-MUNDI” Ltda.  Aplicará  una distribución por productos 

debido a que la maquinaria, recurso humano, equipos entre otros, ya que se los utilizará 

según avance el proceso de producción de la lonchera de frutas y arreglos frutales. 

Los productos a realizarse no tienen gran variedad, su elaboración no es compleja y no 

necesita de mano de obra especializada. 

Tabla N° 45 

Distribución del espacio físico de la microempresa 

 

                               Fuente: Investigación de campo 

                                       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

La planta de la empresa estará distribuida de la siguiente manera: 
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Planta de producción 

Cuenta con un área de 70 m
2
, donde se ubicará las pila de lavado-mesa de selección  

para la elaboración, empacado de la lonchera de fruta y arreglos frutales. Para estas 

actividades trabajaran 2 personas. 

Áreas administrativa, financiera y gerencial 

Las Áreas Administrativa y Financiera contará con un espacio de 24 m
2 

cada una, y la 

Gerencia General con 30 m
2
 donde se ubicará al personal que se encargará de realizar 

todos los procesos complementarios para el normal funcionamiento de la organización. 

Bodega  

Se almacenará gavetas, fundas, en ocasiones la materia prima antes de su lavado y 

desinfección, entre otros, contará con un área de 9m
2
. 

Cuarto frío 

En esta área habrá un cuarto frío para mantener la fruta en buen estado, la cual será de 

9m
2, 

los productos elaborados estarán ubicados correctamente en las estanterías  y se 

debe mantener el área en orden. 

Baños & vestidores operarios 

Contará con un espacio de 9 m
2
  los vestidores y los baños de 6m

2  
donde podrán 

cambiarse para continuar con su jornada de trabajo, contarán con canceles. 

Sala de juntas 

Contará con un espacio de 30 m
2
 donde se reunirán los accionistas para realizar sus 

reuniones, tomar decisiones a favor de la microempresa, realizar asuntos varios.    
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Parqueadero, desembarque 

En esta parte se recibirá la materia prima de los camiones que llegaran a la 

microempresa de la misma manera se despachara para los siguientes lugares el producto, 

contará con 32m
2 

el parqueadero y con 24m
2
 la zona de desembarque. 

Recepción, sala de espera 

Estos espacios son muy importantes para la espera de nuestros clientes o proveedores al 

momento de contactarse con la microempresa, la recepción con un espacio de 4 m
2 

y la 

sala de espera con 16 m
2
. 

Instalaciones y obras civiles 

El área total para la adecuación de la obra civil es del 186 m
2
  

Diseño 

El diseño de la planta se presentará a continuación mediante un plano el cual estará 

sujeto a cambios de acuerdo a los factores tecnológicos, de mercados, entre otros: 

Gráfico N° 21 

Planta baja 

 

                          Fuente: Investigación de campo 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Gráfico N° 22 

Planta alta 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

3.4.8 Presupuesto del equipo principal de producción 

 

Para la elaboración de la lonchera de frutas y arreglos frutales se contará con la siguiente 

fregadora industrial la cual permite lavar, desinfectar y seleccionar la fruta, para la 

comercialización, determinando los costos y la cantidad indispensable. 

 

Tabla N° 46 

Equipo principal de producción 

Detalle Medida Cantidad Precio 

unitario $ 

Precio total 

$ 

Fregador industrial Unidad 1 750,00 750,00 

Cuarto frío Unidad 1 5.000,00 5.000,00 

Total    5.750,00 

 

Fuente: http://logisticadefrio.com/blog/instalacion-de-un-cuarto-de-refrigeracion/;                  

http://www.citalsa.com 

                  Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

La inversión total de los equipos principales que se utilizará para la producción de los 

productos es de $ 5.700,00 

http://logisticadefrio.com/blog/instalacion-de-un-cuarto-de-refrigeracion/
http://www.citalsa.com/
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO  ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 Objetivos del estudio organizacional y legal 

 

 Definir el marco legal para la constitución de la microempresa 

 Fijar la base filosófica del negocio. 

 Determinar y elaborar el organigrama del negocio. 

 Determinar cada una de las funciones de los miembros de la microempresa, para 

llevar a cabo un trabajo organizado. 

 

Estructura legal 

 

4.2. Constitución de la empresa. 

 

Para que la empresa pueda operar de manera correcta debe ir apegada a las leyes por eso 

tenemos la estructura legal de FRUTI – MUNDI: 

 

4.2.1 Nombre o razón social 

 

El nombre de la empresa es el distintivo con el cual se dará a conocer dentro del 

mercado, este deberá tener precisión,  claridad  para identificarse con los clientes.  

Razón social: FRUTI-MUNDI Cía. Ltda. 

Nombre comercial: FRUTI-MIX 

 

4.2.2 Tipo de compañía, detalle de socios y capital 

 

FRUTI-MUNDI adoptará la modalidad de Compañía de Responsabilidad Limitada, la 

cual se la define como: Cía. Ltda. La cual estará conformada por tres socias, el monto 

total del capital es de $73.445,17 dólares americanos, como se detalla en la Tabla N° 47. 
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“La Compañía de Responsabilidad de Limitada es una compañía personalista, se 

constituye únicamente de manera simultánea con un mínimo de 3 socios y un máximo 

de 15, los socios solo responden hasta el monto de sus aportaciones individuales. El 

capital se divide en participaciones, las cuales no son negociables libremente, para poder 

transferir las participaciones, se requiere un acuerdo unánime de los socios, y se realiza 

mediante escritura  pública El capital mínimo es de $400 dólares americanos y el 

máximo de $30.000.”  

Tabla N° 47 

Detalle de socios y capital 

 

Nombres 

accionista 

 

Capital 

suscrito 

Capital pagado  

Capital 

por pagar 

 

 

Acciones 
 

Numerario 

Especies 

(muebles o 

inmuebles) 

1.Jessica 

Elizabeth Alajo 

Pichucho 

60.000,00 0,00 60.000,00 0 60.000,00 

2.Doris Lizeth 

Estupiñán 

Espinosa 

6.722,59 6.722,59 0,00 0 6.722,59 

3.Stephany 

Jacqueline 

Jácome Arauz 

6.722,59 6.722,59 0,00 0 6.722,59 

Totales: 73.445,17 13.445,17 60.000,00 0,00 73.445,17 

            

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

4.2.3 Descripción de la empresa 

 

FRUTI-MUNDI  es una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización  de 

productos lonchera de frutas y arreglos frutales, ubicada en la ciudad de Quito, sector La 

Carolina, entre las calle Amazonas y Atahualpa, estos productos se los elaborará con el 

fin de facilitar a las personas un alimento de calidad, sano y nutritivo, que les ayude en 

su día a día creando un hábito nutricional adecuado en las personas que los consuman. 

 

La lonchera de frutas la presentaremos en 4 tipos de Mix. (Véase en la Cuadro N°2). 
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El arreglo frutal es un arte expresado en fruta con diversos diseños para captar la 

atención del cliente, incluye variedad de fruta es perfecto para ocasiones y eventos 

como: cumpleaños, felicitaciones, bodas, etc.; especialmente son alimentos que cuidan 

la salud de las personas, los cuales tienen variedad de frutas y presentación, según la 

empresa de siga desarrollando podremos  implementar más líneas de productos como: 

Ensalada de Frutas al peso, jugos, batidos, come y bebe, mermeladas. 

Los productos lonchera de frutas se regirán bajo las normas INEN para ofrecer 

productos bajo normas de sanidad. 

 

4.2.4 Pasos para la constitución de la compañía 

 

Según los instructivos dados por la Superintendencia de Compañías, que es el órgano 

regulador en el trámite para la constitución de una compañía de responsabilidad 

limitada, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Aprobación del nombre de la compañía  

Se deben presentar tres alternativas de nombres para la nueva Compañía, para su 

aprobación en la Superintendencia de Compañías, previa verificación de no existencia 

de un nombre similar.  

Documentos 

 

1. Copia de cédula y papeleta de votación. 

Una vez aprobado el nombre de la compañía se debe aperturar una cuenta de integración 

de capital. 

 Apertura cuenta de integración de capital 

 

Se debe aperturar una cuenta de integración de capital de la nueva compañía en 

cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. 
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Documentos 

 1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 

compañía (socios o accionistas) 

 2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 

 3. Solicitud para la apertura de la cuenta de integración de capital (formato varía de 

acuerdo al banco en el que se apertura) que contenga un cuadro de la distribución del 

Capital.  

4. El valor del depósito. 

 Presentación de la minuta 

La minuta debe ser llenada y entregada a la Superintendencia de Compañías, la misma 

que es revisada en un plazo aproximado de 10 días. 

 Emisión del oficio 

La Superintendencia de Compañías luego de revisar la minuta, emite un oficio de 

aprobación. 

Documentos 

 1. Tres copias certificadas de las escrituras de constitución  

 2. Copia de la cédula del abogado que suscribe la solicitud  

3. Solicitud de aprobación de las Escrituras de constitución de la Compañía 

 Elaboración de la escritura (Anexo 4) 

Consiste en elevar a escritura pública la minuta, para lo cual se debe presentar: 

1. Cédulas de identidad y certificados de votación de los comparecientes 

2. La minuta elaborada por un profesional del derecho 
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Con estos documentos el notario protocoliza la documentación, para que sea un 

documento válido se debe inscribir en el Registro de la Propiedad. 

 Revisión de la escritura 

La Superintendencia de Compañía revisa y corrige la escritura por un tiempo indefinido. 

 Publicación en la prensa 

La Superintendencia de Compañía ordena la publicación de un extracto de la escritura en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la misma.  

 Elaborar nombramientos de la directiva de la compañía  

Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la directiva 

(Gerente y Presidente), los mismos deberán ser registrados en el Registro Mercantil 

Documentos 

 1. Tres copias de cada nombramiento 

 2. Copia de las escrituras de constitución 

 3. Copias de cédula y papeleta de votación del presidente y gerente 

 Retirar la cuenta de integración de capital  

Una vez que se obtenga el RUC de la compañía, éste debe ser presentado a la 

Superintendencia de Compañías para que se emita la autorización de retirar el valor 

depositado para aperturar la cuenta de integración de capital. 

Documentos 

 1. Carta de la superintendencia de compañías solicitando al banco se devuelva los 

fondos depositados para aperturar la cuenta de integración de capital. 

 2. Copia de cédula del representante legal y de los accionistas de la compañía. 
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 3. Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de integración de capital, indicar en 

dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un tercero. 

4.2.5 Trámites y permisos para la implementación legal de la compañía 

 Patente municipal 

Este  permiso municipal es obligatorio y se grava a toda persona natural y jurídica que 

ejerza una actividad comercial. Existen varios tipos de patentes: patente comercial, 

profesional, industrial, y de alcoholes. 

La compañía FRUTI- MUNDI debe pagar la patente industrial ya que el giro de negocio 

es la producción y manufacturación de alimentos, el pago se lo hace una vez al año 

pudiendo dividirlo en dos pagos semestrales. 

Documentos: 

1. Original y copia de la escritura de constitución de la compañía 

2. Original y copia de la resolución de la SIB. 

3. Original y copia de cédula representante legal de la compañía. 

4. Original y copia de papeleta de votación del representante legal de la compañía. 

5. Dirección donde funciona la compañía. 

6. Formulario lleno.  

 Obtención licencia funcionamiento municipal (LUAE) 

La LUAE es la que autoriza al desarrollo de actividades económicas (con o sin fines de 

lucro, de comercio, industrial, servicios, entre otros.) en un determinado establecimiento 

dentro del Distrito Metropolitano, este permiso se tiene que sacar para el correcto 

funcionamiento de la sucursal. 
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Documentos  

1. Presentación de formulario de solicitud de LUAE en el municipio. 

2. Copia del RUC 

3. Copia de cédula de representante legal 

4. Copia de papeleta de votación de representante legal 

5. Copia escritura de constitución de la empresa 

6. Copia de informe de compatibilidad de uso del suelo ICUS en caso de ser requerido 

7. Pago de las tasas municipales 

 Registro único de contribuyentes 

EL Registro Único de Contribuyente es el primer paso para el proceso de administración 

tributaria, siendo el número que nos identifican como sujetos tributarios. Se debe 

realizar en las oficinas del Servicio de Rentas Internas 

Documentos  

1. Formulario RUC 01-A Y 01 B, suscritos por el representante legal; 

2. Original y copia certificada de la escritura de constitución escrita en el registro 

mercantil. 

3. Original y copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito en el 

registro mercantil. 

4. Original y copia de la planilla de servicios básicos. 

 Afiliación a la cámara de comercio de Quito 

Se debe afiliar en la Cámara de Comercio de Quito para inscribirnos en el Registro 

Mercantil 
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Documentos  

1. Llenar la solicitud de afiliación. 

2. Fotocopia simple de la escritura de constitución de la empresa. 

3. Fotocopia de la resolución de la superintendencia de compañías. 

4. Fotocopia de la cédula o pasaporte del representante legal. 

 

 Registro mercantil 

 

Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las escrituras en el registro 

mercantil. 

 

Documentos 

 

 1. Tres copias de las escrituras de constitución con la marginación de las resoluciones. 

 2. Patente municipal. 

 3. Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 

 4. Publicación del extracto. 

 5. Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 

 Superintendencia de Compañías 

Es el órgano regulador, de vigilancia y control de las compañías de las actividades 

económicas sociales y ambientales. 
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Documentos 

1. Original y copia de la escritura pública de constitución inscrita en el Registro 

Mercantil. 

2. Ejemplar del periódico donde se publicó el extracto. 

3. Original y copia inscrita en el registro mercantil de los nombramientos del 

representante legal y administrador. 

4. Copias de cédula de ciudadanía o pasaporte y papeletas de votación actualizada del 

representante legal y administrador. 

5. Formulario del RUC (0-1 A) lleno. 

6. Copia de último pago de servicio básico. 

7. Copia de afiliación a la cámara 

 Permiso de Bomberos 

Para obtener el permiso de funcionamiento de prevención de incendios para la 

microempresa se debe realizar en la Jefatura Zonal del Cuerpo de Bomberos de la 

provincia de Pichincha, el permiso es el primer requisito que se debe tener para legalizar 

la operación de sus establecimientos. 

Documentos  

1. Solicitud de inspección. Las cuales son programadas entre los inspectores y los 

propietarios del local. 

2. Copia de la factura de la compra de extintores o de recarga a nombre del propietario o 

presentar el extintor. 

3. Copia de RUC. 

4. Copia de CC del Representante Legal. 
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 Permiso de funcionamiento sanitario 

El permiso de funcionamiento Sanitario es emitido por el Ministerio de Salud Pública 

por medio de la Dirección General de Salud, en el cual constan el número de registros 

sanitario asignado con el que se puede comercializar el producto. 

Documentos  

1. Certificado de uso de suelo 

2. Categorización otorgada por el área de control sanitario. 

3. Comprobante de pago de la patente del año 

 Certificado de salud 

Informe de control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la actividad. 

Documentos  

1. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada de Representante 

Legal de la Compañía. 

2. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

3. Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

4. Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 

5. Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del establecimiento, 

debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, para el caso de 

establecimientos que de conformidad con los reglamentos específicos así lo señalen. 

6. Licencia metropolitana 

7. Copia del o los carnets ocupacionales de salud del personal que labora en el 

establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública. 
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8. Registrar en la página del Izquieta Pérez los productos que necesiten registro 

sanitario. 

 Aperturar una cuenta bancaria a nombre de la compañía  

La Compañía puede abrir una cuenta corriente o de ahorros. 

Documentos 

 1. Solicitud de apertura de cuenta. 

 2. Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que manejaran la cuenta. 

 3. Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la dirección de residencia 

quienes van a manejar la cuenta. 

4. Nombramientos debidamente ingresados en el Registro Mercantil. 

5. Depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución bancaria 

 Requisitos del municipio y de salud para empaque y comercializar alimentos 

Se debe realizar los siguientes pasos: 

Presentar RUC con actividad de empaque y comercialización de alimentos (frutas, 

verduras, entre otros) SRI 

Declarar patente en el Municipio 

Ingresar documentos para licencia de funcionamiento en el Municipio LUAE.  

Ingresar documentos para permiso de funcionamiento de salud 

 Clave patronal 

El número patronal es otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Documentos  

1. Contrato de trabajo inscrito en el Ministerio de Relaciones Laborables. 

2. Cédula de ciudadanía del Representante Legal de la compañía 

3. Registro único de Contribuyente. 

 Obtener permiso para imprimir facturas  

Para que la Compañía pueda emitir facturas, el SRI deberá comprobar la dirección de la 

Compañía. 

Documentos  

 1. Solicitud de inspección (formulario que entregan en el SRI). 

 2. Permiso de Bomberos.  

 4. Certificados, contratos o facturas de proveedores de la Compañía. 

 5. Certificado de cuenta bancaria a nombre de la Compañía. 

 6. Registro patronal en el IESS. 

 7. Patente Municipal. 

 8. Facturas que sustenten la propiedad mobiliaria. 

 9. Contrato de compraventa que sustente la propiedad inmobiliaria. 

 10. Panilla de luz, agua, teléfono o carta del pago del impuesto predial a nombre de la 

Compañía y/o el contrato de arrendamiento, o la carta de autorización de uso gratuito de 

oficina con reconocimiento de firma. 
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4.2.6 Gastos de constitución 

 

De acuerdo a las NIIF los gastos de constitución eran incluidos en el grupo de los 

Activos, actualmente ya no se los considera Activos ya que los gastos no generan 

inversión futura y este se lo registrará directamente al gasto en el Estados de Resultados. 

El proyecto incurrirá en los siguientes gastos para su constitución: 

Para los trámites legales se va a efectuar con los siguientes gastos: 

Tabla N° 48 

Gastos de constitución 

 

   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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4.3 Estructura organizacional  

 

4.3.1 Misión 

 

Somos una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de los productos: 

lonchera de frutas y arreglos frutales, buscando atender las necesidades del mercado de 

manera ágil, oportuna y de bajo costo generando satisfacción en el cliente; y desde luego 

dentro de un entorno de bienestar para sus colaboradores.  

 

4.3.2 Visión 

 

Posicionarnos en el mercado nacional como referente en la comercialización al por 

mayor de productos 100% naturales a base de frutas, siendo reconocida por la calidad de 

sus productos y optimización en los procesos logísticos de la microempresa. 

 

4.3.3 Valores corporativos 

 

 Lealtad: el talento humano demuestra compromiso y respeto a los valores de la 

empresa, por ende somos recíprocos con la confianza depositada en cada uno. 

 Toma de decisión: cada colaborar tiene la capacidad de dar soluciones y actuar 

frente a determinadas situaciones, soportado en información, en un tiempo 

aceptable. 

 Honestidad y transparencia: realización de todas las operaciones con 

coherencia y autenticidad. 

 Eficiencia: utilización adecuada de los medios y recursos para alcanzar los 

objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los recursos y el tiempo 

disponible. 

 Disciplina: instrucción al  personal para tener un determinado código de 

conducta u orden, para mejora del clima organizacional.   
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4.3.4 Principios corporativos  

 

 Responsabilidad y compromiso: obramos de manera consciente y congruente 

basándonos en nuestros deberes y derechos. 

 Excelencia: nos enfocamos constantemente en nuestro mejoramiento continuo e 

innovación. 

 Respeto: valoramos los intereses y necesidades de las personas, buscando 

armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 Participación y trabajo en equipo: incluimos el aporte de nuestros 

colaboradores para alcanzar el logro de los objetivos.  

 Actitud de servicio: Somos amables, afectuosos y complacientes con nuestros 

clientes internos y externos. 

4.3.5 Objetivos  

 

 Objetivo general  

 

Satisfacer las necesidades del mercado de aquellas personas que buscan llevar una vida 

saludable y pretenden incluir en su dieta alimenticia alimentos naturales los mismos que 

estén  bajos en calorías. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Integrar armónicamente a la empresa y al entorno. 

 Adquirir racional y rentablemente las frutas.  

 Implementar tecnología adecuada al tipo de negocio.  

 Diversificar la línea de productos naturales dependiendo de la demanda de los 

clientes. 

 Optimizar el proceso productivo, minimizando los tiempos de preparación y 

empaque del producto. 
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4.3.6 Metas  

 

 Incrementar la cuota y beneficios del mercado  

 Recuperar la inversión inicial. 

 Obtener utilidad  

 

4.3.7 Políticas  

 

 Brindar un servicio seleccionado, el cual sea cada vez más específico de acuerdo 

a gustos y preferencias del cliente.  

 Llevar en cada una de las áreas del local, muebles, equipo de trabajo y alimentos 

un cuidadoso proceso de higiene  

 Proporcionar al cliente un producto sano de agradable sabor y nutritivo. 

 Lograr ofertar un servicio eficiente hacia el cliente.  

4.4 Organigrama estructural  

La microempresa FRUTI-MUNDI Cía. Ltda. estará compuesta por 3 niveles jerárquicos 

los cuales son: 

Gráfico N° 23 

Organigrama estructural 

 

                                           Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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4.4.1 Descripción de funciones 

 

A continuación se detallaran los cargos y funciones: 

 

 Gerente general 

El gerente de la empresa será designado por la junta general de accionistas pudiendo ser 

accionista o no de la empresa y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de 

la empresa. 

Misión del puesto.- Planificar a corto mediano y largo plazo las políticas 

administrativas y comerciales de la empresa, es responsable directo del cumplimiento de 

las metas y objetivos de la empresa, gestionar y controlar los flujos financieros de la 

empresa para trabajar en condiciones de operatividad, de liquidez, seguridad y 

rentabilidad. 

Funciones principales: 

 Diseñar, elaborar e instaurar los planes de la empresa 

 Planificar y ejecutar los planes de lanzamiento de productos y campañas 

publicitarias. 

 Seleccionar en conjunto con el departamento de ventas los mejores precios de las 

frutas en el mercado. 

 Dirigir y supervisar los estudios de mercado y pruebas de concepto de los 

productos nuevos 

 Dirigir y supervisor las pruebas técnicas de los productos nuevos. 

 Dar el soporte necesario al área de ventas en cuanto a estrategias, políticas, 

canales, publicidad. 

 Diseñar y asignar los recursos financieros de acuerdo a presupuestos 

preasignados. 

 Coordinar las tareas de contabilidad, tesorería, auditoría interna y análisis 

financiero. 
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 Realizar y mantener negociaciones con proveedores, entidades financieras y 

prestadoras de servicios. 

 Analizar y dirigir las inversiones de la empresa 

 Optimizar los recursos financieros, humanos y técnicos de la empresa para 

conseguir los objetivos de la empresa 

 Definir las políticas de  recursos humanos 

 Responsable de la preselección, selección, contratación, evaluación, política 

salarial y promoción del talento humano. 

 

Funciones secundarias: 

 

 Investigación de mercados 

 Promoción y publicidad 

 Marketing directo 

 Relaciones publicas 

 Contabilidad general y de costos 

Formación y conocimientos deseables 

 Estudios superiores en administración de empresas, marketing. 

 Formación especializada en ventas, finanzas, legislación mercantil, legislación 

fiscal. 

 Conocimientos en planificación estratégica, canales de distribución, 

importaciones, mercado de capitales, idiomas. 

Competencias deseables 

 Habilidades negociadoras 

 Orientación al servicio al cliente 

 Pensamiento estratégico y creativo 
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 Administrador- facturador y contador 

Es la persona que lleva la contabilidad de la empresa y al ser una empresa pequeña 

también realizara funciones de facturación, manejo de inventarios, control de cobranza 

etc. Para este cargo puede ser hombre o mujer. 

Misión del puesto.- Llevar los libros contables de la empresa, mantener la contabilidad 

actualizada, presentar balances anuales, reportes de ventas mensuales, reporte de cuentas 

por pagar mensuales, reportes de inventarios diarios. 

Funciones principales: 

 Realizar los asientos contables diarios 

 Llevar los libros de la empresa 

 Realizar reportes varios 

 Registrar las ventas diariamente 

 Realizar pagos a proveedores y prestadores de servicios 

 Llevar la caja chica de acuerdo a políticas establecidas 

 Pago de impuestos  

Formación y conocimientos deseables: 

 En contabilidad de acuerdo formación intermedia o superior 

 Conocimientos en control de inventarios, auditoría interna, régimen tributario, 

elaboración de reportes otras relacionadas. 

Competencias deseables: 

 Detallista 

 Responsable 

 Analítico 

 Honestidad 
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 Vendedor 

Persona encargada de gestionar ventas, mantener relaciones con los proveedores y 

clientes. 

Misión del puesto.- Gestionar y controlar las actividades relacionadas con el área de 

ventas, entre ellas son: manejo de cartera de  clientes, realizar cobranzas y entregas de 

los productos. 

Funciones principales: 

 Atención a clientes corporativos 

 Realizar. Cobranzas. 

 Realizar el control de inventarios. 

 Manejo del Marketing de la Microempresa. 

 Realizar estrategias de mercado. 

 

Formación y conocimientos deseables: 

 Estudios realizados en Marketing de acuerdo formación intermedia o superior 

 Conocimientos en control de inventarios, Mezcla del Marketing, régimen 

tributario, elaboración de reportes, Gestión de cobros, y otras relacionadas 

. 

Competencias deseables: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Buenas Relaciones Públicas 

 Amabilidad 

 Creatividad 
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 Distribuidor-chofer 

 

Persona encargada de conducir el vehículo de la microempresa y transportar los 

productos en adecuadas condiciones hacia  su lugar de destino de manera segura y 

eficiente. 

Misión del puesto.- Ejecutar responsablemente el traslado de los productos hacia los 

diferentes puntos de venta u entrega a domicilio. 

 

Funciones principales: 

 Mantener en óptimas condiciones el vehículo 

 Realizar el traslado de los productos 

 

Formación y conocimientos deseables: 

 Formación secundaria. 

 Tener licencia tipo C o E. 

. 

Competencias deseables: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Buenas Relaciones Interpersonales. 

 

 Operarios 

Este puesto es fundamental en la empresa ya que de los operarios se depende al ser un 

producto netamente artesanal. 

Misión del puesto.- realizar con responsabilidad los productos lonchera de frutas y 

arreglos frutales acogiendo  las normas de producción sanitaria y las normas establecidas 

por la empresa. 
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Funciones principales: 

 Elaborar los productos lonchera de frutas y arreglos frutales en el tiempo 

establecido según cronograma. 

 Regirse a normas y políticas establecidas por la empresa al momento de la 

elaboración de los productos. 

Formación y conocimientos deseables: 

 Educación secundaria o intermedia. 

 Conocimiento en elaboración de productos similares. 

Competencias deseables: 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Manejo optimo del tiempo 

 Trabajar bajo presión. 

4.5 Análisis interno y externo de la organización  

 

4.5.1 FODA 

 

Para poder desarrollar las estrategias de la microempresa se deben analizar las fortalezas 

y debilidades de la misma; así como las oportunidades y amenazas del mercado. 

 

Fortalezas.- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente. 

 

Debilidades.-  Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades 

que no se desarrollan positivamente. 
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Oportunidades.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

 

Amenazas.-  Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

Factores internos  

 

Fortalezas 

 

1. Inmediata disponibilidad de la materia prima ya que nuestro país es productor y 

exportador de variedad de fruta. 

2. Elaboración y comercialización de productos a precios accesibles. 

3. Mano de obra con conocimiento, capacitación e innovación capaz de adaptarse a 

múltiples funciones. 

4. El Compromiso social al estar relacionado íntimamente con las necesidades de la 

población de la ciudad de Quito. 

5. Mejora continua en los procesos de elaboración, presentación, diseño de 

productos acorde a las exigencias de los clientes. 

 

Debilidades 

 

1. Desconocimiento empresarial en un mercado muy competitivo,  actualmente 

existen empresas que representan fija competencia para nuestro negocio. 

2. Poca aceptación del producto en el mercado. 

3. El bajo presupuesto y no contar con los materiales necesarios puede llevar a una 

limitada producción. 

4.  Poca habilidad en el manejo del mercadeo. 



 

 

142 

 

5. La realización en forma artesanal incurre en una falta de valor agregado 

comercial a los productos. 

 

Factores externos 

 

Oportunidades 

 

1. Al existir una campaña en la cual es partícipe el Municipio de la ciudad realizado 

en las escuelas y colegios contribuye al consumo de productos nutritivos en este 

caso el producto Lonchera de Frutas. 

2. La existencia de demanda insatisfecha en el mercado. 

3. Las nuevas tendencias en cuanto al consumo de alimentos nutritivos para 

mantener una adecuada alimentación y evitar la obesidad. 

4. Agregar productos nuevos pero relacionados a la cartera de productos ofertados. 

5. Posible incremento en la distribución de los productos en el sector de los valles. 

 

Amenazas 

 

1. La preferencia de productos sustitutos pueden afectar las ventas. 

2. Competidores nuevos o existentes pretendiendo introducirse en el mercado con el 

mismo producto. 

3. Las experiencias de los consumidores en compras anteriores con productos 

similares pueden generar negación con respecto al nuevo producto. 

4. Las políticas de las empresas bancarias en referencia al otorgamiento de créditos 

y sus altas tasas de interés.  

5. La especulación en cuanto a precios en los productos que son considerados la 

materia prima para las actividades propias del negocio. 

 

4.5.2 Diagnóstico estratégico
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Tabla N° 49  

Matriz ofensiva 

 

    Fuente: Investigación de campo                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 50 

Matriz defensiva 

 

   Fuente: Investigación de campo                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 51 

 Matriz estratégica 

 

       Fuente: Investigación de campo       Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

5.1 Objetivos del Estudio Financiero 

  

 El estudio financiero es de primordial importancia para  determinar la factibilidad 

financiera del proyecto.  

 Determinar el monto de la inversión inicial del proyecto. 

 Realizar los presupuestos de ingresos y egresos. 

 Realizar los estados financieros  

 Analizar la rentabilidad del proyecto. 

 Determinar los indicadores económicos. 

 

5.2 Inversiones 

 

La inversión corresponde al capital requerido para el  desarrollo eficaz del proceso 

productivo de la microempresa, incurriendo en la adquisición de bienes tangibles e 

intangibles. 

5.2.1 Inversión en activos fijos tangibles depreciables  

 

“Los activos fijos están constituidos por los bienes y derechos de larga duración que son 

utilizados en la operación del negocio o empresa y por lo tanto no están destinados para 

la venta”.  (Bravo, 2005) 

La microempresa “FRUTI - MUNDI”, para su funcionamiento utilizará los siguientes 

bienes: 

 

 



 

 

147 

 

Tabla N°  52 

Inversión de proyecto 

 

   Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

En la tabla N° 52 se detalla todas las inversiones en las que la microempresa debe 

incurrir para la puesta en marcha del negocio. Se observa un respectivo porcentaje de 

financiamiento y las respectivas aportaciones de los socios.  

 

5.3 Activo 

 

El activo es el conjunto de bienes tangibles e intangibles los mismos que se mantienen 

para el normal funcionamiento de las actividades de una organización. 

Se clasifican en: 

Activo Corriente.- Son aquellas cuentas que generan liquidez inmediata. 

Activo No Corriente.- Están conformados por bienes y/o derechos de larga duración. 

A continuación la presentación de los activos: 
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Tabla N°  53 

Activos fijos 
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Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

5.4 Depreciación del activo fijo tangible  

 

“Los activos fijos pierden su valor por el uso o por la obsolescencia, disminuyendo su 

potencial de servicio. 

Depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo 

fijo, durante el periodo que se usa el activo”.  (Bravo, 2005) 

Para el cálculo de la depreciación se tomará en cuenta el método de línea recta.  

“Este método es sencillo y de fácil aplicación por cuanto supone que el activo fijo se 

desgasta por igual durante cada período contable, las cuotas de depreciación son iguales 

o constantes en función de la vida útil del activo”.  (Bravo, 2005) 

Fórmula para la aplicación de la Depreación Método Linea Recta: 
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Tabla N° 54 

Depreciación de activos fijos 

 

        Fuente: Investigación de campo 

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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5.5 Suministros de la microempresa 

Para el buen funcionamiento del negocio la microempresa FRUTI-MUNDI Cía. Ltda. 

proporcionará los suministros necesarios. 

Tabla N° 55 

Suministros de la microempresa 

 

       Fuente: Investigación de campo 

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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5.6 Bienes de control administrativo  

 

A continuación se detalla los rubros y cantidades concernientes a los bienes de control 

administrativo. 

Tabla N° 56 

Bienes de control administrativo 
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                  Fuente: Investigación de campo 

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

5.7 Capital de trabajo 

 

Para un normal funcionamiento de las operaciones de la microempresa se requiere cubrir 

todas las necesidades de insumos, talento humano, materia prima, equipos, etc. Por lo 

tanto el capital de trabajo es fundamental para la desempeñar la actividad neta del 

negocio. 

Tabla N° 57 

Capital de trabajo 
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                        Fuente: Investigación de campo 

                        Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

 5.8 Financiamiento del proyecto 

 

El financiamiento de realizará de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 10 

Financiamiento banco de fomento  

Financiamiento banco de fomento 

Monto de préstamo 46.585,00 

Tasa de interés anual 11,20% 

Tasa de interés mensual 0,93% 

Plazo 5 años 

Cuotas mensuales 60 

                                            

                                            Fuente: Investigación de campo 

                                           Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

A continuación la fórmula de anualidad para calcular el pago de la deuda: 
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Donde:  

P= Monto del préstamo 

i= Tasa de interés 

n= Numero de cuotas 

Aplicando la fórmula se obtiene una cuota mensual de: 

 

 

Tabla N° 58 

Amortización del crédito 
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Fuente: Investigación de campo 

                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Tabla N° 59 

Resumen del capital e interés  

Años Capital Interés 

1 7.369,61 4.829,49 

2 8.235,46 3.963,64 

3 9.203,04 2.996,06 

4 10.284,30 1.914,81 

5 11.492,59 706,51 

Total 46.585,00 14.410,52 

 

                                            Fuente: Investigación de campo 

                                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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5.9 Costos operacionales y no operacionales  

 

Se determinan como costos operacionales y no operacionales al dispendio de dinero que 

una organización realiza para el desarrollo de las diferentes actividades que giran en 

torno al negocio. A continuación su clasificación: 

 

Gráfico N° 24 

Clasificación de los costos  

 

                                             

Gráfico N° 25 

Estructura de los costos  

 

                                            Fuente: Investigación de campo 

                                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Procederemos a detallar los costos de materia prima, los costos de envases y embalajes, 

consumo de energía eléctrica, y costos de mano de obra directa e indirecta, los cuales 

nos ayudaran a tener el costo total de producción. 

5.9.1 Compra de materia prima directa 

 

Para la elaboración de los productos: lonchera de frutas y arreglos de frutas, la materia 

prima principal son las variedades de frutas en estado natural, el envase y los diferentes 

insumos para la elaboración del arreglo frutal. 

 

Tabla N° 60 

Compra de materia prima  

 

 

                  Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

En la tabla anterior se puede observar que el valor unitario de los productos lonchera de 

frutas y arreglos frutales, así mismo se obtiene el precio en kilogramos de acuerdo a 

cada presentación  de los productos.  

Para la realización de las proyecciones de la compra de materia prima se utilizó el 5% de 

la inflación en relación al precio en unidades y el precio en kilogramos. 
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Tabla N° 61 

Compra de materia prima valores en unidades y kilogramos 

 

 

                      Fuente: Investigación de campo 

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

5.9.2 Materiales indirectos  

 

Para la elaboración de los productos: lonchera de frutas y arreglos de frutas, la materia 

prima indirecta es el embalaje del producto. 

Tabla N° 62 

Compra de materiales indirectos – envases plásticos 

 

                          Fuente: Investigación de campo 

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Para determinar el costo de los envases plásticos se multiplicó el valor del envase por las 

unidades del programa de producción. 

Tabla N° 63 

Compra de materiales indirectos – cajas de cartón al mes 

Producto Unidades 

por Caja 

Producción Total 

Unidades por 

Caja 

Precio por 

Caja 

Total 

Precio 

por Caja 

Mixes 12 6.357 530 1,1 582,69 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Tabla N° 64 

Compra de materiales indirectos – Cajas de cartón por años 

 

           Fuente: Investigación  de campo  

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Para el cálculo de las cajas de cartón al año se consideró el valor mensual multiplicado 

por los 12 meses y se obtuvo el valor del año 1, el valor del año 2 se obtiene aplicando la 

inflación del 5%. 
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Tabla N° 65 

Compra de materiales indirectos – papel celofán 

 

                          Fuente: Investigación de campo  

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

El costo del material indirecto- papel celofán se  calculó tomado en cuenta el precio que 

es de $ 0,75 multiplicado por el número de unidades del programa de producción. 

 

Tabla N° 66 

Compra de materiales indirectos – canastas de mimbre/cristal 

 

                          Fuente: Investigación de campo  

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

El costo unitario de las canastas de mimbre tamaño pequeño es de $2,00, mediano es de 

$ 4,00 y el grande es de $ 6,00 los mismos que multiplicados por las unidades del 

programa de producción dan como resultado los costos representados en la tabla 

anterior. 
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Tabla N° 67 

Compra de materiales indirectos –palillos 

 

           Fuente: Investigación de campo  

                          Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

De la misma forma que los cálculos anteriores se consideró el precio unitario por las 

unidades del programa de producción. 

 

 

Tabla N° 68 

Resumen compra de materiales indirectos –lonchera de frutas 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

18.434,15 19.355,86 20.323,65 21.339,83 22.406,82 23.527,16 

 

                  Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

 

Tabla N° 69 

Resumen compra de materiales indirectos –arreglos frutales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

12.421,95 13.043,04 13.695,20 14.379,96 15.098,95 15.853,90 

 

                  Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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El resumen de compra de  materiales indirectos de los productos Lonchera de Frutas y 

Arreglos Frutales es el resultado de la sumatoria de los totales de cada año de los 

materiales que complementan  su presentación. 

 

5.9.3 Sueldos y salarios del personal de la microempresa 

 

Para elaborar los productos lonchera de frutas y arreglos frutales se contará con 2 

operarios que estarán a cargo de la higiene del lugar de trabajo, la recepción, el pesado, 

selección y almacenamiento de la materia prima y desinfección de las frutas para realizar 

los productos antes mencionados y luego proceder finalmente al empacado y entrega de 

los productos a los clientes.  

El sueldo que se les pagará será de $318 más beneficios de ley. La proyección de 

sueldos y salarios se estableció con un porcentaje del 10% de acuerdo a la tabla sectorial 

de sueldos establecido por el gobierno. 

 Tabla N° 70 

Rol de pagos personal mano de obra obrero 1 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 71 

Rol de pagos personal mano de obra obrero 2 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Tabla N° 72 

Rol de pagos personal administrativo 
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                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Tabla N° 73 

Rol de pagos personal ventas 
 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 74 

Resumen de sueldos y salarios  

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

5.9.4 Servicios públicos  

 

Para la elaboración del producto lonchera de fruta y arreglos frutales se necesitara 

servicios básicos así como la mayor higiene posible. El agua potable y la energía 

eléctrica serán nuestros principales recursos para realizar los productos. A diario se debe 

lavar la fruta y se necesitará la energía eléctrica para iluminar el área de producción así 

como ciertos equipos que se utilizarán para la elaboración de los productos. 

Tarifas a la fecha (Quito): 

Tabla N° 75 

Consumo de recursos-agua potable 

 

Rango de M
3
 

 

Costo de M
3
 

0 a 20 0,31 

21 a 24 0,43 

25 en adelante 0,72 

 

 

Litros 

 

M
3
 

Rango de 

M
3
 

Costo 

de M
3
 

Costo 

Mensual 

2800 2,8 56 0,72 40,32 
                                 Fuente: Investigación de campo  

                                   Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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El consumo de agua potable para  el lavado de la fruta será de 2800 m
3
  multiplicado por 

el costo de m
3
 según el rango de consumo, se obtiene que mensualmente se gastará 

$40,32. 

Tabla N° 76 

Consumo de recursos-electricidad 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

El costo de electricidad se consideró de los kw por cada una de las herramientas de 

trabajo y este resultado fue multiplicado por el costo kw por hora. Una vez determinado 

del costo de kw diario se multiplicó por los 20 días laborables en el mes y se obtuvo el 

costo de kw mensual. 

Tabla N° 77 

Resumen del consumo de servicios públicos 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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5.9.5 Equipos de seguridad industrial 

Son aquellos que están destinados a la protección de los trabajadores e higiene  en 

cuanto a la realización de sus actividades. 

Tabla N° 78 

Equipos de seguridad industrial 

                

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

5.10 Estructura de costos operacionales y no operacionales 

 

A continuación se identificará y definirá cada uno de los costos que conforman en la 

producción.  

 

Los costos operacionales y no operacionales se proyectaron considerando una tasa de 

inflación del 5%, los mismos que son necesarios para obtener el costo y precio de los 

productos. 
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Tabla N° 79 

Costos operacionales proyectados 

 

                     Fuente: Investigación de campo  

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 80 

Costos no operacionales proyectados 

 

        Fuente: Investigación de campo  

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome
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5.11Inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados 

 

5.11.1 Inventario de materia prima  

 

Para determinar el inventario de materia prima se calculó el 1% de las compras de 

materia prima costos detallados en la Tabla N° 62, tomando en cuenta que las frutas son 

productos perecibles por lo tanto no pueden ser almacenadas demasiado tiempo. 

 

Tabla N° 81 

Inventario de materia prima – lonchera de frutas 

 

                     Fuente: Investigación de campo  

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 82 

Inventario de materia prima – arreglos frutales 

 

                     Fuente: Investigación de campo  

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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5.11.2 Inventario de productos en proceso y productos terminados 

 

La fruta es un insumo perecible que tiene descomposición química por lo que no se 

puede tener demasiada cantidad en inventarios. Por lo tanto la Microempresa Fruti-

Mundi Cía. Ltda. no elabora inventarios de productos en proceso ya que la producción 

no debe tener interrupciones hasta obtener el producto final. En cuanto a inventarios en 

productos terminados la microempresa tendrá vínculos negociables en referencia a la 

cantidad de entrega en los diferentes supermercados de la ciudad de Quito por ende 

abarcará la producción total. 

 

5.12 Estado de costos de producción y ventas 

 

En este estado se identificará los siguientes rubros que dan de resultado final el costo de 

ventas; 

 Costo primo = MPD+MOD 

 Costos de producción= MPD+MOD+CIF 

 Costo unitario de producción= Costo de producción / #  de unidades 

producidas 

 Costo de ventas= costo unitario de producción * # unidades vendidas. 

 

Adicionalmente se ha aumentado el 5% en la cantidad de materiales indirectos, agua, 

luz, mantenimiento y otros costos por motivos de inflación 
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Tabla N° 83 

Estado de costos de producción y ventas – lonchera de frutas 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 



 

 

175 

 

Tabla N° 84 

Estado de costos de producción y ventas – arreglos frutales 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome
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5.13 Determinación del precio  

 

Para la determinación del precio se tomará en cuenta el costo de ventas y los gastos de la 

producción. 

Tabla N° 85 

  Resumen de costos y gastos  

 

                     Fuente: Investigación de campo  

                     Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Para la proyección del precio se utilizará el porcentaje de inflación del 5%. 

Como son dos productos  los costos se distribuirán en un 80% para el producto lonchera 

de frutas y el 20% para arreglos frutales, estos porcentajes se obtuvieron de la sumatoria 

de la capacidad utilizada de ambos productos, a través de una regla de 3. 

Tabla N° 86 

  Determinación del precio unitario – lonchera de frutas 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 87 

  Determinación del precio unitario – arreglos frutales 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

En la tabla N° 87 se determinó el precio promedio del producto arreglos frutales a 

continuación se detalla el precio de cada uno dependiendo del tamaño y peso (kg): 

Tabla N° 88 

  Determinación del precio unitario – arreglos frutales 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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El margen de utilidad que se aplicó para el producto lonchera de frutas es del 21%, 

mientras que para el producto arreglos frutales es del 55% en promedio, en porcentajes 

reales como se puede observar en la Tabla N°88 para el arreglo frutal pequeño es del 

5%, mediano es del 40% y el grande es del 80%; y para las proyecciones de los 

siguientes año se estableció un aumento del 1%. 

 

5.14 Proyección de ventas 

La proyección de ventas se determina multiplicando el precio de cada producto por las 

unidades del volumen de producción. 

Tabla N° 89 

  Proyección de ventas 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

5.15 Gastos  

 

5.15.1 Gastos de publicidad 

 

Para un producto que está ingresando al mercado es primordial realizar: promociones, 

publicidad, establecer contactos con potenciales clientes, a medida que el producto tenga 

más aceptación se incrementara la cadena de distribución para abarcar nuevos segmentos 

de mercado.  

Fruti-Mundi buscará persuadir al consumidor mediante campañas publicitarias, a través 

de los medios de comunicación, radio, internet, flyers, vallas publicitarias. A 

continuación se detalla: 
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Tabla N° 90  

Gastos de publicidad 

 

Detalle 

Precio 

Anual USD 

Creación de Página Web 500,00 

Flyers full color 320,00 

Radio 15 segundos Canela   1.200,00 

Vallas Publicitaria 2*2 m2 150,00 

Total 2.170,00 

  

                                            Fuente: Investigación de campo  

                                                Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Tabla N° 91 

Gastos de combustible 

 

Detalle 

 

Km 

50 km/ 

galón 

Precio 

gasolina 

Valor de 

gasolina 

Valor 

mensual 

Norte de Quito 

a Ambato 

50 1 1,20 2,40 9,60 

Norte a Sur de 

Quito 

150 3 1,20 14,40 57,60 

Total 67,20 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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5.16 Estados financieros 

 

Son informes en los que se detalla de forma resumida la situación económica y 

financiera de una empresa al término de un periodo contable o ejercicio económico, 

estos estados financieros permiten que la administración tome las decisiones 

convenientes para el buen desarrollo de la compañía. 

 

 5.16.1 Estado de resultados  

 

A través de este informe se conocerá si la empresa obtuvo utilidad o pérdida al final de 

un periodo económico.  

Tabla N° 92 

Estado de resultados sin financiamiento 

Microempresa Fruti-Mix Cía. Ltda. 

Estado de Resultados Sin Financiamiento 

 
 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 93 

Estado de resultados con financiamiento 

Microempresa Fruti-Mix Cía. Ltda. 

Estado de Resultados Con Financiamiento 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

5.16.2 Estado de flujo de efectivo 

 

Los flujos de efectivo son considerados entradas y salidas de efectivo (dinero) por un 

período determinado de tiempo, permiten hacer evaluaciones a la empresa. 
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Tabla N° 94 

Estado de flujos de efectivo sin financiamiento 

Microempresa Fruti-Mix Cía. Ltda. 

Estado de Flujos de Efectivo Sin Financiamiento 

 

                      Fuente: Investigación de campo 

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
 

Tabla N° 95 

Estado de flujos de efectivo con financiamiento 

Microempresa Fruti-Mix Cía. Ltda. 

Estado de Flujos de Efectivo Con Financiamiento 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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5.16.3 Balance general 

 

El balance general indica la situación económica – financiera actual de la microempresa 

dentro del periodo o ejercicio económico. 

El siguiente balance está conformado por: 

Activos: Es todo lo que la microempresa tiene como propiedad para iniciar sus 

actividades como son: caja, bancos, inventario materia prima, activos fijos, entre otros. 

Pasivo: Son todas las obligaciones o deudas que la microempresa tiene con terceras 

personas como son: cuentas por pagar, obligaciones bancarias, intereses por pagar, entre 

otros. 

Patrimonio: Es el derecho de los propietarios sobre el activo de la microempresa, es 

decir es valor que verdaderamente pertenece a los accionistas como son: capital social, 

reservas, etc. 
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Tabla N° 96 

Balance general sin financiamiento  

Microempresa Fruti-Mix Cía. Ltda. 

Balance General Sin Financiamiento 

 

 
 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Tabla N° 97 

Balance general con financiamiento  

Microempresa Fruti-Mix Cía. Ltda. 

Balance General Con Financiamiento 

 

 
 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

Interpretación: 

 

Realizando un análisis del Balance General  Sin y Con Financiamiento se puede 

observar que cuando no existe financiamiento los impuestos a pagar son más altos, la 

rentabilidad es mayor, sucede un reacción inversa cuando existe  financiamiento, es 
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decir, cuando se realiza la inversión con terceros los impuestos son menores y la 

rentabilidad disminuye debido al pago de los intereses generados por la deuda; sin 

embargo, la deuda es conveniente para para la implementación del proyecto.  

 

5.17 Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera permite visualizar lo que va a ocurrir una vez realizada la 

inversión además identifica mediante los instrumentos financieros la rentabilidad de la 

empresa en el mercado, analiza si el proyecto tiene un rendimiento aceptable y 

cuantifica los ingresos y egresos monetarios del proyecto. 

 

5.17.1Determinación de la tasa de descuento  

 

Conocida también como la tasa de oportunidad, rendimiento mínimo que la 

microempresa espera ganar, en donde los flujos y costos futuros del proyecto traen al 

presente.  

 

A continuación tenemos: 

 

 

Tabla N° 98 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) sin financiamiento 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Interpretación: 

La TMAR  sin financiamiento es del 23,20%  este es el resultado de la sumatoria de la 

tasa de inflación 5%, tasa riesgo país 7% y la tasa del premio al riesgo 11,20%; haciendo 

uso del 100% de su propia inversión. 

 

 

Tabla N° 99 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) con financiamiento 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Interpretación: 

La TMAR con financiamiento es del 18,76%  la cual es el resultado de la sumatoria de 

la sumatoria de la tasa de inflación 5%, tasa riesgo país 7% y la tasa del premio al riesgo 

11,20%; tomando en cuenta la inversión con terceros y la inversión propia se puede 

observar que la tasa de rendimiento mínimo con financiamiento disminuye. 

 

5.17.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN es el valor monetario que resulta de traer a valor actual los flujos netos de 

fondos proyectados a 6 años. 

El VAN presenta el valor actual de los beneficios netos por encima de la tasa de 

descuento, cuando el VAN es igual a cero alcanzan solo a cubrir los costos. 
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Cuando el VAN es negativo significa que los beneficios generados no alcanzan a 

compensar los costos, pero si el VAN es positivo quiere decir que el proyecto es 

beneficioso aun después de haber cubierto los costos. 

Fórmula: 

 

 

Donde: 

I = Inversión 

FF = Flujo de Caja 

i= tasa de descuento o WACC 

n= número de años 

Para obtener el VAN se procede a utilizar los siguientes datos: 

 

Tabla N° 100 

VAN sin financiamiento 

 

TMAR 1 

0,23 1,23 

  1,52 

  1,87 

  2,30 

  2,84 

  3,50 
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Tasa de oportunidad 

0,11 1,11 

  1,24 

  1,38 

  1,53 

  1,70 

  1,89 

 

 

 
 
                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Interpretación: 

Como se observa en las tablas anteriores el VAN sin financiamiento es mayor que cero 

lo que indica que el proyecto es viable, generando un beneficio de $229.140,35 
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Tabla N° 101 

VAN con financiamiento 

 
 

 

 

TMAR 1 

0,19 1,19 

  1,41 

  1,67 

  1,99 

  2,36 

  2,81 

 

 
 

Tasa de oportunidad 

0,11 1,11 

  1,24 

  1,38 

  1,53 

  1,70 

  1,89 

 

 
 
                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Interpretación: 

Como se observa en las tablas anteriores el VAN con financiamiento es mayor que cero 

lo que indica que el proyecto es viable, generando un beneficio de $205.935,08 

 

5.17.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero, es la tasa que iguala los flujos 

de fondos a la inversión inicial. La TIR mide la rentabilidad del dinero que se mantendrá 

en el proyecto. 

 

Fórmula de la TIR: 

 

Donde: 

d1 = es la primera tasa de interés utilizada en el VAN 1 

d2 = es la segunda tasa de interés utilizada en el VAN 2 

 

Entonces: 

 TIR > TMAR: el proyecto es aceptable ya que sobrepasa a la tasa de rendimiento 

mínimo requerido. 

 TIR = TMAR: el proyecto es indiferente, es decir, no genera utilidad ni pérdida. 

 TIR < TMAR: el proyecto no es aceptable debido a que genera menor 

rentabilidad en comparación con la tasa de rendimiento mínima requerida. 
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Tabla N° 102 

TIR sin financiamiento 

 

 

                                            Fuente: Investigación de campo  

                                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Interpretación: 

El TIR  sin financiamiento es del 48,23% como se observa en la tabla anterior y una 

TMAR del 23,20%, con lo que se concluye que la TIR > TMAR por ende el proyecto es 

aceptable ya sobrepasa la rentabilidad mínima requerida.  

 

Tabla N° 103 

TIR con financiamiento 

 

 

 

                                            Fuente: Investigación de campo  

                                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Interpretación: 

El TIR  con financiamiento es del 43,35% como se observa en la tabla anterior y una 

TMAR del 18,76%, con lo que se concluye que la TIR > TMAR por ende el proyecto es 

aceptable ya sobrepasa la rentabilidad mínima requerida.  

 

5.17.4 Relación Costo-Beneficio 

 

La Relación Costo-Beneficio señala una medida de rentabilidad mediante 

comparaciones realizadas  entre los costos previstos y beneficios esperados. 

 

Fórmula: 

 

 
 

Donde sí: 

 C/B > 1 : los ingresos mayores a los egresos, el proyecto es viable. 

 C/B = 1 : los ingresos iguales a los egresos, el proyecto es indiferente. 

 C/B < 1 : los ingresos menores a los egresos, el proyecto no es viable. 

 
 

Tabla N° 104 

Cálculo de la Relación Costo-Beneficio sin financiamiento 

 

                                            Fuente: Investigación de campo  

                                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Interpretación: 

El cálculo de la Relación Costo-Beneficio da como resultado 18,04 siendo este mayor a 

1 lo que significa que al invertir $1 en el proyecto se obtiene $ 17,04 de ganancia, por lo 

tanto el proyecto es viable y se acepta. 

 

Tabla N° 105 

Cálculo de la Relación Costo-Beneficio con financiamiento 

 
                                            Fuente: Investigación de campo  

                                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Interpretación: 

El cálculo de la Relación Costo-Beneficio con financiamiento da como resultado 16,32 

siendo este mayor a 1 lo que significa que al invertir $1 en el proyecto se obtiene $ 15,32 

de ganancia, por lo tanto el proyecto es viable y se acepta. 

 

5.17.5Período de recuperación de la inversión  

 

El período de recuperación es aquel que se encarga de medir el tiempo en el cual se 

recuperaría la inversión total en valor presente, exactamente define el tiempo en años, 

meses y días. 
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Fórmula: 

 

A continuación se detalla: 

 

Tabla N° 106 

Período de recuperación de la inversión sin financiamiento 

 

                                            Fuente: Investigación de campo  

                                           Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Interpretación: 

El Período de Recuperación de la Inversión será de 3 años, 8 meses y 12 días. 

 

Tabla N° 107 

Período de recuperación de la inversión con financiamiento 

 

 
                                            Fuente: Investigación de campo  

                                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Interpretación: 

El Período de Recuperación de la Inversión será de 3 años, 3 meses y 22 días 

 

 

5.18 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es la producción mínima económica, es donde como resultado se 

obtiene la cantidad mínima requerida. Conocido comúnmente como un nivel equitativo 

donde no existe pérdida ni ganancia. 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario determinar los costos fijos o 

indirectos, costos variables o directos y los costos variables unitarios. 

Existen dos fórmulas para conocer el punto de equilibrio: 

 

 Ecuación del punto de equilibrio en términos de unidad: 

 

 Ecuación del punto de equilibrio en términos económicos: 

 

 

5.18.1 Determinación del punto de equilibrio producto lonchera de frutas 

Se detalla los rubros a continuación: 
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Tabla N° 108 

  Rubros para determinar el PE lonchera de frutas 

 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

Gráfico N° 26 

  Punto de equilibrio del producto lonchera de frutas 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Interpretación: 

Como se observa en el gráfico el punto de equilibrio para el producto lonchera de frutas 

es de 50.650 unidades producidas a un costo de $ 68.118,36 es decir, en estos valores no 

existe ni perdida ni ganancia. 

5.18.2 Determinación del punto de equilibrio producto arreglos frutales 

Se detalla los rubros a continuación: 

 

  

 

  

 

Tabla N° 109 

  Rubros para determinar el PE arreglos frutales 

 

 

               Fuente: Investigación de campo  

                 Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Gráfico N° 27 

  Punto de equilibrio del producto arreglos frutales 

 

                   Fuente: Investigación de campo  

                      Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico el punto de equilibrio para el producto lonchera de frutas 

es de 696 unidades producidas a un costo de $ 17.754,70  es decir, en estos valores no 

existe ni perdida ni ganancia. 
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

 

 

6.1 Objetivos de la evaluación ambiental y social  

 

 Identificar los impactos probables en la ejecución del proyecto. 

 Determinar medidas de prevención y control. 

 Realizar un plan de acción para evitar o minimizar impactos ambientales. 

 

 

6.2 Impacto ambiental de la microempresa 

 

El proyecto será amigable con el medio ambiente, debido a que no se utilizará 

maquinaria que emita gases que afecten al ecosistema. 

Los residuos que generen la maquinaria como es el agua se destinaran correctamente ya 

que la microempresa cuenta con un buen sistema de alcantarillado de aguas servidas, en 

caso de tener pérdidas de materia prima también se tiene un buen sistema de recolección 

de basura diaria, de esta manera se evitará contaminar el medio ambiente. 

6.2.1 Impactos ambientales positivos  

 

 Los productos lonchera de frutas y arreglos frutales son 100% naturales es decir 

no contienen productos tóxicos. 

 Los productos lonchera de frutas y arreglos frutales mantendrán su color y sabor, 

sin añadir saborizantes o algún aditivo artificial. 

 Para el manejo de desechos se contará con basureros adecuados y ubicados 

estratégicamente para tratar este tipo de desechos orgánicos e inorgánicos. 

 Para la protección de accidentes la microempresa ha establecido las medidas 

correctivas como: señalética, vestimenta, uso de insumos propios para la 

elaboración de los productos manteniendo siempre todo higiénicamente. 

 La microempresa es generadora de fuentes de trabajo. 
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6.2.2 Impactos ambientales negativos 

 

 Consumo de energía eléctrica es primordial para mantener los productos en 

óptimas condiciones. 

 Por tratarse de productos perecibles puede existir cierta contaminación en la 

Atmósfera, esto se originaría en caso de inadecuado tratamiento de residuos. 

 Al desechar aguas residuales puede haber cierta contaminación debido a que se 

utiliza agua con un porcentaje de líquido desinfectante de frutas y verduras, 

siendo este amigable para el consumo humano. 

 

6.2 3 Actividades que ayudaría a disminuir el impacto ambiental 

 

 Adquisición de artefactos u herramientas que permitan trabajar eficientemente 

para ahorro de electricidad.  

 Establecer políticas de utilización de agua para evitar fugas, derrames y/o 

desperdicios del insumo. 

 

6.3 Impacto social  

 

Como bien se conoce todo proyecto trae consigo aspectos positivos y negativos, entre 

los cuales tenemos que ayudará a la población aledaña a la ubicación de la 

microempresa, generando fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores que ese encuentran en esos sectores. 

Ayuda a que la población vaya adquiriendo buenos hábitos alimenticios, ya que las 

frutas nos proporcionan de vitaminas y minerales, que ayudan a mantener un buen 

sistema digestivo, y a mantener un cuerpo saludable, evitando así consumir comida llena 

en grasas. 

Mediante la implementación del proyecto también se puede ayudar al sector comercial, 

ya que se puede proporcionar de los productos a varios clientes los cuales también a su 
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vez pueden ofertar el producto en otros sectores, y en futuros casos porque no 

expandirse a varias ciudades que nuestro país. 

La implementación de la microempresa también es un aporte para el país ya que 

contribuimos con el desarrollo de la PYMES en el Ecuador generando beneficios para el 

mismo y crear una cultura del consumo de productos ecuatorianos, permitiendo a su vez 

el incremento de fuentes de trabajo, de esta manera evitar que los microempresarios 

busquen inversiones en el extranjero, dejando de lado la inversión en el país. 

 

6.4 Niveles de valoración cuantitativa y cualitativa  

 

 

Cuadro N° 11 

Niveles de valoración 

 

Niveles de impacto Valoración 

cuantitativa 

Impacto alto positivo 3 

Impacto medianamente 

positivo 

2 

Impacto bajo positivo 1 

No existe impacto 0 

Impacto bajo negativo -1 

Impacto medianamente 

negativo 

-2 

Impacto alto negativo -3 

 
                                            Fuente: Investigación de campo  

                                            Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

6.5 Evaluación de impactos  

 

6.5.1 Evaluación de impacto ambiental 
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Cuadro N° 12 

Evaluación del impacto ambiental  

 
                                            

                                   Fuente: Investigación de campo  

                                   Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

Sumatoria= 2+0= 2 

Promedio: 2/6 

Nivel de impacto: 0.333 = No existe impacto  

 

Interpretación:  

 

La microempresa se preocupa por conservar el medio ambiente, por ende no emite gases 

tóxicos, ni algún otro químico que pueda perjudicar a los seres vivos de su entorno. 

 

6.5.2 Evaluación de impacto social  

 

Cuadro N° 13 

Evaluación del impacto social 

 
                                    

                                   Fuente: Investigación de campo  

                                   Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 
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Sumatoria= 4+1= 5 

Promedio: 5/3 

Nivel de impacto: 1.666 = 2 Impacto mediano positivo 

 

 

Interpretación:  

 

Considerando que el talento humano es el factor primordial para un buen 

funcionamiento organizacional, es considerable la evaluación de su impacto. Por lo tanto 

la estabilidad laboral permite explorar conocimientos u experiencias, las relaciones 

interpersonales permite la interacción de unos con otros para una mejor relación laboral. 

 

6.6 Plan acción  

 

 Realizar charlas, capacitaciones en temas de interés común y en relación a las 

actividades de la microempresa. 

 Conseguir estabilidad en la microempresa mediante el fortalecimiento del clima 

organizacional. 

 Implementación del Manual de Buenas Prácticas Manufactureras. 

 

Para la implementación de la microempresa se deberá acatar las diferentes disposiciones 

de los organismos competentes:  

6.7 Implementación del manual de las buenas prácticas de manufactura (BPM)  

Con el fin de añadir valor agregado al proceso de producción se utilizará las BPM. Esto 

permitirá tener adecuada higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado 

y almacenamiento de alimentos para consumo humano.  

Se conoce como manipulador de alimentos: aquellas personas que debido a su actividad 

laboral, tienen contacto directo con los insumos requeridos para la preparación, 

fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, 

distribución, venta, suministro y servicio del producto.  
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Además en el país se establece la política de plazos de cumplimiento de buenas prácticas 

de manufactura para plantas procesadoras de alimentos, se informa a los 

establecimientos que realizan actividades de preparación, elaboración, envasado, 

empacado, almacenamiento, transporte, distribución y  comercialización de alimentos 

procesados, los plazos de cumplimiento según los siguientes parámetros: 

 

Cuadro N° 14 

Niveles de riesgo según el sector industrial  
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                 Fuente: http://www.salud.gob.ec/tag/reglamento-de-buenas-practicas-de-manufactura/ 

                 Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

6.8 La higiene alimentaria  

Son las medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar la 

aptitud para el consumo humano de un producto alimenticio teniendo en cuenta la 

utilización prevista para dicho producto.  

 Destrucción de todas y cada una de las bacterias perjudiciales del alimento por 

medio del cocinado u otras prácticas de procesado.  

 Protección del alimento frente a la contaminación: física, química o 

microbiológica.  

 Prevención de la multiplicación de las bacterias perjudiciales en el que producen 

enfermedad en el consumidor.  

 Control de la alteración prematura del alimento.  

 

6.8.1 Limpieza del personal manipulador de alimentos 

Piel y manos  

 Enjuagarse hasta el codo. 

 Enjabonarse bien. 

http://www.salud.gob.ec/tag/reglamento-de-buenas-practicas-de-manufactura/
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 Cepillarse uñas y manos. 

 Enjuagarse con agua limpia para eliminar el jabón. 

 Secarse con papel de 1 solo uso o secador de aire caliente. 

 Uso de guantes. 

 

Cabello 

 Empleo de gorros y cubrecabezas.  

 

Boca y fosas nasales 

 Uso de mascarillas durante el proceso de elaboración.  

 Evitar estornudar o toser en dirección a los productos manipulados.  

 No comer, beber, fumar o mascar chicle durante la manipulación de alimentos.  

 

Ropa y efectos personales 

 Indumentaria ligera para el trabajo.  

 Uso de mandiles. 

 No llevar joyas u otros. 

 

6.8.2 Limpieza y desinfección de locales y equipos  

 

Las instalaciones de la microempresa deben brindar garantía y seguridad higiénica  a la 

vez que su diseño favorezca y facilite la salubridad del lugar.  

 

6.9 Ordenanza 213 del distrito metropolitano de Quito  

En la Sección II: de los servicios ordinarios y especiales de aseo 

Art. II.346.- Se define como servicio ordinario a la limpieza, barrido, recolección, 

transporte, y disposición de residuos sólidos domésticos no peligrosos, prestados por 

Empresas Municipales, contratadas o concesionadas por la Municipalidad o por quienes 

tengan la potestad de hacerlo. 
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Para poder ejecutar la actividad del negocio se menciona a continuación el siguiente 

servicio especial:  

1. Servicio especial industrial no peligroso.- Es el manejo de residuos, lodos y más 

elementos generados en actividades propias del sector industrial, como resultado de los 

procesos de producción. 

En la Sección III: de las obligaciones y responsabilidades 

Art. II.347.- Son obligaciones y responsabilidades en el aseo de la ciudad, las que se 

detallan a continuación: 

La responsabilidad de los propietarios de negocios será: 

1.  Mantener el área circundante en un radio de 10 metros,  totalmente limpia; 

2.  Disponer del número necesario de recipientes o contenedores impermeables para la 

basura, de acuerdo a los colores establecidos en el literal b) Depositar la basura en 

fundas, en recipientes impermeables debidamente cerrados, tachos o tarros, etc., según 

lo determine la  Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, respetando los colores 

que servirán únicamente para los siguientes residuos: 

•De cualquier color, para residuos orgánicos.  Excepto negro y rojo. 

•Color negro para residuos comunes inorgánicos. 

Las especificaciones técnicas (tamaño, color, cantidad, diseño, etc.) serán definidas y 

proporcionadas por la   Dirección Metropolitana de Medio Ambiente; 

3. Sacar la basura en los horarios y frecuencias establecidos; 

4. Declarar, en el caso de los industriales, el tipo de desechos que van a desalojar y 

realizar la disposición adecuada de estos de conformidad a las políticas de gestión de 

residuos y a las instrucciones que emita la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente.  

(Ordenanza 213 Medio Ambiente DMQ, 2007)  
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio de mercado permitirá conocer cuál es el mercado objetivo, demanda 

futura que tendrá los productos: lonchera de frutas y arreglos frutales, mediante 

proyecciones calculadas a base de datos históricos. 

 

 El estudio de tamaño del proyecto nos permite conocer la capacidad de 

producción de la microempresa para satisfacer la demanda del mercado objetivo. 

 

 El estudio de la localización establece la ubicación óptima para la 

implementación de la microempresa para un correcto funcionamiento en cuanto a 

la recepción de la materia prima y distribución de los productos. 

 

 En la ingeniería del proyecto se determina los requerimientos de materia prima, 

insumos, equipos, mano de obra; así también permite conocer el proceso de 

producción.  

 

 El estudio legal y organizacional permite conocer los trámites y aspectos legales 

para la constitución de la microempresa, a su vez define la cultura y estructura 

organizacional de la microempresa. 

 

 A través del estudio financiero conoceremos los costos y la inversión que 

requiere la puesta en marcha del proyecto, definiendo a su vez ingresos, gastos, 

proyecciones económicas, flujos de caja y los respectivos estados financieros. 

 

 Por medio de la evaluación del proyecto identificamos la rentabilidad y 

viabilidad representado por el VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de 

Retorno). 
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RECOMENDACIONES 

 

 En el estudio de mercado se determinó que en la ciudad de Quito no existe 

competidores directos para el producto Lonchera de Frutas, en cambio existe una 

reacción inversa en cuanto al producto Arreglos Frutales. Es recomendable la 

aplicación de este proyecto debido a que la población de la ciudad de Quito está 

en constante crecimiento. 

 Para estudio de tamaño del proyecto es necesario ampliar los segmentos de 

mercados para llegar a la utilización de la capacidad instalada de la 

microempresa 

. 

 El estudio de la localización establece analizar los factores internos y externos 

del entorno para una adecuada implementación de la microempresa. 

 

 En la ingeniería del proyecto se recomienda implementar control de inventarios 

ya sea de materia prima, insumos, equipos de producción; así mismo establecer 

un plan de mantenimiento de equipos. 

 

 Para el estudio legal y organizacional se recomienda constituir a la microempresa 

como  compañía Limitada cuya responsabilidad está limitada al capital aportado, 

se funda con un mínimo de 3 y un máximo de 15 socios. 

 

 El estudio financiero se recomienda analizar las alternativas de financiamiento 

las mimas que encontramos en el sistema financiero nacional, cuyo objeto es 

obtener un préstamo bancario a una tasa de interés conveniente y satisfactorio 

para cubrir las necesidades de la microempresa.  

 

 La evaluación del proyecto recomienda la ejecución del mismo porque es factible 

debido a los resultados presentados según los criterios de evaluación realizados, 

la rentabilidad proporcionada permite la inversión de capital. 
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ANEXO 1 

PRODUCTO 1: LONCHERA DE FRUTAS 
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MIX 1 

 

MIX 2 

  

 

MIX 3 

 

MIX 4 
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ANEXO 2 

PRODUCTO 2:  ARREGLOS FRUTALES 
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ARREGLOS PEQUEÑOS 

MANZANITA         MARGARITA   CIELO 

 

ARREGLOS MEDIANOS 

AMORE    JAZMIN   ROSITA 

 

ARREGLOS GRANDES 

TROCITOS         RACIMO     DELICIOUS 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 
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ENCUESTA 

La siguiente encuesta es con fines académicos agradecemos su sinceridad y colaboración: 

Edad:                             años 

Género: Masculino  Femenino    

Ocupación:   Ejecutivo  Estudiante  Ama de casa 

    

1. ¿Usted consume frutas?  

Si    No  Le gustaría  

Si su respuesta es sí, continúe con la siguiente pregunta caso contrario agradecemos su 

gentileza.  

2. ¿Con qué frecuencia usted consume frutas y en qué cantidad? Señale con una (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué frutas prefiere consumir? 

Manzana  Uva   Durazno    Frutilla  

Uvilla   Mandarina   Pera   Otra  

Indique cual   

4. ¿Dónde compra las frutas? 

Supermercado  Mercado  Frutería  

 FRECUENCIA  

(X) 

CANTIDAD 

(unidades) 

DIARIAMENTE   

1 VEZ A LA SEMANA   

2 VEZ A LA SEMANA   

3 VEZ A LA SEMANA   

CADA 15 DÍAS   

1 VEZ AL MES   

NINGUNO   
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5. ¿Mensualmente , cuánto gasta usted en el consumo de frutas? 

Menos de 5 dólares     De 6-10 dólares  

              De 11-20 dólares                              Más de 21 dólares 

6. ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora de comprar frutas? 

Siendo el número 4 Muy Importante y el número 1 Nada Importante 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Se siente satisfecho con la variedad de productos a base de frutas que 

actualmente ofrece el mercado? 

Si    No   

 

PRODUCTO 1 

8. ¿Estaría usted dispuesto a comprar un nuevo producto llamado “Lonchera de 

frutas” el cual  contiene una variedad de frutas enteras envasadas en forma 

natural? 

 

Si    No  Tal vez  

 

 

 

 

 1 

Nada 

Importante 

2  

Importante 

3   

Muy Importante 

Precio    

Calidad    

Cantidad    

Presentación    
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9. ¿Cuál sería el mix de su preferencia? Señale con una X 

Mix 1  Mix 2 Mix 3 Mix 4 

1 Manzana 1 Durazno 1 Mandarina 1 Pera 

5 Uvas 5 Uvas 5 Uvas 5 Uvas 

5 Frutillas 5 Frutillas 5 Frutillas 5Frutillas 

7 Uvillas 7 Uvillas 7 Uvillas 7 Uvillas 

 

10. ¿Cuál sería el precio que usted estaría dispuesto a pagar por el producto “Lonchera 

de frutas”? 

$ 1.25 – $2.00       $ 2.01 – $2.75   $ 2.76 –$ 3.50   

 

PRODUCTO 2 

11. ¿Estaría dispuesto a comprar el producto Arreglos Frutales el mismo que 

contendrán una variedad de frutas? 

Si    No   Tal vez  

Si su respuesta es sí, continúe con la siguiente pregunta caso contrario agradecemos su 

gentileza.  

12. ¿Para qué ocasiones lo compraría? 

 

Decoración de eventos                    

Regalo de cumpleaños, aniversario  

Consumo personal     

              

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un arreglo frutal? 

$ 5.00 – 15.00     $ 15.01 – 25.00     

$ 25.01 – 35.00     $ 35.01 – 45.00   

14. ¿Usted compraría los productos: lonchera de frutas y arreglos frutales por medio 

del internet? 

Si    No   Tal vez  

 

¡Agradecemos su colaboración! 
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ANEXO 4 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 
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MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

 

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de la escritura pública a su cargo, sírvase insertar una de constitución de 

Compañía de Responsabilidad Limitada, al tenor de las cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Intervienen en el otorgamiento de esta escritura las 

señoritas: JESSICA  ELIZABETH ALAJO PICHUCHO, ecuatoriana,  mayor de edad, 

de estado civil soltera, con domicilio en Sangolquí. DORIS LIZETH ESTUPIÑÁN 

ESPINOSA, ecuatoriana,  mayor de edad, de estado civil soltera, con domicilio en la 

ciudad de Quito, STEPHANY JACQUELINE JÁCOME ARAUZ,  ecuatoriana,  mayor 

de edad, de estado civil casada, con domicilio en la ciudad de Quito. 

 

SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad 

limitada “FRUTI-MUNDI Cía. Ltda.”, la misma que se someterá a las disposiciones de 

la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y las 

Normas del Código Civil. 

 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA “FRUTI-MUNDI Cía. Ltda.” 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN  

 

Art. 1°.-Nombre.- El nombre de la compañía que por esta escritura se constituye es 

“FRUTI-MUNDI  Cía. Ltda.” 

 

Art. 2°.- DOMICILIO.- el domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Quito, 

sector Iñaquito entre las calle Amazonas y Atahualpa, se podrá establecer más agencias, 

sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares  dentro 

del territorio del ecuador o países extranjeros conforme la ley 
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CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 

 

La escritura de constitución de una compañía de responsabilidad limitada debe contener 

el contrato constitutivo y el estatuto por el que se regirá la compañía y, en especial, lo 

siguiente: 

 

1. Nombres, apellidos y estado civil, nacionalidad y domicilio de los socios, 

 

Nombres y Apellidos Estado 

Civil 

Nacionalidad  Domicilio 

Jessica Elizabeth Alajo Pichucho Soltera Ecuatoriana Sangolquí 

Doris Lizeth Estupiñán Espinosa Soltera Ecuatoriana Quito 

Stephany Jacqueline Jácome Aráuz Casada Ecuatoriana Quito 

         

                   Fuente: Investigación de campo  

                  Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

2. Denominación objetiva o la razón social de la compañía. 

FRUTI-MUNDI 

 

3. Objeto social. 

 Crear una microempresa dedicada a la producción y comercialización  de 

productos Lonchera de Frutas y Arreglos Frutales. 

 

4.  Domicilio de la compañía. 

La empresa se la constituirá en el Ecuador en la provincia de Pichincha, en la 

ciudad de Quito, sector Iñaquito entre las calles Amazonas y Atahualpa. 

 

5. Importe del capital social, con la expresión del número de participaciones en 

que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas. 
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PAGO DE CAPITAL 

 

 

Nombres 

accionista 

 

Capital 

suscrito 

Capital pagado  

Capital 

por pagar 

 

 

Acciones 
 

Numerario 

Especies 

(muebles o 

inmuebles) 

1.Jessica 

Elizabeth Alajo 

Pichucho 

60.000,00 0,00 60.000,00 0 60.000,00 

2.Doris Lizeth 

Estupiñán 

Espinosa 

6.722,59 6.722,59 0,00 0 6.722,59 

3.Stephany 

Jacqueline 

Jácome Arauz 

6.722,59 6.722,59 0,00 0 6.722,59 

TOTALES: 73.445,17 13.445,17 60.000,00 0,00 73.445,17 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Jessica Alajo, Doris Estupiñán, Stephany Jácome 

 

6. Indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas, la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo. 

 

7. Forma en que se organizará la administración y fiscalización de la compañía, 

si se hubiere acordado el establecimiento de un órgano de fiscalización y la 

indicación de los funcionarios que tengan la representación legal. 

 

8. Forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el modo de 

convocarla y constituirlas. 

 

9. Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 

conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo dispuesto en la ley. 
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ANEXO 5 

COSTO DE LA LUZ Kw/h 
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TABLA DE COSTOS DE Kw/h de la EMAAP 
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