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RESUMEN 

Con el afán de desarrollar nuevos productos para satisfacer las necesidades y nuevas 

exigencias de los clientes consumidores y que como resultado de esto se potencia la 

industria ecuatoriana, se ha realizado un estudio de factibilidad para el procesamiento y 

comercialización de pulpa de mamey en la ciudad de Quito. 

 

Nuestro proyecto tiene como finalidad que nuestros clientes potenciales lleven un estilo 

de vida más saludable ya que hoy en día el consumo de la comida chatarra, el estrés y el 

rápido vivir de todos los días hace que nosotros nos alimentemos de maneja adecuado, 

siendo esto una factor para desarrollar una pulpa de fruta de mamey cien por ciento 

natural, fácil de preparar y con la cantidad de nutriente y vitaminas necesaria para 

nuestro organismo. 

 

El consumo de la fruta mamey en el Ecuador es muy limitada ya sea por 

desconocimiento o porque se la ha industrializado, siendo el segundo factor el de mayor 

peso al no existen datos registrados en lo referente al volumen de producción y áreas 

cultivadas del mamey por las instituciones encargadas como INIAP, MAGAP, SICA, 

FEDEXPORT e INEC.  

 

En el MAGAP reflejan una leve información de la producción ya que es una fruta que 

no ingresa en la partida presupuestaria del país, este cuadro pertenece a  la región costa 

de origen de la fruta ya que se cultivan en pequeñas áreas, y la mayoría de veces como 

elementos de sistemas agroforestales y se encuentra situada en la parte costera del 

Ecuador. 

 

La investigación se conformará por los habitantes de la Población Económicamente 

Activa (PEA), corresponde la cifra de 779,338 personas, cantidad correspondiente a la 

clasificación de la población Urbana. Determinando una muestra para la ejecución de las 

encuesta de 384 encuetados de los cuales se obtendrá la información necesario para 

desarrollar los estudios sobre la viabilidad del proyecto que se detalla más adelante en 

cada uno de sus capitulo. 
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RESUMEN 

 

With purpose to develop new products to satisfy the different necessities and new 

exigencies of the consumers and to results of that the Ecuadorian industry is more 

productive than others in this time, we make a feasibility study about the prosecution 

and merchandising of the pulp of mamey in Quito. 

 

Our project have to finality or objective generate that our potential clients change their 

life style consuming natural products one of the reason to mentioned this case is the 

increase the number of personas who consume fast food causing damage in the health. 

This is important factor introduce of pulp mamey fruit in the market because contain a 

lot of nutrients and vitamins. 

 

The consume of this kind of fruit in Ecuador is very limited because of the different 

concept of that in fact Ecuador don’t have information about the sales and production of 

this fruit for that I considerate that the principal institutions to should stay that for 

example INIAP, MAGAP, SICA, FEDEXPORT and INEC need restructure the 

information because is a rentable project 

 

The MAGAP reflect a slight production information as it’s a fruit that doesn’t enter the 

country's budget, as they are fruit are grown in small areas, and most times as elements 

of agroforestry and is located in the coastal part of Ecuador 

 

The investigation will be formed by the inhabitants of the economically active 

population (EAP), corresponds to 779,338 people, rated amount of the urban population. 

Determining a sample for the execution of 384 respondent surveys which will provide 

the information necessary to develop studies on the feasibility of the project as detailed 

below in each of their chapter 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desarrollaremos un análisis de todas las variables que influyen en el proceso de 

investigación del proyecto, para determinar su viabilidad. 

 

El determinar el mercado para un proyecto es algo de vital importancia, y es un paso 

inevitable para profundizar en el espacio no solamente geográfico que el proyecto 

tendrá sino también visualizar las características del mercado, sus gustos y 

preferencias, la disponibilidad de la competencia en el sector, los ingresos del 

consumidor, la participación de la competencia, la existencia de productos sustitutos, 

entre otros puntos. 

 

El estudio técnico analizará la posibilidad de producir un producto en condiciones de 

tamaño, localización de la unidad productiva, costos y gastos, todos ellos, en lo más 

óptimo posible(Meneses E. , 2004) 

 

Por último el estudio financiero y la evaluación financiera nos ayudaran a analizar 

todo lo referente a la liquidez del proyecto y tomar las decisiones correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

“El estudio de mercado tiene por objetivo determinar la cantidad de bienes y 

servicios,  provenientes de una nueva unidad de producción, que en cierta área 

geográfica y sobre determinadas condiciones de venta, la comunidad a adquirir” 

(Meneses E. , 2004, pág. 42).  

 

El estudio de mercado debe responder a tres preguntas básicas: 

 

 ¿Qué comprará el consumidor? 

 ¿Cuánto comprará el consumidor? 

 ¿A qué precios comprará el consumidor? 

 

Para responder a la primera interrogante hemos establecido el producto para este 

proyecto el mismo que consiste en pulpa de mamey, así que lo que nos compete es 

analizar los temas de consumo en la zona a efectuarse el proyecto.  

 

Para determinar cuánto comprará el consumidor es necesario determinar 

primeramente cual es la demanda y cual la oferta del  producto, y que empresas son 

las dedicadas a la  producción del  producto como el  que nuestro proyecto plantea. 

 

Para el caso del cuánto costará nuestro producto, no se puede especificar desde una 

primera instancia pues necesariamente es requerido la elaboración de un sistema de 

costos, en el que midamos la incidencia de los mismos, determinar el porcentaje de 

rentabilidad y finalmente determinar el precio para la comercialización.  

 

En el estudio de mercado se contemplan dos aspectos que se encuentran vinculados 

entre sí; por un lado  el aspecto cuantitativo, que se refiere al dimensionamiento de la 

demanda actual y a sus proyecciones futuras y, por otro lado el enfoque cualitativo 

que considera las diferentes variables que influencian o determinan la demanda y que 
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comprenden además, lo referente a comercialización, lo cual se refiere al movimiento 

entre productores y usuarios. 

 

Es por ello que en este capítulo daremos un análisis de nuestro mercado a investigar, 

con las variables que se requieran ahondar a fin de que nuestro proyecto tenga un 

nivel de confianza y sustentabilidad adecuado. 

 

1.1. Objetivos específicos del estudio de mercado 

 

 Definir los beneficios y características del producto. 

 Determinar el mercado objetivo del producto. 

 Analizar la oferta y las condiciones de la competencia. 

 Determinar la demanda insatisfecha 

 Proporcionar información oportuna, relevante y confiable, que permita la toma 

de decisiones. 

 

1.2. Análisis de la demanda del mercado objetivo 

 

Para identificar la demanda de la pulpa de mamey. Se debe determinar la preferencia 

que tendrán las personas por el sabor y beneficios del producto, así como identificar 

los motivos del consumo,  el precio y lugares de compra. 

 

Para conocer la demanda se realizara una investigación de mercado la cual ayudara a 

identificar cuáles serán los consumidores del producto, se tomara en cuenta datos de 

fuentes primarias como el método de la encuesta la cual servirá para saber la 

aceptación o rechazo del producto.  

 

1.3. Producto 

 

1.3.1. Definición y diferenciación del producto 

 

En marketing, “producto se define como todo aquello que se puede ofrecer en el 

mercado para su atención, adquisición o consumo y que satisface un deseo una 



4 
 

necesidad. Los productos son más que bienes, incluyen objetos físicos, servicios, 

acontecimientos, personas lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de todos 

estos elementos” (Kotler & Amstrong, 2004, pág. 289).  

 

El mamey es de forma redondo de 15 cm de diámetro acabado en punta  

semejante a un melocotón grande; su piel es correosa, delgada, de color pardo y muy 

amarga; su pulpa es amarillo anaranjado, jugosa y tiene de una a cuatro semillas de 

color marfil; su sabor es dulce y aromática parecido al albaricoque con toques de 

vainilla y caramelo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1: Fruta Mamey 

Fuente:(El Mamey, 2009) 

 

 

PULPA es la parte comestible de las frutas o el producto obtenido de la separación 

de las partes comestibles carnosas de estas mediante procesos tecnológicos 

adecuados. Además, es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni 

fermentado, obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de 

frutas frescas sanas, maduras y limpias.  

 

Durante el proceso de la pulpa de mamey  se utilizan diferentes técnicas, entre las 

cuales se destaca la congelación; la pulpa de frutas presenta ventajas sobre las frutas 

frescas y sobre otro tipo de conservas. 

 

 La pulpa congelada permite conservar el aroma, el color y el sabor. 
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 Las características nutritivas en el proceso de congelación varían en menor 

escala con respecto a otros sistemas de conservación.  

 Esta se considera la materia prima base en cualquier producto que necesite 

fruta. (Mermelada, néctar, jugos concentrados). 

 La congelación permite preservar la fruta hasta un año. 

 Se evitan perdidas por pudrición y mala selección de las frutas. 

 Las pulpas actúan como reguladores de los suministros de fruta, porque se 

procesan en las épocas de cosecha para utilizarlas cuando allá poca 

disponibilidad. 

 

Por esta razón la oferta es crear una empresa que desea satisfacer esta necesidad, 

lanzando al mercado Pulpa de Mamey, la idea consiste en separar la parte comestible 

de las frutas de la no comestible, obteniendo un producto de esta separación que la 

llamaremos pulpa.   

 

El proceso productivo se realizará mediante la utilización de tecnología adecuada en 

el que se incluye la congelación para la conservación de la pulpa de mamey. 

 

El mamey es un fruto valioso no sólo para la producción comercial sino también 

como árbol ornamental, si no hay límites de espacio. Requiere pocos cuidados y 

produce un fruto atractivo, útil y que tiene buen sabor. 

 

El mamey se come usualmente en preparaciones donde la pulpa fresca o congelada 

se mezcla con otros ingredientes para hacer batidos o helados. Puede comerse fresco 

también, cortando la fruta sagitalmente y removiendo la semilla. El mamey es 

también excelente para hacer jaleas, pastas y conservas. Las semillas pueden molerse 

para preparar un "chocolate" amargo. 

 

Es necesario diferenciar lo que es jugo, néctar y pulpa de una fruta para continuar 

con el análisis: 

 

 Jugo = Extracto de sustancias vegetales conseguido por presión o cocción 
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 Néctar =. Bebida suave de sabor dulce y agradable. 

 

 Pulpa = Parte blanda, carnosa y en general comestible del interior de los 

frutos. 

 

La pulpa se diferencia por su consistencia, es un producto más espeso en el que se 

desecha la cáscara, las semillas y la corteza. La pulpa de mamey presenta ventajas 

sobre las frutas frescas y sobre otros tipos de conservas. 

 

 

1.3.2. Propiedades de la pulpa de  mamey 

 

 Se le atribuyen propiedades antibióticas, pero es una fruta no tolerada por todas 

las personas.  

 

 Es energético. 

 

 Bueno para las personas débiles y convalecientes. 

 

 De igual forma tienen propiedades insecticidas, en los usos populares se usaba 

para tratar infecciones del cuero cabelludo, diarrea, problemas digestivos y de 

visión. 

 

 

1.3.3. Vitaminas de la pulpa de mamey 

 

 El mamey es rico en vitaminas A y C. 

 Asimismo el mamey contiene minerales como el potasio, calcio, hierro y 

fósforo. 

 

 

1.3.4. Características de la pulpa de mamey 
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Tabla Nº 1: 

Características Físico – Químicas del Mamey 

 

Características Fisicoquímicas Especificaciones 

Bx mínimo 12 

Ph 4.0 - 0.5 

% sólidos en suspensión 60 – 20 

%Acidez expresada como ácidocítrico anhidro 0.5 - 0.2 

Ratio 29 + 12 

Viscosidad sp 6-100 rpm (cps) 1500 – 500 

Pesticidas Ausente 

Fragmento insectos Negativo 

Elaborado:(Bolaños & Ontaneda) 

 

Tabla Nº 2: 

Características Microbiológicas 

 

CaracterísticasMicrobiológicas Especificaciones 

Recuento total de mesofilos (UFC/g) Max.600 

Recuento de hongos y levaduras (UFC/g) <100 

NMP coliformes totales (NMP/ml) <3 

Recuentoesporasclostridiun sulfito reductor (UFC/g) <10 

Recuento de Coliformes fecales (UFC/g) <3 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Tabla Nº 3: 

Características Organolépticas 

 

Características 

Organolépticas 
Especificación 

Sabor  
Es dulce y aromática parecido al albaricoque con toques de vainilla 

y caramelo. 

Aroma Dulce 

Color marfil y su pulpa es amarillo anaranjado 

Apariencia su piel es correosa, delgada, de color pardo  

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

1.3.5. Valor nutricional 
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Tabla Nº4: 

Contenido nutricional del mamey (100 G) 

  

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 44,5-45,3 

Agua 85,5-87,6 g 

Carbohidratos 11,52-12,67 g 

Grasas 0,15-0,99 g 

Proteínas 0,470-0,088 g 

Fibra 0,80-1,07 g 

Cenizas 0,17-0,29 g 

Calcio 4,0-19,5 mg 

Fósforo 7,8-14,5 mg 

Hierro 0,15-2,51 mg 

Tiamina 0,017-0,030 mg 

Riboflavina 0,025-0,068 mg 

Niacina 0,160-0,738 mg 

Ácido ascórbico 10,2-22,0 mg 

Fuente: Purdue University. Fruits of warm climates 

  

1.3.6. Usos como alimentos de la pulpa de mamey 

 

Para facilitar el pelado, la piel se corta desde la base hasta el ápice y se elimina en 

tiras. La membrana interior debe ser bien raspada de la pulpa, la que luego se corta 

en rodajas, dejando cualquier parte que se adhiera a las semillas, y quitando cualquier 

partícula de las semillas que esté en la superficie interna de la pulpa. 

 

La pulpa de las de variedades suaves es deliciosa cruda, ya sea directamente, en 

ensaladas de frutas, o servido con crema y azúcar o vino.  

 

En Jamaica, puede ser macerada en vino y azúcar durante un tiempo antes de 

comerla. En las Bahamas, algunos prefieren dejar reposar la pulpa en agua 

ligeramente salada "para quitar la amargura" antes de cocinarla con mucha azúcar 
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hasta consistencia de jalea. La pulpa puede ser cocinada, sin tratamiento previo, 

añadiendo un poco de azúcar y, posiblemente, un poco de jugo de limón. Una vez 

cocinada, las conservas, guardadas en el refrigerador en un recipiente plástico tapado 

pueden durar sin signos de cambio de sabor o deterioro por más de un mes. 

Relacionado con esto, es interesante apuntar que se informó de un antibiótico en el 

mamey en la Estación Experimental Agrícola, Río Piedras, Puerto Rico, en 1951. 

 

Rebanadas de pulpa de mamey también pueden ser cocidas en pasteles o tortas, y 

puede ser sazonado con canela o jengibre. En el pasado, rodajas de mamey 

enlatadas  ha sido exportada desde Cuba. El mamey es ampliamente utilizado para 

conservas como mermeladas y pastas (parecida a la pasta de guayaba) y utilizado 

como relleno para los productos fabricados con otras frutas. Los frutos ligeramente 

inmaduros, ricos en pectina, se hacen en gelatina. En Brasil hacen vino con el 

mamey. 

 

En la República Dominicana, la pulpa sin cocer, mezclada con azúcar, se congela 

para hacer una suerte de helado. Al cocinar la pulpa para cualquier fin, se aconseja 

eliminar cualquier nata o espuma que se forme en la superficie del agua, ya que esta 

suele ser amarga. 

 

1.4. Cultura 

 

El mamey generalmente recibe poca o ninguna atención cultural, a no ser la 

protección contra el frío durante los primeros inviernos, en aquellos lugares que no 

son estrictamente tropicales. Parece muy resistente a plagas y enfermedades. 

 

1.5. Productividad 

 

La productividad de cada uno de los árboles varía considerablemente, los árboles de 

alto rendimiento puede producir de 150 a 200 frutos por cosecha, con un total de 300 

a 400 frutos por año. 

 

 

http://www.sabelotodo.org/productos/pectina.html
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1.6. Marca 

 

La Marca es un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los 

productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos de 

los productos de los competidores (Fischer & Espejo, 2004, pág. 192) 

 

 

La marca que se ha escogido para el producto es: 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Marca y logotipo 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Tropical Pulp: Son dos palabras del idioma Inglés que identifica el producto. 

 Tropical: traducido al español esta palabra significa tropical. Se utiliza esta 

palabra porque suena mejor en idioma Inglés. 

 Pulp: traducido al español esta palabra significa pulpa. 

 

El slogan que acompañara a la marca será: 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Slogan 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

La cual expresa que al consumir la pulpa de fruta va a saborear como una fruta 

entera. 
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1.7. Líneas del producto 

 

Es importante determinar la definición de línea de producto para mayor comprensión 

entonces podemos decir que es un “grupo de productos relacionados entre sí por 

funcionar de un modo similar, por venderse a los mismos grupos de consumidores, 

por comercializarse en el mismo tipo de establecimientos o por estar dentro de una 

misma escala de precios”(Kotler & Amstrong, 2004, pág. 301) 

 

El producto será producido en una sola línea que será Tropical Pulp. Según como  se 

desarrolle en el mercado la empresa, se considerara otras líneas de productos que 

contribuirán a la salud de  los consumidores. 

 

 

1.8. Empaque y tamaño 

 

La pulpa de mamey Tropical Pulp será elaborado en una sola presentación: en 

polietileno, ya que en ese envase la pulpa se conservara mejor.(Ver Anexo 3) 

 

Producto “1” con una cantidad de 250g  

 

1.9. Productos sustitutivos 

 

Los productos sustitutos que se pueden presentar son los siguientes:  

 

 Jugos Naturales 

 Conservas de Frutas  

 Jugos Instantáneos 

 Bebidas Gaseosas  

 

Cabe mencionar que los productos sustitutos existentes no presentan características 

de frescura calidad sabor y presentación que puede ofrecer la pulpa.   
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Las pulpas de frutas congeladas actúan como reguladoras  de los suministros de  

frutas, porque se procesan en épocas de cosechas para utilizarlas cuando haya poca 

disponibilidad de ellas. 

 

 

1.10. Producción anual de pulpa de mamey 

 

En Ecuador no existen datos registrados en lo referente al volumen de producción y 

áreas cultivadas del mamey por las instituciones encargadas como INIAP, MAGAP, 

SICA, FEDEXPORT e INEC.  

 

En el MAGAP reflejan una leve información de la producción ya que es una fruta 

que no ingresa en la partida presupuestaria del país, este cuadro pertenece a  la región 

costa de origen de la fruta ya que se cultivan en pequeñas áreas, y la mayoría de 

veces como elementos de sistemas agroforestales, pero no existen plantaciones 

comerciales importantes, como se muestra en el siguiente cuadro 

 

 

Tabla Nº 5: 

Análisis por provincia de fruta de mamey en Ecuador año 2011 

 

Cultivo Provincia 

Sup. Edad 

Productiva 

Has 

Sup. 

Cosechada 

Has 

Cant. 

cosechada 

Tm 

Cant. 

Vendida 

Tm 

Mamey ESMERALDAS 8 8 4 4 

Mamey LOS RIOS 35 7 6 6 

Mamey MANABI 9 9 9 4 

Mamey MANABI 18 18 2 2 

Mamey MANABI 11 11 5 4 

Mamey MANABI 35 35 4 4 

Fuente:(INEC, 2002) 

 

En la actualidad la fruta el mamey se encuentra en una partida presupuestaria como 

LOS DEMAS, ya que esta fruta no tiene mucha producción en el país. En el siguiente 

Gráfico se podrá visualizar que hay una mínima exportación de la fruta el mamey por 

lo que si hay una producción en el país.  
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Tabla Nº 6: 

Exportación de pulpa de mamey en Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Nota: Correspondiente a importaciones en el Ecuador no existe ningún dato que pueda 

emitir el Banco Central (Banco Central del Ecuador). 

 

 

1.11.1 Determinación del mercado objetivo. 

 

Un mercado objetivo es un grupo de clientes (personas o empresas) a las que el 

vendedor dirige específicamente sus esfuerzos de marketing. La elección cuidadosa y 

la definición exacta de los mercados objetivos, son esenciales para el desarrollo de 

una mezcla del marketing efectiva.(Scribd, 2012) 

 

El mercado al cual está dirigida la pulpa de mamey será para niños, deportistas, 

personas activas con poco tiempo libre y a individuos que disfruten la vida sana ya 

que son 100% natural. 

 

La investigación se conformará por los habitantes de la Población Económicamente 

Activa (PEA), corresponde la cifra de 779,338 personas (INEC) cantidad 

correspondiente a la clasificación de la población Urbana según condición de 

actividad por ciudades principales y sexo, al censo de población  junio 2011. 

 

1.11. Segmentación del mercado 

 

Aquí estableceremos un proceso por medio del cual se divide el mercado en 

porciones menores de acuerdo con una determinada características, que sea de 
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utilidad a la investigación a efectuarse para cumplir con sus planes. “Al segmentar el 

mercado se pueden maximizar los esfuerzos de marketing en el segmento elegido y 

se facilita su conocimiento"(Promonegocios, 2012) 

 

La segmentación no es más que fraccionar en grupos homogéneos de sus costumbres 

en grado de intensidad de sus necesidades. 

 

Variables Geográficas: Consiste en dividir el mercado por región, tamaño, 

densidad, clima, basándose en la idea de que las necesidades de los consumidores 

varían según el área geográfica donde viven. Para nuestro caso establecemos que la 

región será la provincia de Pichincha ciudad de Quito y su densidad es de2.239.191 

habitantes de la cual se toma la cantidad del PEA (Población Económicamente 

Activa) que son los 779,338 para la muestra. 

 

 Región: Sierra / Provincia de Pichincha / Cantón Quito / Ciudad de Quito 

 Densidad: Urbana 

 Aplicación: Personas de la ciudad de Quito. 

 

 

Figura Nº 4: Mapa Geográfico 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres 

 

Variables Demográficas: En esta segmentación, el mercado está dividido en 

diferentes grupos en base a variables como edad, sexo, tamaño de la familia, estado 

http://www.google.com.ec/imgres?q=mapa+de+quito&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=ox3ArWwG85r9LM:&imgrefurl=http://www.visitecuador.travel/mapas.php%3Fcateg%3D5%26idiom%3D1%26menu%3D2&docid=-MrEea7yxhhVWM&imgurl=http://www.visitecuador.travel/images/mapas/mapa_turistico_oficial_quit.jpg&w=2980&h=1597&ei=fd0RULmiIaLb6wHZ9YCAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=857&vpy=413&dur=509&hovh=162&hovw=304&tx=107&ty=179&sig=108663321441960757753&page=2&tbnh=109&tbnw=204&start=20&ndsp=24&ved=1t:429,r:16,s:20,i:250
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civil, etc. En este punto para nuestra mejor utilidad nos es realmente indiferente el 

consumo femenino o masculino; y en cuanto a la edad; no se presenta ninguna 

advertencia dañina a la salud o problemas de índole personal o físico, al contrario el 

consumo de frutas genera una buena dosis de componentes nutritivos, y minerales 

que el cuerpo necesita. 

 

 Edad:  Entre 5 y 69 años 

 Género: Indiferente. 

 

 

Variables Psicosociales: Es decir de acuerdo al tipo de personas que requerirían el 

producto de acuerdo a su nivel socio-económico, que consuma nuestro producto pues 

se especifica que el nivel económico será medio, medio alto. 

 

 Estilo de Vida: No aplica al proyecto. 

 Clase Social: Medio y medio alto  

 

Tabla Nº 7: 

Segmentación del Mercado 

 

M
E

R
C

A
D

O
 D

E
 C

O
N

S
U

M
O

 

SEGMENTACIÒN VARIABLES CONCEPTO 

GEOGRÀFICA 

Provincia 
Tomando en cuenta la región, la provincia elegida es 

Pichincha. 

Ciudad 
Los productos a producirse están dirigidos al Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Densidad 

Según habitantes Ciudad de Quito 2.239.191 y se 

considera habitantes según su  actividad económica   

PEA 779.338 

DEMOGRÀFICA 
Edad Entre 5 y 65 años 

Sexo Masculino / Femenino 

PSICOSOCIALES Clase Social  Medio, medio alto 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

De ahí que nuestro  mercado objetivo son  los 779.338 habitantes que corresponden a 

la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Quito.  
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1.11.1. Determinación de la muestra del mercado. 

 

“Normalmente, los estudios se efectúan tomando en consideración a sólo una parte 

de la población, por la cual existe interés, la cual recibe el nombre de muestra, ésta 

debe ser representativa, ya que de lo contrario las conclusiones que se obtengan de 

ella y que servirán para analizar el comportamiento de la población de la que se 

extrajo la muestra, no serán válidas”(Hernandez, 2002) 

 

En la práctica, en el Estudio de Mercado requerido para un trabajo de investigación 

de grado, para tomar una muestra estratificada precisa podría utilizarse la siguiente 

fórmula: 

 

 

  

Dónde:  

 

n=? 

e = 5% =0.05  

Z = 1.96 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad)  

N= 779338 (universo) 

p = 0.50 (probabilidad de consumo opción (SI) 

q = 0.50 (probabilidad de consumo opción (NO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0.50)-1 (  (0.50)(1.96)  (0.05) (779,338)

779,338) (0.50)(  (0.50) (1.96) 
22

2


n

   (0,50)  .50)(3.8416)(0  (0.0025) (779,338)

779,338) (0.50)(  (0.50) (3.8416) 


n

   .25)(3.8416)(0  (1,948.35)

779,338) (0.25)( (3.8416) 


n

1,949.31

748,437.24 
n

384n

qpZ

Nqp
n






2 2

 2

e N

  Z

qpZ

Nqp
n






2 2

 2

e N

  Z

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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Si se aplicara la muestra a un segmento seleccionado del universo en mención, 

aproximadamente se obtendría un valor de n= 384; es decir, significaría que debería 

aplicarse la encuesta a 384  personas consumidores de frutas con el propósito de 

visualizar el posible consumo de pulpa en la ciudad. Dentro de este grupo se 

consideró personas de los niveles socioeconómicos. 

 

1.11.2. Investigación de mercado. 

 

“La investigación de mercados provee información sobre las características que 

deben reunir el producto; redefinirlo, como está en el mercado; innovarlo, si el 

producto está llegando a la etapa de declinación; y, la estrategia de mercado  que 

debe implantarse para el éxito del proyecto” (Meneses E. , 2004, pág. 45) 

 

 

1.11.3. Determinación de las necesidades de información. 

 

La investigación adoptara un método Probabilístico. La técnica a utilizarse en esta 

investigación  es la encuesta.  La interpretación, análisis de la información se 

utilizara gráficos estadísticos como diagramas circulares. 

 

 

1.11.4. Determinación del plan de investigación y formato de la encuesta. 

 

La Investigación de Mercados es la función que relaciona al consumidor, al cliente y 

al público con el especialista de mercadeo a través de la información, información 

que se utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de 

mercadeo; generar, perfeccionar, y evaluar las acciones del mercadeo; monitorear el 

desempeño del mercado; y mejorar la comprensión del mercado como un proceso. 

 

La investigación de mercados especifica la información requerida para enfrentar 

estos problemas; nos señala el método para la recolección de la información; dirige e 
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implanta el proceso de recolección de la información; analiza los resultados y nos 

informa sobre los hallazgos y sus implicaciones. 

 

Nuestra encuesta consistirá en preguntas cerradas y de opción múltiple con el 

propósito de que al momento de realizar la tabulación de las mismas no tengamos 

problema y este proceso tenga una mayor agilidad, exactitud y confianza de los 

resultados obtenidos. 

 

De igual manera la presentación de la información se realizará a través de cuadros 

para la visualización de los resultados, también realizaremos una corta descripción 

textual de los mismos,  y finalmente la presentación grafica por medio de la 

utilización de barras y pasteles estadísticos para una mejor comprensión. 

 

1.12. Aplicación de la encuesta 

 

La encuesta será aplicada en la ciudad de Quito, sin concentrarse en un sector 

específico, debido a que el producto va a ser comercializado en ésta zona urbana.  

 

El número de encuesta a ejecutarse es de 384 las mismas que fueron aplicadas la 

primera semana de Octubre en los siguientes sectores y cantidades: 

 

Tabla Nº 8: 

Distribución de la Muestra 

 

Sector Nº Encuestas 

Norte  78 

Centro  78 

Sur  78 

Valle (Sangolquí)  75 

Valle (Tumbaco)  75 

TOTAL 384 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
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1.13. Tabulación y análisis de resultados 

 

1.- Ha consumido o conoce  la fruta el mamey. 

 

 

Tabla Nº 9: 

Conoce la fruta el mamey 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 103 26.82% 

No 281 73.18% 

Total 384 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

 

Figura Nº 5: Gráfico de conoce la fruta el mamey 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Análisis: 

Del total de encuestas el 73.18% de las personas no conoce ni ha consumido la fruta 

el mamey lo cual son nuestros posibles consumidores, el desconocimiento de esta 

fruta podría ser porque esta fruta  solo se produce en la región Costa y en zonas 

cálidas, los hábitos de consumo de la mayoría de las personas, hacen que prefieran 

consumir otras frutas como la naranja.  

El 26.82% de  personas si han consumido la fruta el mamey lo que será posible que 

compren la fruta en pulpa.    

27% 

73% 

Si No
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2.- ¿Consume pulpa de frutas en su hogar? 

 

Tabla Nº 10: 

Consumo de la fruta el mamey 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 301 78.39% 

No 83 21.61% 

Total 384 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

 

Figura Nº 6: Gráfico de consumo de fruta el mamey 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Análisis:  

 

El 78.39% de personas encuestadas consumen pulpas de frutas y el 21.61% no las 

consumen, los motivos pueden ser  económicos, o prefieren consumir la fruta en su 

estado natural. 

 

Este resultado ayuda a determinar que las personas que consumen la pulpa de frutas 

son los consumidores potenciales para este nuevo producto.  

 

78% 

22% 

Si No
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3.- Estaría dispuesto a  consumir una nueva pulpa de fruta elaborada a base del 

mamey 100% natural. 

 

 

Tabla Nº 11: 

Consumo de pulpa de mamey 

 

 

 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

 

Figura Nº 7: Gráfico de consumo de pulpa de mamey 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Análisis: 

De la pregunta anterior 201 personas respondieron que no les gusta las pulpas de 

frutas a las cuales se realizó una pregunta para determinar si les gustaría adquirir una 

pulpa a base de mamey el cual el 36.14% de los encuestados dijo que si estarían 

dispuestos a adquirir este nuevo producto, mientras tanto el 63.86% de encuestados 

dicen que no adquirirían.  

 

36% 

64% 

Si No

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 30 36.14% 

No 53 63.86% 

Total 83 100% 
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4.- ¿Con qué frecuencia y cantidad consume la  pulpa de fruta? 

Tabla Nº 12: 

Frecuencia  y cantidad de consumo de pulpa de mamey 

Frecuencia y 

Cantidad 

N de personas/       

cantidad 

% de 

cantidad 

N de personas/ 

frecuencia 

% de 

frecuencia 

Diariamente 
  

136 45.18% 

40g 67 22.26 
  

60g 43 14.29 
  

80g 26 8.64 
  

Semanal 
  

87 28.90% 

40g 41 13.62 
  

60g 27 8.97 
  

80g 19 6.31 
  

Quincenal 
  

45 14.95% 

40g 23 7.64 
  

60g 12 3.99 
  

80g 10 3.32 
  

Mensual 
  

33 10.96% 

40g 14 4.65 
  

60g 11 3.65 
  

80g 8 2.66 
  

Total 301 100 301 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 
 

Figura Nº 8: Gráfico de frecuencia  y cantidad de consumo de pulpa de mamey 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Análisis: 

Como se observa en la tabla el consumo diario de pulpa de frutas  es del 45.18%, semanal es 

del 28.90%, quincenal 15.95% y mensual 10.96%.  Adicional también se realizó el 

porcentaje de cantidad de consumo de pulpas de frutas en el caso de las personas que 

escogieron la frecuencia diario la cantidad que consumen empezando por los 40g 

corresponde al 22.26%, 60g el 14.29% y el 80g el 8.64%, frecuencia semanal 

correspondiente a los 40g es el 13.62%,60g el 8.97%, 80g  el 6.31%, frecuencia quincenal la 

cantidad de 40g corresponde al 7.64%, 60g el 3.99% y el 80g el 3.32%, y finalmente la 

frecuencia mensual consumen la cantidad de 40g 4.65%, 60g el 3.65%, y 80g el 2.66%.Estos 

valores indican que en la actualidad las personas consumen pulpa de frutas dependiendo de 

sus necesidades, hay quienes compran este producto para grandes cadenas de comida porque 

facilitan el tiempo de preparación. 

45% 

29% 

15% 

11% 

Diariamente Semanal Quincenal Mensual
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5. ¿Dónde acostumbra comprar la pulpa de fruta que consume usted? 

 

Tabla Nº 13: 

Lugar de compra de pulpa de fruta 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Tienda 34 11.30% 

Despensa 87 28.90% 

Mercado 45 14.95% 

Supermercado 135 44.85% 

Total 301 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Figura Nº 9: Gráfico lugar de compra de pulpa de fruta 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Análisis: 

 

Como se observa en el Gráfico el 45% de personas que consumen frutas las adquiere 

en Supermercados, exponiendo así el primer lugar de preferencia de compra, ya que 

en estos lugares los productos son accesibles y de  rápida salida al consumo. 

 

Seguido tenemos que el 14.95% de las personas compran la fruta en el Mercado y sin 

tener mucha variación en el porcentaje con el 28.90% las personas compran en 

Despensas que es nuestra segunda opción de lugar para la compra, y con un 

porcentaje del 11.30% de personas que compran la fruta en Tiendas.   

 

11% 

29% 

15% 

45% 

Tienda Despensa Mercado Supermercado
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6.- ¿Está satisfecho con la pulpa de fruta que consume? 

 

Tabla Nº 14: 

Satisfacción de compra de pulpa de fruta 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 205 68.11% 

No 96 31.89% 

Total 301 100% 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Figura Nº 10: Gráfico satisfacción de compra de pulpa de fruta 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Análisis: 

 

Como se puede observar el 68.11%  de personas encuestadas si están satisfechas con 

la pulpa de fruta que consumen y el 31.89%  de diferencia  no se encuentran 

satisfechos con la pulpa de fruta que consumen, esto puede ser porque no tiene un 

producto de buena calidad o el precio no es de acuerdo al nivel económica por lo 

cual se va a proponer estrategias para el nuevo producto. 

 

68% 

32% 

Si No



25 
 

7.- Si su respuesta es SI. ¿Estaría dispuesto a cambiar la pulpa que consume por 

una pulpa a base de mamey 100% natural, tiene  vitaminas A y C, y contiene 

minerales como el potasio, calcio, hierro y fósforo? 

 

Tabla Nº 15: 

¿Estaría dispuesto a cambiar la pulpa que consume por una pulpa de mamey 100% 

natural? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 67 32.68% 

No 138 67.32% 

Total 205 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 
 

 

Figura Nº 11: Gráfico de cambió la pulpa que consume por una pulpa de mamey 

100% natural 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Análisis: 

 

Las 205 personas que su respuesta fue que si están satisfechas respondieron que 

estarían dispuestas  a cambiarse de un porcentaje del 32.68% y las personas que no 

se cambiarían un 67.32% esto quiere decir que las personas que si están satisfechas 

con las pulpas existentes en el mercado no se cambiarían y el pequeño porcentaje que 

si se cambiara son aquellas personas que se vendería este nuevo producto.  

 

33% 

67% 

Si No
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8.- Si su respuesta es NO. ¿Estaría dispuesto a cambiar la pulpa que consume 

por una pulpa a base de mamey 100% natural, tiene vitaminas A y C, y contiene 

minerales como el potasio, calcio, hierro y fósforo? 

 

Tabla Nº 16: 

¿Estaría dispuesto a cambiar la pulpa que consume por una pulpa de mamey 100% 

natural? 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 84 87,50% 

No 12 12,50% 

Total 96 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Figura Nº 12: Gráfico de cambió la pulpa que consume por una pulpa de mamey 

100% natural 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Análisis: 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta las personas que estarían dispuestas a 

cambiarse al nuevo producto son el 87.50%, y las personas encuestadas que no 

desean cambiarse es el 12.50%, nuestro mercado son las personas que si desean 

cambiarse por lo que se realizara estrategias de un nuevo producto para poder vender 

el mismo. 

 

87% 

13% 

Si No
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9. ¿En qué tamaño de presentación preferiría comprar la pulpa a base de  

mamey? 

 

Tabla Nº 17: 

Presentación de compra de pulpa 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Envase pequeño(250g): 141 46.84% 

Envase mediano(500g): 93 30.90% 

Envase grande (1000g): 67 22.26% 

Total 301 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Figura Nº 13: Gráfico de presentación de compra de pulpa 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Análisis: 

 

Como se observa el 46.84% de encuestados desean consumir la pulpa de mamey en 

un envase pequeño que tiene la cantidad de 250g, seguido el 30.90% de encuestados 

consumirían el envase mediano que contiene 500g, y  finalmente el 22.26%  

consumirían en envase grande q contiene 1000g. Estos valores indican que en la 

actualidad las personas estarían dispuestas  a consumir dependiendo de sus 

necesidades, el envase de 500g se puede utilizar de 6-8 porciones.  

 

Tomando en cuenta que este tamaño de envase se destina al consumo casero datos 

que motivan al proyecto a seguir con su propuesta debido a su viabilidad. 

 

47% 

31% 

22% 

Envase pequeño(250g): Envase mediano(500g): Envase grande (1000g):
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10. ¿Qué precio usted estaría dispuesto a pagar por la pulpa a base de  mamey?  

 

Tabla Nº 18: 

Precio referencial de pago por pulpa de mamey 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

$0.85-$1.45 131 43.52% 

$1.50-$1.85 89 29.57% 

$1.90-$2,25 48 15.95% 

$2.50-$2.75 33 10.96% 

Total 301 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Figura Nº 14: Gráfico precio referencial de pago por pulpa de mamey 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Análisis: 

 

El 43.52% de la población encuestada estaría dispuesta a pagar en el rango de $0.85-

$1.45, el 29.57%  se inclina por un precio que oscila entre. $1.50-$1.85, el 15.95% 

corresponde a $1.90-$2.25 y el 10.96% representa  $2.50-$2.75. 

 

Los precios sugeridos están acordes a la economía de cada persona, por lo que los 

consumidores comprarían. En conclusión el mercado potencial comprarían la pulpa  

a base de mamey entre $0.85-$1.45 que estaría en los precios promedios de pulpas 

exóticas en el mercado. 

 

43% 

30% 

16% 

11% 

$0.85-$1.45 $1.50-$1.85 $1.90-$2,25 $2.50-$2.75
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12.- ¿En qué presentación prefiere la pulpa a base de  mamey? 

 

Tabla Nº 19: 

Presentación de pulpa de mamey 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bolsa de polietileno 168 55.81% 

Caja tetra pack 88 29.24% 

Envase de vidrio 45 14.95% 

Total 301 100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Figura Nº 15: Gráfico de presentación de pulpa de mamey 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Análisis: 

 

El 55.81% de los encuestados desean que la pulpa de mamey  sea envasada en bolsas 

de polietileno ya que este tipo de material ayuda a conservar el producto. Las cajas 

tetra pack con el 29.24% de la población encuestada están dispuestas a comprar la 

pulpa de mamey en esta presentación. 

 

Un bajo grado de aceptación como opción para el envase de la pulpa de mora fueron 

los envases de vidrio debido a su alta fragilidad, pues solo el 14.95% de los 

encuestados opto por esta alternativa. Hay que destacar que el tipo de envase que 

56% 29% 

15% 

Bolsa de polietileno Caja tetrapack Envase de vidrio
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elige el consumidor es por mejorar su calidad de vida y tener mayor comodidad al 

utilizar el producto. 

 

1.14. Determinación de la demanda histórica 

 

El no contar con datos históricos del consumo de pulpa de mamey dificulta elaborar 

la serie histórica del consumo en el periodo de al menos 5 años.   

 

En Ecuador no existen datos registrados sobre el  volumen de producción de la fruta 

el mamey por las instituciones encargadas como INIAP, MAGAP, SICA, 

FEDEXPORT e INEC.  

 

El Ing. Orlando Luna del MAGAP comenta que no se ha realizado un estudio para 

determinar cuál es la producción exacta de la fruta el mamey ya no se producen 

cantidades que representen incluir esta fruta en la partida presupuestaria, pero que si 

existen pequeños productores de mamey que realizan  sus ventas menores.   

 

Alfredo Valarezo, del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), asegura que no se ha hecho un estudio para conocer cuánto 

se produce en el país. Pero se sabe que en la parroquia San Gregorio en Muise (sur 

de Esmeraldas) la fruta se vende en pequeñas cantidades(Pérez, 2011, pág. 12).  

 

1.15. Determinación de la demanda actual 

 

Para determinar la demanda de la pulpa de mamey es necesario saber cuál es el 

concepto de demanda. “Se entiende por demanda a aquella cantidad de un 

determinado producto, bien o servicio que una población facilita o requiere a 

diferentes niveles de precios”(Meneses E. , 2004, pág. 56) 

 

La demanda de algunos productos puede variar según los gustos del consumidor o 

del nivel de ingresos de la persona en un momento determinado y un lugar 

establecido para satisfacer sus necesidades o deseos.  
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Para poder determinar el mercado objetivo se ha realizado un análisis de las 

preguntas plantadas en la encuesta las cuales se determina si las personas consumen 

o no las pulpas de frutas y determinar si el nuevo producto no existente en el 

mercado tendrá aceptación.  

 

 
 

  

 

-SI        33% 
   

Satisfecho     68% Estaría dispuesta  136,409 

 
Personas que  413,361 dispuesta a adquirir 

 

 
consumen   

 
pulpa de mamey -NO      67% 

 
pulpa de fruta 

  
276,952 

 
78% 

 

 

 Población 607,884 No Satisfecho    32%   Estaría dispuesta  -SI         87% 
 

779,338 
 

194,523 dispuesta a adquirir 171,180 

PEA 
  

pulpa de mamey 
 

    
-NO       13% 

    
25,288 

 
Personas que  

 

  

 

NO consumen   Estaría dispuesta  -SI        36% 
 

 
pulpa de fruta dispuesta a adquirir 61,723 

 

 
22% pulpa de mamey -NO     64% 

 

 
171,454 

 
109,731 

  

Figura Nº 16: Mercado objetivo o compradores insatisfechos de la muestra 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Tabla Nº 20:  

Mercado Objetivo Insatisfecho De la Muestra 

Compradores Potenciales Actuales   669,607 

Atendidos Satisfechos  413,361   

No atendidos Insatisfechos 194,523   

Atendidos NO Satisfechos  61,723   

Compradores Atendidos (Oferta)   302,240 

Atendidos Satisfechos No Desean Cambiarse 276,952   

Atendidos NO Satisfechos NO desean Cambiarse 25,288   

Mercado Objetivo Insatisfecho (N)   369,312 

Atendidos Satisfechos por Cambiarse 61,723   

Atendidos NO Satisfechos por Cambiarse 136,409   

No atendida Insatisfechos 171,180   

Total Muestra Mercado Objetivo Insatisfecho   369,312 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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Consumo Per-cápita 

Para el calcular la demanda per cápita  se toma en cuenta la siguiente frecuencia de 

consumo de la pregunta N 4 de la encuesta aplicada y se multiplica por el tiempo.  

 

Tabla N  21:  

Consumo Per Cápita 

 

Frecuencia Gr. 
Días/ 

años 
Frecuencia 

Gramos/ 

años 
Unidades/años 

Diario 

40 365 67 978,200 3,913 

60 365 43 941,700 3,767 

80 365 26 759,200 3,037 

Semanal 

40 56 41 91,840 367 

60 56 27 90,720 363 

80 56 19 85,120 340 

Quincenal 

40 26 23 23,920 96 

60 26 12 18,720 75 

80 26 10 20,800 83 

Mensual 

40 12 14 6,720 27 

60 12 11 7,920 32 

80 12 8 7,680 31 

Total de la muestra 301 3’032,540 12,130 

   

CPc/g/años 10,075 40 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Para conocer la demanda actual per capital  del 2012 se divide el resultado cálculo en 

la tabla número 21 del consumo anual para el número de personas que consumen la 

pulpa de fruta según las encuestas aplicadas. Se obtiene que: 

 

 

 

 

 Consumo per cápita= 40u. 

   

El Consumo per cápita de pulpa de fruta en el año 2013 es 40 unidades 

 

1.16. Demanda actual insatisfecha 

 

La demanda actual insatisfecha se obtiene al multiplicar el número de compradores 

potenciales por el consumo per-cápita (N x CPc).  

 301

12,130
capitaConsumoper
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Demanda Actual Insatisfecha (DI) 

 

DI = N x CPc 

DI = 369,312 x 40 

DI =  14’883,102unidades/años 

 

 

1.17. Demanda futura 

 

1.17.1. Proyección de la demanda 

 

“Una vez determinada la demanda actual es necesario proceder a la proyección de la 

misma con el objeto de conocer el monto del consumo futuro a lo largo de la vida útil 

del proyecto”(Meneses E. , 2004, pág. 70) 

 

Al ser un producto nuevo en el mercado no se cuenta con la demanda histórica de la 

fruta el mamey en el país por lo que se proyecta la demanda futura  con la tasa de 

crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) por la demanda actual. 

 

Tasa de crecimiento real PIB: 3.7% 

 

Tabla Nº22: 

Proyección de la demanda de pulpa mamey (unidades/persona) en la ciudad de Quito 

 

Años 
% crecimiento 

(PIB) 

Proyección  de 

la demanda 

2012 

 

14’883,102 

2013 3.70% 15’433,777 

2014 3.70% 16’004,826 

2015 3.70% 16’597,005 

2016 3.70% 17’211,094 

2017 3.70% 17’847,905 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 



34 
 

 

Figura Nº 17: Proyección de la demanda de la pulpa mamey (ton /persona) en la 

ciudad de Quito 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

1.18. Estudio de la oferta 

 

“La oferta se define como la cantidad de bienes y servicios que  los productores están 

dispuestos a vender a  determinados precios”(Meneses E. , 2004, pág. 78) 

 

1.18.1. Oferta histórica 

 

En el Ecuador no existe registro de producción de pulpa de mamey, pero con el 

propósito de evaluar la oferta se ha buscado oferentes en internet pero estos solo 

ejercen en sus mercados locales, por lo tanto existe la alta posibilidad de entrar al 

mercado local (Quito-Valles) siendo el único referente. 

 

1.18.2. Principales oferentes de productos similares 

 

Como consecuencia de la no existencia de competidores directos, se ha establecido 

un análisis de productos similares llamados también sustitutos por ser también 

utilizados en el consumo. 

 

Se define como sustituto aquellos que proveen de efectos iguales o similares a los 

efectos que ejercen las mismas propiedades de la pulpa de mamey. 

 

13,000,000

14,000,000

15,000,000

16,000,000

17,000,000

18,000,000

19,000,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proyección  de la demanda  
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De acuerdo con las existentes en el mercado encontramos que en el grupo de  fruta 

tropical y definidos como sustitutos tenemos las pulpas de: la piña, el arazá, la 

maracuyá y la naranjilla, en quito hay empresas relacionadas con la producción y 

comercialización de las pulpas sustitutas a la pulpa de mamey considerando que la 

fruta el mamey es una fruta tropical. 

 

Se muestran algunas empresas relacionadas a la producción y comercialización de 

pulpas tropicales similares en Quito detallas: 

 

 Latinoamericana de jugos S.A. "LA JUGOSA" 

 ENVAGRIF C.A "María Morena" 

 Leenrike Frozen Food  "JUGO FACIL" 

 

En la ciudad de Quito actualmente las personas consumen pulpas de frutas de marcas 

anteriormente detalladas y también de microempresas que realizan las pulpas de 

frutas de forma artesanal por lo que ellos son los principales competidores de la 

pulpa de fruta de mamey. 

 

La ventaja que tiene el nuevo producto  respecto a los competidores, es el  nuevo 

sabor debido a que las marcas existentes no elaboran una pulpa de fruta tan exótica.  

 

1.19. Análisis de los principales competidores de pulpa de frutas tropicales. 

 

LATINOAMERICANA DE JUGOS S.A. "la jugosa" 

 

Mango, papaya, piña, guanábana, tamarindo y mora son parte de los 17 sabores de 

pulpa que ofrece la empresa Latinoamericana de Jugos S.A. con su marca La Jugosa. 

La compañía lleva 22 años en el mercado.  

 

La  empresa nació en junio de 1988. Su objetivo fue simplificar la elaboración de 

jugos, sin pelar ni sacar semillas. En ese año, el mercado ya prefería bebidas 

artificiales por la facilidad de preparación.  

 

http://www.paginasamarillas.com/LATINOAMERICANA-DE-JUGOS-S.A.-LA-JUGOSA/Sangolqui/Ecuador/15464711-6.aspx?catid=4454
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La idea surgió de dos socios cuyos nombres se reserva. Entre ambos invirtieron 18 

millones de sucres (cerca de USD 40,000 a la cotización de 1988). Con el dinero se 

compró un terreno de 2,000 m² vía Amaguaña (oriente de Quito); se construyó una 

planta de 80 m²; y se adquirió una máquina manual despulpadora, un congelador y 

una camioneta para reparto. 

 

En esa época la empresa contaba con dos empleados y la producción era de 500 

kilogramos (kg) de pulpa al mes. Para Serrano, la acogida del producto fue inmediata 

por que existía la necesidad en el mercado de consumir jugos naturales sin la 

dificultad de prepararlos. 

 

En dos décadas, la compañía ha recibido cuatro inyecciones de capital de USD 

250,000 cada cinco años, para aumentar la producción y suplir la demanda.  

 

Hoy la infraestructura de la empresa es de 1,000 m² de construcción, seis camas 

descontaminantes de fruta, tres recipientes industriales de pre cocido, dos máquinas 

automáticas de despulpado y una máquina empacadora.  

 

Se suman ocho cuartos fríos para congelar 32 toneladas de pulpa de fruta a –30 

grados centígrados y 14 contenedores fríos con capacidad para 2,230 kg cada uno. 

Estos equipos aprovechan la abundancia de fruta en determinada temporada con el 

fin de procesarla y congelarla. Hoy la logística se completa con 28 empleados y 

cinco camiones de transporte. 

 

El avalúo de los activos de la empresa suman USD 2.5 millones y la producción es 

de 40 toneladas de pulpa al mes. Esto le permitió facturar el año pasado cerca de 

USD 1.6 millones, con un crecimiento del 18% con respecto a 2008. 

 

El Gerente de La Jugosa considera que la variedad de fruta ecuatoriana ha sido aliada 

en este negocio, que exporta el 40% del total de su producción entre abril y 

septiembre; estos meses resultan de mayor demanda por la temporada de verano y se 

distribuyen así: a Rusia el 15%; a EE.UU. el 20%; a Montenegro y España (5%). 

Para estos destinos la pulpa de mora y maracuyá son las de mayor aceptación. 
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En cuanto al mercado local, La Jugosa vende 24 000 kg al mes de pulpa en Quito y 

Guayaquil; un 30% de esta cantidad es de mora y guanábana, Mauricio Naranjo, 

gerente de Amarilo Catering, pide mensualmente 50 kg de pulpa a La Jugosa para 

cubrir la demanda de jugos en eventos. “Unos 30 kg son de mora y guanábana” 

 

En cambio, la chef Sara Palomeque compra 15 kg mensuales de maracuyá, 

tamarindo y mango para elaborar helados y salsas. Palomeque eligió esta marca 

luego de compararla con otras elaboradas en el país. En lo que coinciden ambos 

clientes es en la calidad del producto. 

 

La empresa compra 80 toneladas de fruta al mes a pequeños productores; la 

guanábana compra en Santa Elena; la mora en Ambato; la naranjilla y la frutilla en 

Sangolquí (Pichincha). 

 

ENVAGRIF C.A "María Morena" 

 

ENVAGRIF C.A (Envasados Agrícolas y Frutales, Compañía Anónima), empresa 

constituida en 1992, como Compañía Anónima, se creó con un grupo de accionistas, 

con miras a satisfacer el mercado local y nacional mediante sus productos elaborados 

en base a FRUTAS NATURALES para obtener: Pulpas, Mermeladas, Salsas, 

Enlatados con marca “MARÍA MORENA”. Dispone de una maquinaria industrial 

con tecnología de punta, personal técnico y una infraestructura física óptima. Hoy, en 

una renovada planta industrial con alrededor de 30 empleados y funcionarios y alta 

tecnología, produce alrededor de 100 toneladas mensuales, para cubrir la demanda a 

nivel nacional e internacional, con proyecciones de crecimiento conforme a las 

necesidades de los clientes. 

La Empresa desde sus comienzos, dirigió su oferta a la producción de PULPAS DE 

FRUTAS NATURALES, SALSA DE TOMATE Y MERMELADAS obteniendo 

una demanda satisfactoria, motivo por el cual, desde el año 2000 en adelante, la 

empresa ha logrado consolidar, mejorar y aumentar su gama de productos. Dentro de 

esta nueva gama de productos se encuentran los enlatados: PALMITO, PIÑAS EN 

ALMIBAR y DURAZNO EN ALMIBAR (Importado de Chile), que aportan 

significativamente al crecimiento de la empresa, ampliando sus mercados 

(ENVAGRIF S.A.) 
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La empresa ENVAGRIF C.A. dispone de una infraestructura óptima, la cual permite 

tener un estricto control en la calidad de los productos. Consta de las áreas descritas a 

continuación:  

 

 Área de Recepción de Materia prima,  

 Área de Tratamiento del agua,  

 Área de Procesamiento,  

 Área de Laboratorio,  

 Despacho de subproductos, comprenden el aprovechamiento de los residuos 

(desechos sólidos). 

 

La Empresa cuenta con profesionales idóneos en el área de Producción y Control de 

Procesos y Calidad; esto ha permitido que se nos otorgue, a través de empresas e 

instituciones que apoyan y controlan la Calidad de Productos y Procesos, el 

Certificado H.A.C.C.P. (Hazard Análisis and Control Critical Points – Análisis de 

Riesgos y Puntos Críticos de Control), el cual da fe a nuestra gestión.  

 

LEENRIKE FROZEN FOOD "JUGO FACIL" 

 

Esta empresa, fundada en Quito en 1997, elabora 51 sabores de pulpa de fruta. El año 

pasado facturó USD 1,2 millones. También exporta. 

 

Rosa Mejía y Enrique Montahuano conforman un matrimonio emprendedor. Ellos 

establecieron en 1997 una empresa procesadora de fruta llamada Leenrike Frozen 

Food, que ofrece pulpa de fruta congelada y líquida bajo la marca comercial Jugo 

fácil. 

 

Los inicios de este emprendimiento, que en el 2009 facturó USD 1.2 millones, se 

remontan a 1995. En ese año Montahuano se graduó de Ingeniero Comercial en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial y viajó a Inglaterra para realizar un curso de 

seis meses en Tecnologías de Empaque en Hastings College (Londres). Montahuano 

corrió con los gastos. 
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Mientras estudiaba notó que las bebidas de fruta conocidas como ‘smoothies’ eran 

populares. “Al probarlas sentí que le faltaba fruta ecuatoriana”, comenta.  

 

Por ello, al regresar a Ecuador en agosto de 1996 pidió un préstamo familiar de 3 

millones de sucres (unos USD 900). 

 

Con esa suma, la iniciativa adquirió un despulpador industrial, tres congeladores 

semi-industriales y dos tanques procesadores de fruta. La casa de la abuela de 

Montahuano, en el norte de Quito, fue la base de operaciones “La producción era de 

100 kg mensuales”. 

 

Un año después, en 1997, Montahuano se casó con Mejía, “Ella se convirtió en mi 

socia y me apoyó en todo” 

 

La madre de Mejía, Susana Ramírez, también colaboró con la iniciativa. En 1999 les 

cedió un terreno en el norte de Quito de 500 m ², con una casa de 100 m² Allí 

reubicaron la maquinaria.  

 

Para Mejía, el negocio fue difícil los primeros cuatro años, porque la crisis bancaria 

de 1999 y 2000 generó desconfianza en el mercado. “Hasta el 2002 solo teníamos un 

empleado. Mi esposo y yo vendíamos personalmente la pulpa en unos diez colegios 

de Quito” 

 

Ambos emprendedores recuerdan que en el 2002 la situación económica mejoró y 

eso los benefició. La cartera de clientes se amplió a 400 (entre empresas de 

‘catering’, restaurantes y autoservicios) y contrataron 12 empleados para abastecer la 

demanda que iba en aumento. En la actualidad los productos Jugo fácil se 

comercializan en cadenas como Supermaxi, Magda, Tía y en autoservicios. 

 

Las ventas en promedio de cada una de las principales frutas son 5 toneladas al mes. 

 

Corporación Favorita (Supermaxi) comercializa estas pulpas desde el 2003, con gran 

acogida. Este año han vendido unos 57 000 paquetes por mes. 
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En el 2005 la empresa solicitó un préstamo en Produbanco por USD 48 000. Con ese 

dinero Leenrike Frozen Food adquirió una pasteurizadora, una cámara de 

desinfección y tres contenedores de refrigeración que almacenan 100 toneladas cada 

uno a -15 grados centígrados.  

 

Además, se adecuó la fábrica, lo que permitió obtener la certificación BPM HACCP. 

Esta garantiza que el proceso de elaboración de alimentos cumple los requisitos de la 

certificadora suiza SGS. 

 

Este documento les abrió mercado en España, Alemania y Suiza, a donde envían sus 

productos desde el mes pasado. 

 

Homero Moreno, agricultor de la provincia de Imbabura, le vende 5 000 kg 

mensuales de mora, limón y tomate de árbol. “Son cumplidos en los pagos y 

constantes en los pedidos” 

 

La producción y la variedad 

 

La materia prima.- Esta firma compra 100 toneladas mensuales de fruta a 

proveedores del país.  

Las más pedidas.- La mora, la guanábana, la naranjilla, el coco y la maracuyá son los 

sabores preferidos. 

La variedad.- Jugo Fácil ofrece 42 sabores de pulpa congelados y nueve líquidos 

para refrigerar(Líderes, 2012) 

 

1.20. Participación en el mercado 

 

En el Ecuador, las pulpas de  frutas de mayor venta son la mora y la guanábana, en 

comparación con la pulpa de guanábana, coco, mango, naranjilla, frutilla, entre otras,  

tiene un precio alto a comparación de las frutas tradicionales, pero es preferida por 

todos los consumidores. 

 

Para la participación en el mercado solo se ha considerado tres empresas que tiene 

más posicionamiento en el mercado productoras de pulpas de frutas en Ecuador: 
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Latinoamericana de jugos s.a. "la jugosa", ENVAGRIF C.A "María Morena", 

Leenrike Frozen Food  "jugo facil". De las cuales se detalla la cantidad de toneladas 

que venden mensuales. 

 

Tabla Nº 23: 

Participación en el Mercado de las principales empresas productoras de pulpa de 

frutas  en Quito 

 

Empresas 
Cantidad 

TOM/mes 

% de 

Participación 

La Jugosa 700 66.35% 

Jugo Fácil 255 24.17% 

María Morena 100 9.48% 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

 

Figura Nº 18: Participación en el Mercado 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

La empresa con mayor participación en el mercado es La jugosa ya que vende 700 

toneladas de pulpa de frutas al mes y tiene un 66% de participación en el mercado, 

Jugo Fácil vende 255 toneladas al mes y tiene el  24% de participación, y finalmente 

María Morena vende 100 toneladas al mes y tiene 10% de participación. 

 

 

66% 

24% 

10% 

Participacion en el Mercado 

La Jugosa Jugo Facil Maria Morena

http://www.paginasamarillas.com/LATINOAMERICANA-DE-JUGOS-S.A.-LA-JUGOSA/Sangolqui/Ecuador/15464711-6.aspx?catid=4454
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1.21. Oferta actual 

 

El objetivo principal con el análisis de la oferta es determinar la cantidad ofrecida 

como aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

vender a un cierto precio 

 

Se calcula la oferta mediante la encuesta la cual determina que el 67% de las 

personas encuestadas se sienten satisfechas con al consumir la pulpa ya existente en 

el mercado y no desean cambiarse, más las personas que no están satisfechas y que 

no desean cambiarse que es un 13%, lo cual se determina así la oferta actual. 

 

Tabla Nº 24:  

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 

 

Personas 

Satisfechas 

% (pregunta 7 de 

la encuesta) 

Atendidos Satisfechos 

No Desean Cambiarse 

413,361 67% 276,952 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Tabla Nº 25:  

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 

 

Personas no 

Satisfechas 

% (pregunta 8 de la 

encuesta) 

Atendidos no satisfechos 

no desean cambiarse 

413,361 13% 53,737 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Oferta Actual  = Compradores Atendidos * CPc 

Oferta Actual  = 302,240 * 40 

Oferta Actual  unidades = 12’089,600 

 

1.22. Oferta futura 

 

Como resultado de que no hay datos históricos de oferentes de pulpa de mamey la 

probabilidad  de ser los únicos proveedores de este producto entonces este estudio de 

factibilidad se enfocara a la demanda existente. 
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Es por ello que se ha proyecta nuestra oferta con la tasa de crecimiento real del PIB 

3.70%. 

 

Tabla N 26: 

Proyección de la Oferta de pulpa de mamey en Quito 

 

Años 
% crecimiento 

(PIB) 

Proyección  

de la Oferta 

2012 

 

12’089,600 

2013 3.70% 12’536,915 

2014 3.70% 13’000,781 

2015 3.70% 13’481,810 

2016 3.70% 13’980,637 

2017 3.70% 14’497,920 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

 

 

Figura Nº 19: Proyección de la Oferta de pulpa de mamey en Quito 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

1.23. Demanda insatisfecha 

 

El análisis de la demanda y la oferta permite establecer el balance en el mercado, 

determinando la demanda insatisfecha, la cual será la primera condición para 

determinar el dimensionamiento de la nueva planta. 

 

10,500,000

11,000,000

11,500,000

12,000,000

12,500,000

13,000,000

13,500,000

14,000,000

14,500,000

15,000,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proyección  de la oferta  
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La demanda insatisfecha permite conocer cuantos kilos de pulpa de mamey se debe 

producir para satisfacer el mercado objetivo. 

 

Tabla Nº 27: 

Demanda Insatisfecha en Unidades 

 

Años Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

2012 14’883,102 12’089,600 2’793,502 

2013 15’433,777 12’536,915 2’896,861 

2014 16’004,826 13’000,781 3’004,045 

2015 16’597,005 13’481,810 3’115,195 

2016 17’211,094 13’980,637 3’230,457 

2017 17’847,905 14’497,920 3’349,984 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

1.24. Estrategias de comercialización y distribución 

 

Diagnóstico Estratégico 

Para poder desarrollar las estrategias se elabora una matriz de diagnóstico FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) la cual ayudara en el proyecto a 

proporcionar información necesaria para la implementación de acciones y medidas 

correctivas en el proyecto. 

 

Tabla Nº 28: 

Matriz  FODA 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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1.25. Estrategias del marketing MIX 

 

1.25.1. Producto 

 

Nuestro producto va dirigido a las familias de la ciudad de Quito. 

 

1.25.2. Objetivo del producto 

 

Posicionarnos en el mercado con una excelente imagen en la mente del consumidor. 

 

1.25.3. Estrategias del producto 

 

 Marca.- El nombre Comercial de la empresa, en la cual sea representativo de 

los productos que ofreceremos a nuestros clientes con una identidad propia 

será: 

 

 

Figura Nº 20: Marca de producto 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 Logo.- La imagen que usaremos en nuestras publicidades para que las personas 

puedan identificar nuestros productos, donde se demuestra el dinamismo, 

prestigio, confianza y respaldo que nuestra empresa representará es el que se 

encuentra en el empaque.  

 

 Empaque.- El producto es empacado en funda de polietileno en presentación 

de 250 gramos donde da protección al producto y sirve para incentivar el deseo 

de compra.  

 

 Las etiquetas.- Serán adhesivas, incluyen número de registro sanitario, código 

de barra, información nutricional del producto, precauciones de 

almacenamiento y en algunos casos sugerencias para la preparación de las 

bebidas. 



46 
 

 

 Almacenamiento y Vida útil.- El producto deber ser almacenado en 

condiciones de congelación, para garantizar su vida útil. 

 

 Slogan: El slogan es la frase clave con él cual nuestra empresa reflejará su 

filosofía ya su vez le permitirá recordar comúnmente a los consumidores.  

 

Nuestro slogan es el siguiente:   

 

 
 

Figura Nº 21: Slogan 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

1.25.4. Precio 

 

El precio ha sido fijado tomando en cuenta los precios de la competencia, los costos 

en los cuales se incurren para la realización del proyecto y en base a las respuestas 

obtenidas en la encuesta sobre cuanto estarían dispuestos a pagar  los consumidores, 

tomando en cuenta que depende del sabor de la fruta para determinar el precio, si la 

fruta es más exótica cuesta más. 

 

No podemos fijar un precio demasiado alto debido a que la competencia tendría 

ventajas, tampoco podemos fijar un precio demasiado bajo ya que la calidad tiene 

estrecha relación con el precio, por lo tanto si el precio es muy bajo se tiende a 

pensar que el producto no es de calidad.  

 

En base a lo anterior señalado detallamos el precio estimado para la venta de nuestro 

producto en el siguiente cuadro:   

  

Tabla Nº 29: 

Precios 

Clientes Precio/250g 

P.V.P. 1.40 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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Teniendo en cuenta que el en Estudio Técnico ampliaremos todos los factores 

específicos que influyen directa e indirectamente a la determinación del precio. 

 

1.25.5. Plaza 

 

El producto será comercializado en la ciudad de Quito a través de las cadenas de 

supermercados para llegar a nuestros consumidores finales, las familias de los 

diferentes sectores de la ciudad. 

 

1.25.6. Estrategia de cobertura 

 

Todas las empresas tienen mayor interés sobre la cobertura, también llamada canal, 

sitio, entrega, distribución, ubicación o plaza, es decir consiste en localizar el lugar  

adecuado para poner a disposición de los consumidores  los productos ofrecidos, y de 

esta manera hacerlo accesible a ellos.  

 

De acuerdo a la investigación de mercado nos dio como resultado que el principal 

lugar donde los consumidores compran los productos  pulpa de fruta es en  el 

supermercado, en Quito podemos distribuir en el supermercado Santa María, Gran 

AKI, Supermaxi. 

 

1.25.7. Promoción 

 

Se realizara degustaciones del producto, mediante lo cual se busca mantener  una 

imagen  agradable  a fin  de que los clientes nos identifiquen y podamos ser de su 

consumo.  

 

Se utilizará distintos tipos de promoción en ventas entre los cuales se puede  citar 

algunos de los más importantes, y que serán los primeros en ser utilizados, entre los 

que se tienen:  

 

 Se Colocará stands en los principales centros comerciales de la ciudad de Quito 

y en los diferentes puntos de venta del mismo,  para  ofrecer gratuitamente el 
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producto y de esta manera lograr que las  personas conozcan su exquisito sabor 

y calidad. 

 

 Otra forma de promoción será, entregar un porcentaje más de contenido,  por  

el mismo precio establecido. 

 

1.25.8. Publicidad 

 

La publicidad es el componente imprescindible para la venta de un producto, ya que 

no basta con dirigirlo al mercado correcto, a un precio atractivo y mediante un canal 

de distribución positivo; sino que se debe crear conciencia e interés en el producto o 

servicio que ofrece la empresa,  comunicando sus beneficios y atributos para 

diferenciarlo de la competencia, y así persuadir a los clientes que lo adquieran.  

 

Debido a que el producto es nuevo y no existe en el mercado ecuatoriano a manera 

de Pulpa de Mamey, se deberá hacer una fuerte campaña publicitaria a través de los 

diferentes medios de comunicación principalmente escrito; el propósito de la 

promoción será captar esencialmente a consumidores del estrato social medio-bajo, 

en adelante, sin relegar al estrato bajo y con el pasar del tiempo, poco a poco se 

utilizará medios como radio y televisión. 

 

1.25.9. Estrategia de comunicación 

 

Nuestra empresa difundirá el producto a través de los diferentes medios de 

comunicación  como:  

 

 Televisión: para poder llegar a un mayor número de personas se pasará 

publicidad de nuestro producto en diversos canales de la ciudad de Quito, de 

acuerdos a los costos que represente la publicación aunque su única desventaja 

son los altos costos que representa.  

 

 Prensa escrita:   la prensa escrita abarcará uno de los principales diarios del 

país como es “El Comercio” en la revista, en  los cuales publicaremos 
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propagandas promociónales de nuestro producto, es decir que este medio nos 

ayudara a informar al consumidor. 

 

 Merchandising: como es un producto nuevo en su presentación se tendrá que 

hacer promociones en los diferentes puntos de venta, a través de 

demostraciones, dando a conocer el estado del producto y la calidad que nos 

diferencia de la competencia. 

 

 Radio: Es un medio “solo–audio” que en la actualidad está recobrando su 

popularidad. 

 

Los radio-escuchadores tienden a prender la radio de manera habitual y en horarios 

predecibles. La radio tiene buena aceptación local,  es bastante económica en 

comparación de otros medios y es un medio adaptable. 

 

1.25.10. Material P.O.P. (Point Of Purchase) 

 

En cada punto de venta se pondrán afiches y folletos en los cuales destacarán la 

marca y el nuevo producto que se ofrecerá.   

 

Estas estrategias las utilizaremos con frecuencia a medida que nuestro producto se 

vaya  dando a conocer y nos vayamos posicionando en el  mercado de pulpa en la 

ciudad de Quito.   
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1. Objetivos 

 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Fijar el proceso productivo y las áreas de producción del proyecto. 

 Establecer donde obtener los materiales o materia prima, equipos y que  

tecnología se determinara para la producción del producto. 

 Determinar que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 

2.2. Localización 

 

El primer punto a analizar será precisamente el que se refiere a la localización más 

adecuada para la instalación de la planta. 

 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 

ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo 

más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que 

conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que 

se consideren factibles. 

 

La localización comprende el estudio de los problemas de espacio, utilizando para tal 

efecto, los resultados de los precios y costos, en función a la distancia. 
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2.2.1. Macro localización 

 

El estudio deberá contener aspectos como la enumeración de los lugares posibles o 

regiones para localizar el proyecto, justificación de la selección con relación a los 

siguientes factores globales: 

 

 Medios y costos del transporte 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento de materias primas 

 Factores ambientales 

 Clima 

 Cercanía del mercado 

 Estructura impositiva y legal 

 

Se ha escogido la capital de la Provincia de Pichincha, ciudad de Quito, es donde va 

a funcionar la planta. La empresa de transporte con la cual trabajaremos para el 

traslado de materias primas y producto terminado será Transtermico S.A. la cual es 

una compañía legalmente constituida que cuenta con una flota de 17 vehículos 

completamente equipados para el traslado de nuestro producto terminado y con los 

mejores costo por flete que lo detallamos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 30: 

Costo de transporte por flete  

Tabla pago fletes 

Rutas 
Costo ruta 

< a 100 

Costo ruta      

101 - 150 

Costo ruta     

151 - 200 

Quito – valles 52 55 63 

Quito - periférico (Amaguaña, Pintag, Pifo) 60 70 81 

Quito - Quito (norte - sur) 45 50 58 

Tarifas locales camionetas 
   

Quito 35 
  

Valles - periférico Quito  40 
  

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

La mano de obra será seleccionada del distrito metropolitano de Quito, ya que aquí 

se cuenta con la mano de obra capacitada y con experticia necesaria que se requiere 

para el perfil de cada uno de los cargos. El costo de mano de obra directa 
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corresponde a aquella que tiene relación directa con el proceso productivo, se trata 

mayor mente de seleccionadores de la fruta el mamey, bodegueros distintos operarios 

de maquinaria y un jefe de planta y el personal administrativo que se detalla en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 31:  

Detalle del personal que laborará en la empresa 

 

Personal 

Nómina Cantidad 

Gerente General 1 

Ejecutivo de 

Contabilidad 1 

Mensajero/Aseo 1 

Chofer/Despachador 1 

Jefe de Ventas 1 

Representantes de 

ventas 3 

Jefe de Planta 1 

Auxiliar de Planta 5 

Total 14 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

La información requerida para la macro localización es: 

Tabla Nº 32:  

Macro localización 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

PAÍS Ecuador 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN Quito 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Figura Nº 22: Mapa de la provincia de Pichincha 

Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl


53 
 

 

Figura Nº 23: Mapa del Cantón Quito 

Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

 

2.2.2. Micro localización 

 

“La micro localización busca seleccionar el emplazamiento óptimo del proyecto, 

básicamente describiendo las características y costos de los terrenos, infraestructura y 

medio ambiente, leyes y reglamentos imperantes en el emplazamiento, dirección del 

emplazamiento. 

 

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta los costos de la inversión en terrenos, 

impuestos, gastos judiciales y notariales; al igual que las condiciones locales como el 

clima, cercanía a las carreteras y aeropuertos, auxilio policial y bomberos, 

recolección de basura y residuos, servicios de construcción, montaje y 

mantenimiento”. 

 

En este punto vamos a seleccionar, el emplazamiento óptimo del proyecto, la planta 

de pulpa de mamey, contará con un área administrativa y un área de producción, la 

misma que estará ubicada en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la Calle Cóndor 

Ñan y Llyra Ñan esquina, se ha escogido esta ubicación por las siguientes razones: 

 

• Existe un buen espacio para la producción de pula de mamey. 

• El costo de arriendo es aproximadamente de  $300 mensuales. 

• Dispone de todos los servicios básicos: agua, teléfono, cable, luz. 

 

 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
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2.2.2.1. Criterios de Selección de Alternativas 

 

2.2.2.1.1. Transporte y Comunicación 

 

La planta de pulpa de mamey va a ubicarse en una zona estratégica y dentro del 

sector urbano, los servicios de comunicación y transporte se encuentran a 

disponibilidad cercana, para el traslado de la pulpa de frutas hacia los supermercados 

que se van a distribuir. 

 

2.2.2.1.2. Cercanía a las fuentes de abastecimiento 

 

Existe en la ciudad de Quito, varias fuentes de abastecimiento, donde encontraremos 

una gran variedad del  producto ( mamey ) de buena calidad y precio, los mismos que 

han de ser adquiridos en el mercado mayorista al Sur de Quito el cual se comprara la 

fruta para ser entregada la planta que se ubica en Quitumbe. 

 

2.2.2.1.3. Cercanía al mercado 

 

Planta de pulpa de mamey  se ubicará en una zona de fácil acceso, que cuente con 

varias alternativas de movilización, para que el transporte que nos abastece de la 

fruta  pueda llegar con tranquilidad a la empresa. 

Además en la planta, se encuentra apenas a 10 o 15 minutos del mercado Mayorista, 

donde se encuentra nuestros proveedores, igualmente, las vías son excelentes y se 

puede llegar fácilmente al punto de distribución. 

 

 

2.2.2.1.4. Estructura impositiva / legal 

 

Según la “Ley de Régimen Tributario Interno” dice que todos aquellos impuestos 

que los ciudadanos del Ecuador están en la obligación de pagar al Estado 

Ecuatoriano son: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), el Impuesto a la Renta IR, Donaciones, etc. 
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La Planta productora de pulpa de mamey  está en la obligación de cumplir con todos 

los aspectos anteriores como el de pagar cada mes el IVA y cada año el IR, de esta 

forma se cumplirá con las normativas que exige la Ley. La plata se establece como: 

Sociedad la cual  está obligada a inscribirse en el SRI; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar 

declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica, deberán llevar la 

contabilidad bajo la responsabilidad y con la firma de un contador público 

legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), por 

el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de 

conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 

Y para ser reconocida como persona jurídica, deberá tomar en cuenta las 

disposiciones del Código Societario establecido por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 

2.2.2.1.5. Disponibilidad de servicios básicos 

 

La disponibilidad de servicios básicos es sumamente importante para la 

implementación de cualquier proyecto, en nuestro caso, para el normal 

funcionamiento de la Planta de pulpa de mamey  se debe contar con: luz eléctrica, 

líneas telefónicas, agua potable, cercanía a mercados. 

 

 

2.2.2.1.6. Posibilidad de eliminación de desechos 

 

La ciudad de Quito, cuenta con un sistema en el recorrido del recolector de 

desperdicios, por tres días a la semana y por zonas, de la siguiente manera: los días 

lunes, miércoles y viernes, en horarios de la noche. 

 

Al comparar las dos localizaciones opcionales, se procede a asignar una calificación 

a cada factor en una localización, con una escala establecida de 0 a 10, la suma de la 

calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor 

puntaje. 



56 
 

Tabla Nº 33:  

Matriz Cualitativa por puntos 

 

Factores Relevantes 
Peso 

asignado 

Opción 1 Opción 2 

Calderón (Norte) Quitumbe(Sur) 

Puntos/ 10 Importancia Puntos/ 10 Importancia 

Medios de Transporte  0.15 7 1.05 9 1.35 

Arriendos 0.07 8 0.56 8 0.56 

Disponibilidad de Insumos 0.18 5 0.9 7 1.26 

Proveedores 0.17 3 0.51 8 1.36 

Cercanía al mercado 0.15 6 0.9 9 1.35 

Recurso Humano Disponible 0.12 7 0.84 8 0.96 

Servicios Básicos 0.08 9 0.72 9 0.72 

Eliminación de desechos 0.08 8 0.64 8 0.64 

Total 1 
 

6.12 
 

8.2 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

2.2.2.2. Selección de la Alternativa Óptima 

 

Como podemos analizar en la matriz Localizacional, tenemos dos posibles opciones 

para la ubicación de la Planta de Pulpa de Mamey, pero la alternativa más óptima 

según los datos obtenidos es la opción 2, en el sector de Quitumbe, parroquia 

Chillogallo con un valor de 8.20 sobre 10. 

 

2.2.2.3. Plano de Micro localización 

 

Tabla Nº 34:  

Micro localización 

MICROLOCALIZACIÓN 

Cantón Quito 

Parroquia Chillogallo 

Sector Quitumbe 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

A continuación se presenta, la ubicación de la Planta de Pulpa de Mamey, la misma 

que estará ubicada entre las Avenidas Moran Valverde y Teniente Hugo Ortiz. 
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Figura Nº 24: Mapa de la ubicación del proyecto 

Fuente: http://maps.google.com.ec/maps 

 

 

2.2.3. Tamaño de la unidad productiva 

 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia llevar a 

cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones necesarias para la 

realización y puesta en marcha del proyecto, que conlleven a un grado óptimo de 

aprovechamiento conforme a lo requerido por un tamaño y capacidad determinados. 

 

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos 

principalmente: la porción de demanda insatisfecha que se pretende sea cubierta por 

el proyecto, que para el desarrollo del mismo se consideró el 6% de la población 

insatisfecha y a la dimensión del área total con que cuenta el terreno disponible para 

la instalación de la planta. 

 

La capacidad instalada de un proyecto se determinara mediante la identificación del 

proceso productivo, sección o máquina que constituye el cuello de botella la misma 

que se expresara en horas de trabajo por turno y días laborados en el año. 

 

Planta 

http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl
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Tabla Nº 35: 

Cuadro de producción de pulpa de mamey (Unidades)  

 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Para el análisis del tamaño de una unidad productiva, es necesario diferenciar entre la 

capacidad diseñada y la capacidad utilizada: 

 

Capacidad diseñada.- Es la capacidad o volumen de producción que puede llegar a 

tener la maquinaria en condiciones ideales y que al momento de ser fabricada, su 

productor, la diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo y de ninguna manera se 

sobrepasar ese nivel. 

 

En éste caso en particular, la maquinaria y equipo necesario para la elaboración de 

pulpa de mamey, motivo del presente estudio, cuenta con una capacidad máxima de 

diseño de 200,999.00 unidades anuales, por turno de ocho horas diarias. 

 

Capacidad utilizada.- Significan los porcentajes a los que trabajará la planta, es 

decir, los porcentajes de utilización de la capacidad de operación a la cual trabajará la 

maquinaria y equipo existentes. 

 

En este caso la planta comenzara trabajando al 83.0% de su capacidad diseñada, lo 

que no representa una producción de 167,610.00 unidades de 250g anuales. 

 

Estimando que para el quinto año, la capacidad utilizada de la planta, llegará al 

100.0%, es decir trabajará a toda su capacidad de diseño, al llegar a un volumen de 

producción 200,999.00 unidades anuales. 
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2.2.3.1. Mercado 

 

La demanda del bien o servicio es uno de los factores más importantes para 

condicionar el tamaño de la planta, ya que el momento de realizar el análisis del 

tamaño de la planta siempre debe ser menor a la demanda insatisfecha del mercado. 

 

Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda no se recomendaría llevar adelante 

la instalación, puesto que sería muy riesgoso. Cuando la demanda es claramente 

superior al tamaño propuesto, solo se debe tratar de cubrir un mínimo porcentaje que 

como lo mencionamos anteriormente se cubrirá el 6% del total de la demanda 

insatisfechas llegando a atender a 3.928,00 clientes potenciales al año. 

 

 

2.2.3.2. Maquinaria y Equipos 

 

La disponibilidad de la maquinaria y equipos para la producción de la pulpa de 

mamey se encuentra en la ciudad de Quito ya que aquí encontramos proveedores 

suficientemente capacitados para el desarrollo de los sistemas operativos del proceso 

productivo, equipos de computación, y la maquinaria necesaria con el respectivo 

respaldo técnico para el correcto funcionamiento de las mismas. 

 

Compondremos aquí una pequeña unidad de producción para una capacidad de 800 

unidades por día de pulpa, a pesar de que el potencial puede ser ampliado, partiremos 

con estos indicadores. 

 

 

Para esto se escogió a SALON EMPRENDEDOR ECUADOR, el cual nos proveerá de 

la siguiente maquinaria para la instalación de la planta de producción: 
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Tabla Nº 36: 

Cuadro de detalle de maquinaria  

 

Detalle de Maquinaria 

Detalle Cantidad 

Despulpadora 1 

Lavadora de frutas 1 

Molino de martillos 1 

Marmita electrónica 1 

Banda transportadora 1 

Pasteurizador 1 

Envasadora-Sellador 1 

Balanza eléctrica digital 1 

Cámara de frio 1 

TOTAL 9 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

2.2.3.3. Disponibilidad de materias primas 

 

La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales son otros factores que 

condicionan el tamaño del proyecto, pudiendo no estar siempre disponibles en 

cantidad y calidad deseada, limitando así la capacidad del uso del proyecto y a su vez 

aumentado los costos de abastecimiento. 

 

La materia prima nos la proveerá la asociación de productores del mercado mayorista 

ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito, ya que este nos ofrece mejores precios 

y disminuimos los costos de transporte hacia la planta. 

 

El material de empaque nos lo proveerá ECUAPLAST que se encuentra en la ciudad 

de Quito, sector Carcelén, en la dirección Panamericana norte km 8 ½. 
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Tabla Nº 37: 

Cuadro de detalle de Proveedores 

 

Materia prima 

Nombre del 

proveedor 
Dirección Ciudad 

 
Teléfono 

Ángel Macías 
Mercado 

Mayorista 
Quito 

 
094717991 

Material de empaque 

Nombre del 

proveedor 
Dirección Ciudad 

 
Teléfono 

Ecuaplast s.a. 
Panamericana no

rte km 8 1/2 
Quito 

 

2808-694/2804-

453/2482-813 

Maquinaria 

Nombre del 

proveedor 
Dirección Ciudad E-mail Teléfono 

Poleas y bandas 

s.a.s 
Cr56 29-136 

Medellín-

Colombia 

www.poleasybandas.com.

co  

(57) (4) 4444334 

Mill 

No.171, zhengbei 

3rd rd., 

yongkang dist., 

tainan city 

71042, 

Taiwán   mill@mill.com.tw  886-6-2545566 

Inox industrial s.a. 
Cra. 42b no. 13-

82 

Bogotá-

Colombia 

servicioalcliente@inoxind

rustrial.com 

Pbx 

(571)3350703 

Inoxpa C. Telers, 54 España 
Inoxpa@inoxpa.com   

www.inoxpa.es 
34 902 450 090 

Shanghai sunway 

science & 

technology co., ltd 

N º 26, lane 

8188, hutai road., 

baoshan dist., 

Shanghái- 

china 

http://www.sunwaymachi

ne.com  

Distribal 
 

Argentina Ventas@distribal.com.ar - 
11-4796-5000 - 

011-4718-3128 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

2.2.3.4. Financiamiento 

 

El financiamiento hace referencia a la cantidad de dinero que se necesita para poner 

en marcha el proyecto de factibilidad de una empresa productora y Comercializadora 

de Pulpa de Mamey, el cual será financiado el 40% por una institución financiera y el 

60% por los dos socios de la empresa, que a su vez cada socio aportara con el 50% 

del valor de la inversión. 

 

2.3. Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto consiste en la implementación de todas las partes 

fundamentales como: maquinaria, equipos, infraestructura, etc., para que el proceso 

http://www.poleasybandas.com.co/
http://www.poleasybandas.com.co/
mailto:mill@mill.com.tw
mailto:servicioalcliente@Inoxindrustrial.com
mailto:servicioalcliente@Inoxindrustrial.com
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DShanghai%2BSunway%2BScience%2B%2526%2BTechnology%2BCo.,%2BLtd%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://sunway-sh.en.alibaba.com/&usg=ALkJrhjqo02CVnNUucWgPUbEdHS2vLsfsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DShanghai%2BSunway%2BScience%2B%2526%2BTechnology%2BCo.,%2BLtd%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D667%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://sunway-sh.en.alibaba.com/&usg=ALkJrhjqo02CVnNUucWgPUbEdHS2vLsfsw
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productivo se desarrolle con eficiencia y eficacia, cumpliendo todas las normas de 

calidad establecida por la organización. 

 

Para tener un proceso productivo eficiente detallaremos la cadena de valor ya que es 

una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña 

y cómo interactúan.  

 

La cadena de valor nos permitirá describir el desarrollo de las actividades de nuestra 

organización generando gran valor para nuestros clientes. 

 

 

Figura Nº25: Cadena de Valor 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

 

En el Gráfico de la cadena de valor muestras las actividades primarias que se refieren 

a la creación física del producto, diseño, fabricación, venta y el servicio posventa, y 

pueden también a su vez, diferenciarse en sub-actividades, directas, indirectas y de 

control de calidad.  

 

El modelo de la cadena de valor distingue cinco actividades primarias: 

 

 Logística interna bilateral: comprende operaciones de recepción, gestionar 

los pedidos, seguimientos y distribución de los componentes. Es decir: 

recepción, almacenamiento, control de existencias y distribución interna de 

materias primas y materiales auxiliares hasta que se incorporan al proceso 

productivo. 

 Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna_bilateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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 Logística externa lateral: almacenamiento y recepción de los productos y 

distribución del producto al consumidor 

 Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 

 Servicio: de posventa o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 

mantener y realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías, 

servicios técnicos y soporte de fábrica al producto. Las actividades primarias 

están apoyadas o auxiliadas por las también denominadas actividades 

secundarias: 

 Abastecimiento: almacenaje y acumulación de artículos de mercadería, 

insumos, materiales, etc. 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 

personal. 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de costes y 

valor. 

 

Adicional a estas actividades también tenemos el control de calidad antes y después 

del procesamiento de la pulpa de mamey, el cual contribuirá a obtener un producto 

terminado de calidad. 

 

2.3.1. Maquinaria 

 

El seleccionar la maquinaria necesaria para el proceso productivo es una decisión 

muy importante, ya que partiremos de la capacidad diseñada de la planta, para 

analizar la capacidad de cada maquinaria y su costo. 

 

Por esta razón escogeremos a SALON DEL EMPRENDEDOR  como nuestro único 

proveedor ya que en primer lugar cuenta con toda la experiencia en instalación, 

mantenimiento y capacitación sobre el funcionamiento de la maquinaria que será 

utilizada para la elaboración de la pulpa de mamey. 

 

Detallaremos las características de cada una la maquinaria a utilizarse: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa_lateral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
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Un Lavador de frutas de acero inoxidable y montada en una estructura de hierro 

pintada, incluye sus conexiones de entradas y salidas de agua para cada tanque, 

equipadas con duchas individuales. 

  

 

Figura Nº26: Lavadora de frutas 

Fuente: Promor 

 

Tabla Nº 38:  

Características de la Lavadora de frutas 

 

Descripción técnica Lavadora de frutas 

Construida en acero inox. Tipo 304 

Laminas calibre 18 - 16 

Tanque de recibo de agua 200 kilos 

Motobomba 1.5 hp 

Tensión 220 V 

Rotación  26 rpm 

Altura 92 cm 

Ancho 40 cm 

Largo 220 cm 

Precio $ 6.000,00 

Fuente: Promor 

 

Banda transportadora de selección.- Nuestra banda transportadora está diseñada de 

adentro hacia afuera para resistir el duro trabajo diario de transportar elementos. 

 

Está fabricada de capas de textiles especialmente diseñadas son trenzadas entre capas 

intermedias de hule para adhesión y capacidad de carga. Se añaden compuestos en la 

parte superior e inferior para la máxima protección del cuerpo de la banda. Estos 
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compuestos están formados por diferentes polímeros, rellenos, plastificantes y vienen 

en gran variedad de espesores. 

 

 

Figura Nº 27: Banda transportadora 

Fuente: Poleas y Bandas S.A.S 

 

Tabla Nº 39:  

Características de la Banda transportadora 

 

Descripción técnica Banda transportadora 

Grado de la cubierta RMA2 

Tela de la carcasa EP400/3 (EP–135) 

Nº de capas 3 LONAS 

Calibre de la cubierta 3/16 x 1/16 

Especificación de la tensión de trabajo de la banda 40 Kg/cm 

Construcción de la undimbre Poliéster 

Construcción de la trama Nylon 66 

Tipo de tejido Plano 

Calibre de la carcasa de la banda 4.1 mm 

Resistencia a la tensión de la cubierta Min. 150 Kg/cm
2
 

Elongación de la cubierta Min 450% 

Dureza de la cubierta 60 ± 3 (SHORE – A) 

Gravedad especifica de la cubierta Máx. 1.25 

Abrasión (norma din) Máx. 200mm
3
 

Adhesión parte superior 12 Kg/Inch 

Adhesión parte intermedia 12 Kg/Inch 

Adhesión parte inferior 12 Kg/Inch 

Resistencia actual a la tensión de la banda Min. 400 Kg/cm 

Belt a.o.g 10.5 mm 

Peso de la banda 13 Kg x Mt
2
 

% De elongación al trabajar 4.0% 

Diámetro mínimo de la polea en la cabeza con 

tensión de 60% a 80% 
400 mm 

Rango de temperatura - 40ºC ~ + 60ºC 

Precio $ 3,200,00 

Fuente: Poleas y Bandas S.A.S 
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Una Despulpadora con capacidad a partir de 350 kg hora, conforme tipo de fábrica 

que se ha seleccionado. Completamente en acero inoxidable, maquina eléctrica, 

equipada con motor e instalación individual, para procesar las frutas, separando las 

semillas y fibras indeseables, solo obteniendo la pulpa, (parte carnosa de la fruta con 

su jugo) producto 100% natural. 

 

 

 

 

Figura Nº28: Despulpadora DH 4 

Fuente: Promor 

 

Tabla Nº 40:  

Características de la Despulpadora DH 4 

Descripción  técnica  despulpadora DH 4 

Capacidad       Kg./ hora 350  

Motor eléctrico 1 HP 

Gasolina  5.5 HP  

Peso neto 23 Kg. 

Altura           ( A ) 47 CMS 

Longitud       ( B ) 37 CMS 

Ancho          ( C ) 32 CMS 

Precio  $ 3000,00 

Fuente: Promor 

 

Un molino de martillo,  aplasta por las colisiones de alta velocidad entre el martillo 

y el material, que cuenta en su estructura simple, la reducción de la ración, alta 

eficiencia. 

 

 

Figura Nº29: Molino de martillo Hammer Mill 1 

Fuente: Mill 
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Tabla Nº 41:  

Características del Molino de martillo Hammer Mill 1 

Descripción técnica Molino de martillos 

Construida en acero inox. Tipo 304 

Laminas calibre 18 – 16 

Estructura de tubo 2" inox. 

Motor reductor 1 hp 

Tensión 220 V 

Rotación  35 mpm 

Altura 220 cm 

Ancho 35 cm 

Largo 200 cm 

Precio $ 2.500,00 

Fuente: Mill 

 

Marmita Eléctrica.- Calefacción mediante calentadores de inmersión trifásicos. 

Marmita con doble camisa baño maría a presión. Marmita con doble camisa baño 

maría y fluido portador de calor. Regulación de la temperatura del baño maría. 

Interrupción del caldeo en el momento del básculamiento. Basculamiento hidráulico 

mediante gato y central. 

 

Figura Nº 30: Marmita electrónica 

Fuente: INOX INDUSTRIAL S.A. 

 

Tabla Nº 42:  

Características de la Marmita Electrónica 

Descripción técnica Marmita eléctrica 

Construida en acero inox. Tipo 304 

Laminas calibre 14 

Capacidad 65 lt 

Motor reductor 1 hp 

Tensión 110 V 

Rotación  40 rpm 

Precio $ 2.600,00 

Aceite térmico interior 

Sistema volcable 

Manómetro y válvula de seguridad 

Fuente: INOX INDUSTRIAL S.A. 
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Pasteurizador.- La unidad de pasteurización (HTST) es un equipo diseñado para el 

tratamiento térmico de la leche y sus derivados u otros productos alimentarios como 

refrescos y zumos que permite eliminar los microorganismos patógenos, mediante la 

aplicación de alta temperatura durante un corto período de tiempo. 

 

 

Figura Nº 31: Pasteurizador 

Fuente: INOXPA 

 

Tabla Nº 43: 

Características del  Pasteurizador 

Descripción técnica Pasteurizador 

Construida en acero inox. Tipo 304 

Laminas calibre 18 

Capacidad 500 lt 

Motor reductor 2 hp 

Tensión Trifásico 

Unidad de temperatura 1,5 hp 

Rotación  40 rpm 

Precio $ 5.100,00 

Tubería de cobre 

Válvula para el desagüe 

Visor en la tapa 

Fuente: INOXPA 

 

Envasadora – selladora.- La operación de llenado y sellado de la máquina B.GFN-

100 se puede controlar en la pantalla táctil. El sellado final es agradable y perfecto 

 

Figura Nº 32: Envasadora – selladora 

Fuente: Shanghái Sunway Science & Technology Co., Ltd. 
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Tabla Nº 44:  

Características de Envasadora –selladora 

 

Descripción técnica Envasadora selladora 

Tipo Pedral 

Diámetro del tubo ￠16-￠38 

Volumen de llenado 10ml-180ml 

Llenado en una sola vez 2piezas 

Productividad 80-100pzs/min 

Camino de la medida lineal Maquina Cam 

Poder del Motor 1.5kw 

Velocidad del motor 1430(r/min) 

Dimensiones 2320×1150×2190mm 

Peso 1600kg 

Precio $ 2,500,00 

Fuente: Shanghai Sunway Science & Technology Co., Ltd 

 

Equipos de Congelamiento.- Cámara de frío para la conservación y congelamiento 

rápido de la pulpa de mamey. 

 

 

Figura Nº 33: Cámara de frío 

Fuente: INOXPA 

 

Características 

 Alto: 2,20 m 

 fondo: 2,00 m 

 frente: 2,00 m 

 Módulos construidos en lámina galvanizada calibre 24 con sistema de anclaje 

entre panel y panes con carteras y tornillo para ajuste hermético.  

 Aislamiento en poliuretano de densidad de 35 Kg. Por metro cúbico de 10 cm. de 

espesor.  

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://imagenes.solostocks.com/m11173132/camara-frigorifica-para-refrigeracion-con-equipo-de-frio-de-tipo-mochila.jpg&imgrefurl=http://www.solostocks.com/lotes/comprar/camara-frigorifica-para-refrigeracion-con-equipo-de-frio-de-tipo-mochila/oferta_1173132.html&usg=__a2s8St9_VFidYp2E1aGZPLTApxI=&h=225&w=205&sz=48&hl=es&start=6&um=1&tbnid=6ATlg9LHPljgGM:&tbnh=108&tbnw=98&prev=/images?q=camara+de+frio+tipo+de+condensacion&ndsp=18&hl=es&sa=N&um=1
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 Puerta isotérmica construida en acero inoxidable en el interior, con respectivo 

empaque para cierra hermético, cerradura de lujo en bronce cromado y dispositivo 

de seguridad para abrir desde el interior.  

 Iluminación por lámpara tipo marino con interruptor y piloto exterior.  

 Unidad de condensado con compresor hermético marca Copeland o similar de 3 hp 

a 220v.  

 Termómetro tipo reloj en el exterior.  

 Funciona en el rango de -8 a -18 ºC.  

 Difusor de 24.000 Btu / H, con tres moto ventiladores y aspas de 16 pulgadas.  

 Piso reforzado para trabajo pesado en lámina galvanizada.  

 Cortinas plásticas traslapadas para lograr de esta forma evitar las fugas de frío 

cuando la puerta este abierta. 

 Tablero electrónico con contactor con relee, contactor para las resistencias, reloj 

parragón, totalizador. 

 Precio $ 5.300,00 

 

Una Balanza Eléctrica digital de bancada, para el pesaje de los productos y 

materias Primas, esencial para pesar las pulpas embaladas y atender la legislación de 

pesos y mediadas. 

 

 

Figura Nº 34: Balanza Electrónica BC10L1 

Fuente: DISTRIBAL 
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Tabla Nº 45:  

Características de la Balanza Electrónica BC10L1 

 

Descripción  técnica Balanza bc10l1 

Capacidad Max. 1500 KG 

Resolución 200 g 

Lineabilidad +/- 200 g 

Altura         11 cm 

Longitud      100 cm 

Ancho       100 cm 

Precio $ $ 500,00 

Fuente: DISTRIBAL 

 

 

2.3.2. Muebles – Enseres y Equipos 

 

Los requerimientos de los muebles y enseres y equipos de cómputo necesarios para 

el funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa se detallan a continuación: 

 

 Oficina Gerencia General.- departamento de mando superior en el cual se 

tomarán las decisiones correctas para la ejecución de proyectos y para la toma 

de medidas correctivas cuando sean necesarias. 

 

 Oficina Administrativa Financiera.- departamento clave de control para toda 

la organización el cual se encargará de controlar que todos los procesos sean 

llevados de la manera más adecuada acorde a las necesidades de la 

organización, también es un área vital e importante y la más vulnerable de la 

organización, la cual tiene como responsabilidad la distribución y manejo de 

recursos económicos de la empresa. 

 

 Oficina de Ventas.- departamento estratégico de la empresa en la cual se 

plasmarán las ideas más creativas, para la captación de nuevos clientes y 

nuevos mercados. 

 

 Oficina de Planta.- Es el área donde se controlaran todos los procesos de 

producción de nuestro producto. 
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Tabla Nº 46: 

Muebles y Enseres y Equipos de cómputo 

 

Equipos de Cómputo 

Detalle Cantidad 

Equipos de Computación 4 

Equipos de oficina y Muebles y Enseres 

Detalle Cantidad 

Escritorios 4 

Teléfonos 4 

Sillas censas 5 

Silla Giratoria 4 

Archivador de 3 gavetas 4 

Mesas  3 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

2.3.3. Edificios e Infraestructura 

 

Con el proceso productivo ya definido, la maquinaria necesaria y los equipos de 

cómputo, se construirá las instalaciones de la planta de producción y oficinas en el 

terreno de 312 m
2
 distribuidos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35: Distribución física de la empresa 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

El gráfico anterior, presenta el plano de la distribución física de las instalaciones de 

la planta esto corresponde al local seleccionado en el estudio de micro localización y 
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posee un área de 35 m2. El local tiene un costo de arriendo de  $ 300.00 el cual debe 

ser pagado mensualmente. 

 

2.3.3.1. Distribución de la planta 

 

Aquí detallaremos la distribución de la planta procesadora y comercializados de 

pulpa de mamey: 

 

1. Acceso área administrativa. 

2. Área administrativa. 

3. Baño área administrativa. 

4. Acceso sala de procesos. 

5. Mesa de trabajo. 

6. Banda transportadora de selección. 

7. Lavadora de frutas. 

8. Banda transportadora vertical. 

9. Marmita eléctrica. 

10. Despulpadora de frutas. 

11. Bomba positiva. 

12. Tanque de frío. 

13. Bomba positiva. 

14. Envasadora selladora semiautomática. 

15. Cuarto frío. 

16. Bodega insumos. 

17. Baño - vestier operarios 

 

En la siguiente figura se presenta la distribución de planta de la Empresa Industrial 

Procesadora y Comercializadora de Pulpa de Mamey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 36: Distribución de la planta 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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El local tiene 5.96 m de frente por 6.55 de profundidad y una altura de 2.50 m. El 

local donde quedará ubicada la Empresa Industrial Procesadora y Comercializadora 

de Pulpa de Mamey se encuentra construido en bloque No. 5 de 15 cm. de espesor.  

 

El acceso de las personas a la Empresa se realiza por una puerta de apertura eléctrica 

y cerrada por medio de un gato hidráulico. 

 

Para el ingreso de materias primas e insumos a la sala de procesos así como para la 

salida de productos terminados, se destinará una puerta corrediza de 2 metros de 

ancho la cual permite el acceso de los carros montacargas de pequeña capacidad 

utilizados en la empresa. El local de la Empresa cuenta con un andén de 2.70m de 

ancho en tableta de gres que rodea completamente del bloque. Frente al andén hay un 

área verde de 3.20m de ancho. 

 

La planta contará con un sector de parqueadero externo común destinado para uso de 

las visitas como del personal de la empresa. El parqueadero es monitoreado por un 

vigilante contratado por la administración de la empresa.  

 

Se contará con una oficina general para la administración de la empresa y la atención 

de las visitas. Existirá un baño mixto ubicado en el área administrativa del local que 

será tanto para el uso del personal de la empresa (vestier) como para los visitantes. El 

baño contará con armarios metálicos individuales para guardar las ropas (casilleros). 

El servicio higiénico será el adecuado para el personal, con el objeto de asegurar el 

mantenimiento de un nivel apropiado de higiene personal y evitar el riesgo de 

contaminación de los alimentos.  

 

Existen los medios adecuados para lavarse y secarse las manos higiénicamente: pileta 

lavamanos, jabón, desinfectante, papel blanco y sistema de aire caliente. La pileta 

lavamanos será de diseño higiénico y su ubicación apropiada, asegurando que el 

empleado pasará por ella después de usar el retrete.  

 

El almacenamiento de equipos e insumos se llevará a cabo en forma adecuada, se 

eliminarán las basuras y desperdicios y se recortará periódicamente la grama o 
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hierbajos del jardín externo de modo que se pueda evitar la  atracción, criadero o 

refugio de plagas. 

 

Los equipos estarán, ubicados de tal manera que permitan un adecuado 

mantenimiento y limpieza; funcionen de acuerdo al uso propuesto; y faciliten las 

buenas prácticas de higiene, incluyendo el monitoreo. El diseño interior y la 

distribución de los equipos en la sala de procesos permiten la aplicación de las 

buenas prácticas de higiene, incluyendo la protección contra la contaminación 

cruzada entre las operaciones de elaboración del alimento y durante éstas. 

 

La estructura y las instalaciones deberán estar diseñadas de tal forma que faciliten las 

operaciones de una manera higiénica por medio de un flujo ordenado del proceso, 

desde la llegada de la materia prima al local hasta la obtención del producto final. Se 

tomarán las precauciones apropiadas para reducir la contaminación de las frutas, 

superficies en contacto con alimentos o de materiales de embalaje de los productos 

contra la presencia de microorganismos, sustancias químicas, suciedades u otros 

materiales extraños.  

 

Los pisos, paredes y techos están construidos de manera que pueden limpiarse y 

mantenerse limpios y en buen estado; de modo que goteras o condensados de las 

instalaciones, ventiladores y tuberías no contaminen a los alimentos, superficies en 

contacto con alimentos o materiales de embalaje. 

 

Se proporcionará iluminación adecuada en las zonas de manipulación del mamey, en 

todas zonas donde las frutas son examinadas, procesadas o almacenadas y donde el 

equipo y los utensilios son limpiados; en los vestuarios y armarios y en los servicios 

sanitarios. 

 

 Los techos y las instalaciones aéreas estarán construidos y acabados de forma que 

reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad y la condensación, así como el 

desprendimiento de partículas. 

 

Las superficies de trabajo que entran en contacto directo con los alimentos deberán 

ser sólidas, duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar. Los efluentes o las 
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líneas de alcantarillado no pasan directamente encima o a través de las zonas de la 

producción con el fin de prevenir la contaminación. Éstos irán bajo piso en tubería 

sanitaria de PVC.  

 

Los equipos y recipientes (excepto los recipientes o envases de un solo uso o 

desechables) que entran en contacto con el alimento, deberán ser diseñados y 

construidos de tal forma que aseguren que, en caso necesario puedan limpiarse, 

desinfectarse y mantenerse de manera adecuada, para evitar la contaminación de los 

productos y deberán fabricarse con materiales que no tengan un efecto tóxico para el 

uso al que se destinan.  

 

En caso necesario, los equipos deben ser duraderos y desmontables para permitir el 

mantenimiento, la limpieza, la desinfección y para facilitar, por ejemplo, la 

inspección de plagas. Los fabricantes deben tener un programa eficaz de 

mantenimiento preventivo para asegurar que el equipo se está manteniendo en 

condiciones de trabajo apropiadas y que el mismo no afecte al alimento.  

 

Esto también deberá incluir:  

 

 Una lista de los equipos que requieren mantenimiento regularmente.  

 

 Los procedimientos y frecuencias del mantenimiento (por ejemplo, la 

inspección del equipo, ajustes y reemplazo de partes) los que se basarán en el 

manual de los fabricantes del equipo o en documentos equivalentes.  

 

 Los equipos contarán con un mantenimiento tal que asegure la ausencia de 

cualquier peligro físico o químico que sea potencial, como:  

 

o Las reparaciones impropias 

o El desprendimiento de pintura u óxido 

o La excesiva lubricación, entre otros. 
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Se dispondrá de mecanismos adecuados de ventilación natural y/o mecánica, en 

especial para reducir al mínimo la contaminación de los alimentos transmitida por el 

aire, como:  

 

 Aerosoles 

 Gotas de condensación  

 Controlar la temperatura ambiente 

 Controlar olores que podrían afectar a la aptitud del alimento 

 Controlar la humedad, cuando sea necesaria, para asegurar la inocuidad y 

aptitud del alimento.  

 

Los sistemas de ventilación deberán ser diseñados y construidos de tal forma que el 

aire no fluya de zonas contaminadas a zonas limpias y, si es necesario, se puedan 

mantener limpias adecuadamente. 

 

Se dispondrá de iluminación artificial adecuada para permitir la realización de las 

operaciones de manera apropiada. La iluminación no deberá dar lugar a colores 

falseados. La intensidad deberá ser suficiente para el tipo de operaciones que se lleve 

a cabo. Las lámparas deberán estar protegidas, cuando proceda, a fin de asegurar que 

los alimentos no se contaminen en caso de rotura. 

 

 

2.3.4. Impacto Ambiental 

 

2.3.4.1. Diagnóstico ambiental: 

 

La industria de alimentos transformados a partir de fruta, en este caso para elaborar 

la pulpa de mamey,  se caracteriza por tener actividades tales como el abastecimiento 

de insumos, el transporte, almacenamiento, desempaque, lavado y desinfección, 

enjuague, pelado, separación y de ahí en adelante las actividades, (despulpado, 

tratamiento térmico-pasteurización, envasado y sellado, enfriado, almacenamiento y 

congelamiento), finalmente, el almacenamiento del producto terminado, el transporte 

y la distribución. Todas estas actividades se clasifican en tres etapas denominadas 

pre-operativas, operativas y post-operativas. 
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Durante estos procesos, los componentes ambientales bióticos, abióticos y sociales 

son susceptibles de ser afectados por el desarrollo de las actividades propias de cada 

una de las industrias, afectando principalmente de manera negativa el recurso 

hídrico, a la vez que generan impactos positivos, como son la productividad y 

generación de empleo, entre otros. 

 

A continuación se presenta la evaluación de impactos, teniendo en cuenta la labor 

desarrollada en la industria de alimentos procesados a partir de las frutas, realizada 

mediante la matriz de causa efecto, ya que de esta forma se puede determinar 

fácilmente el panorama general de los impactos. 

 

Igualmente relaciona los factores ambientales del medio de manera global en sus 

formas biótica, abiótica y social, que son susceptibles a ser afectadas por las 

actividades industriales. 

 

La metodología para valorar la magnitud de impactos ambientales está determinada 

por criterios que varían de acuerdo con la relevancia que tengan cada una de las 

actividades y los componentes ambientales. 

 

La matriz se presenta bajo un esquema cualitativo, en el cual mediante un triángulo y 

el color oscuro se resalta la actividad que genera alto impacto ambiental negativo, 

seguida de un triángulo de un color claro, indica que aunque el impacto es alto, éste 

es positivo. Igual sucede para los impactos ambientales medios representados por 

cuadrados oscuros cuando se trata de impactos negativos y claros en el caso de 

impactos positivos.  

 

Para las actividades de impacto bajo, se tiene la representación en círculos, los cuales 

son oscuros para los impactos negativos y claros para los positivos. 
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Tabla Nº 47:  

Matriz cualitativa causa – efecto de las actividades de la producción de pulpa de 

mamey procesada a partir de la fruta de  mamey 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Tabla Nº 48: 

Convenciones de la matriz de impacto 

 

IMPACTO CONVENCION 

Alto positivo 

 

Alto negativo 

 

Medio positivo 

 

Medio negativo 

 

Bajo positivo 

 

Bajo negativo 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

De acuerdo con lo expuesto en la matriz, se presentan impactos altos negativos en los 

componentes ambientales de consumo de agua, como consecuencia del lavado de los 

productos durante la fase operativa y en la generación de aguas residuales de la 
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misma actividad de lavado. De la misma manera, las actividades de distribución a 

mayoristas, el desempaque de insumos, el lavado de  la fruta mamey, y el despulpe 

impactan ambientalmente, mediante la generación de residuos sólidos. Las 

actividades de mezcla y el proceso térmico también generan un impacto ambiental 

alto negativo específicamente en el tema de olores. 

 

 

Las actividades productivas correspondientes a la fase operativa que presentan 

aspectos relevantes en cuanto a impactos ambientales medios negativos, son las 

relacionadas con el proceso de escaldado en el tema aguas de consumo, las 

actividades de despulpado, trozado, escaldado y mezclado las cuales afectan las 

aguas residuales; las actividades de pesado, selección y trozado generan impacto en 

relación con los residuos sólidos. En cuanto a la generación de ruido, las actividades 

de despulpado, pasteurizado trazado, enfriado y refrigerado generan un impacto 

medio negativo y por último las actividades de desempaque y despulpado ocasionan 

impacto negativo en relación con el tema de olores. Las semillas y materia orgánica 

procedentes del despulpado generan un impacto medio positivo en el área vegetal 

cuando se utiliza mejorador del suelo (compost). 

 

 

En diferentes actividades de las fases pre-operativa y post-operativa, como 

distribuidor mayorista, recepción de insumos, selección, procesos térmicos, 

empacado y transporte y distribución, se presentan impactos ambientales bajos 

negativos, algunos de los cuales, en ocasiones, pueden considerarse sin importancia 

en aspectos como las aguas de consumo, calidad de aire, ruido, olor y modificación 

del paisaje. 

 

 

En la fase post-operativa también se evidencia impacto ambiental alto positivo en la 

actividad de transporte y distribución de los productos procesados y terminados a 

partir de fruta el mamey. En la mayoría de actividades productivas se generan 

impactos medios y bajos positivos sobre el componente social 

 



81 
 

2.3.4.2. Externalidades del Proyecto: 

 

 Impactos Positivos 

 

o Venta de los residuos de la pulpa de mamey como abono.  

o Creación de trabajo para los pobladores. Esto se manifiesta de dos 

maneras: el funcionamiento de la empresa requiere de personal y se 

necesita de la producción de mamey por parte de los agricultores. 

o Aumento en los ingresos monetarios de la zona. 

 

 Impactos Negativos 

 

o Producción de residuos sólidos. 

o Emisiones atmosféricas (CO2) 

o Producción de ruido. 

o Producción de efluentes contaminados. 

o Reducción de áreas verdes en la zona de implantación de la fábrica. 

 

 Calificación de riesgo 

 

Nosotros tendremos una calificación B de acuerdo a los niveles de riego de impacto 

ambiental  

 

 

2.3.5. La empresa y su organización 

 

2.3.5.1. Misión 

 

Dar a conocer  el producto en los supermercados, ofreciendo producto de calidad por 

sus propiedades nutritivas del mamey para de esta forma llegar a todos los 

consumidores y expandir nuestro producto en el mercado. 

 

2.3.5.2. Visión 
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Incrementar el desarrollo socio-económico de la región a través del aumento de la 

producción del mamey para luego poder comercializarlo y darlo a conocer en la 

ciudad de Guayaquil a través de productos de excelente c5alidad, buen sabor y con 

precio accesibles para el consumo. 

 

2.3.5.3. Pasos para la constitución de la empresa 

 

Para constituir la empresa de Pulpa de mamey es necesario analizar qué tipo de 

compañía se determina según la Ley de Superintendencia de Compañías. 

 

1. Aprobación del nombre  o razón social de la empresa, en la Superintendencia 

de Compañías (5 minutos). 

2. Apertura de la cuenta de integración de capital en cualquier banca de la ciudad  

si el aporte es en numerario; 

3. Elevar a escritura pública la minuta de constitución de la empresa, en cualquier 

notaria; anexo 

4. Presentación de tres escrituras de constitución, con oficio firmado por un 

abogado, en la Superintendencia de Compañías o en las ventanillas únicas 

(adjuntar copia de cedula y papeleta de votación de  quien  suscribe el 

documento); 

 

La Superintendencia de Compañías, en el transcurso 48 horas, como máximo, puede 

responder así: 

 

Con oficio 

 

Cuando hay algún error en la escritura 

 

Cuando por su objeto social debe obtener permisos previos tales como: de la agencia 

Nacional de Transito, Ministerios de Gobierno, etc. Se debe rectificar y cumplir con 

las observaciones hechas mediante el oficio para continuar con el proceso de 

constitución, y así obtener la resolución. 

 

Resolución 
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Cuando el tramite ha sido aprobado y se puede seguir con el proceso de constitución.  

 

Debe publicar el extracto en un periódico de amplia circulación en el domicilio de la 

empresa, por un solo día, (se recomienda comprar tres ejemplares del mismo: 1 para 

el Registro Mercantil, otro para la Superintendencia de Compañías y otro para la 

empresa); 

 

Debe sentar razón de la resolución de constitución en las escrituras, en la misma 

notaria donde reposa la escritura matriz  de constitución; 

 

Debe obtener la Patente Municipal (Escritura de constitución de la compañía y 

resolución de la Superintendencia de Compañías en original y copia, copias de la 

cedula de ciudadanía y papeleta de votación  actualizada del Representante Legal, 

dirección donde funcionara la misma); 

 

Debe inscribir las escrituras en el Registro Mercantil, para ello debe presentar: 

 

 escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías y 

razón de la notaria, 

 Un ejemplar de la publicación el extracto, 

 Copias de cedulas de ciudadanía y certificado de votación del compareciente, 

 Certificado de inscripción en el registro de la Dirección Financiera  Tributaria 

del municipio de Quito. 

 

Debe inscribir en el Registro Mercantil los Nombramientos del Representante Legal 

y Administrador de la empresa, para ello presentara el acta de la junta general en 

donde se nombraran a los administradores y nombramientos originales de cada uno 

(por lo menos cinco ejemplares); 

 

Documentos que debe presentar en la Superintendencia de Compañías para finalizar 

el trámite de constitución: 
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 Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 Un ejemplar del periódico (o copia certificada), en el cual se publicó el extracto 

 Original o copias certificadas de los nombramientos de representante legal y 

administradores inscritos en el Registro Mercantil. 

 Copia legible de la cedula de ciudadanía o pasaporte del representante legal y 

administrador de la compañía. 

 Formulario del Ruc (01-A) original, lleno y firmado por el representante legal. 

 Copia simple de pago de agua, luz o teléfono del domicilio de la compañía. 

 

La Superintendencia de Compañías después de registrar el acto jurídico. Le entrega 

al usuario (en 24 horas). 

 

 Formulario del Ruc 

 Datos generales 

 Cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

 Nómina de socios 

 Datos de constitución 

 

Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas, para ello debe presentar: 

 

 Formulario RUC 01-A y 01-B llenos suscritos por el representante legal  

 Original y copia, o copia certificada de la escritura de constitución, inscrita en 

el Registro Mercantil 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento de representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la planilla de agua, luz o teléfono. 

 

A fin de obtener el oficio para la liberación de fondos de la cuenta de integración de 

capital, debe presentar en la Superintendencia de Compañías copias simple del RUC. 

2.3.5.3.1. Disposiciones generales. 
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Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o 

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

 

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

 

Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, 

a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no tengan un objeto real 

y de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de las subsistencias o de 

algún ramo de cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa 

finalidad. 

 

El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato 

constitutivo de la misma. 

 

Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos administrados por un factor, 

los lugares en que funcionen éstas o éstos se considerarán como domicilio de tales 

compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o 

contratos realizados por los mismos. 

 



86 
 

Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro 

del territorio nacional. 

 

Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el 

Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda 

contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas. 

 

Tipo de Compañía para el proyecto 

 

La empresa a constituirse según  las características nombradas será de tipo Compañía 

de Responsabilidad limitada. 

 

Los socios de la Empresa  MEYPUL han decidido conformar una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, puesta que esta, se adopta a las características del 

proyecto (tamaño, capital, crecimiento y disposiciones legales). 

 

2.3.5.3.2. Compañías de responsabilidad limitada 

 

Requisitos: 

 

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría General 

de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría 

General de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el funcionario que para el 

efecto fuere designado en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, 

Machala, Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°. SC. 

SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de diciembre de 2008). 

 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC). 

 

El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada compañía es de su  

dominio de o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 
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El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de cada 

compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías 

 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el 

titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que 

constatare que la Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más 

nombres de las sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas 

marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI-, a través de los recursos 

correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación o razón social 

para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

 

 

Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o a su 

delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a 

las que se adjuntará la solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del 

contrato constitutivo (Art. 136 de la Ley de Compañías). 

 

 

Socios 

 

 Capacidad: Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre 

padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la ley de 

Compañías 

 

 Números mínimo y máximo de socios.- La compañía se constituirá con dos 

socios, como mínimo, según el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de 

Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales 

de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial No. 196 de 26 

de enero del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías). 
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Capital 

 

 Capital mínimo.- La compañía de responsabilidad limitada se constituye con 

un capital mínimo de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. 

El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del 

valor nominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en 

numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o 

incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben 

corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. 

Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el 

bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio a favor de la 

compañía y las participaciones que correspondan a los socios a cambio de las 

especies aportadas. Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos 

designados, y los avalúos incorporados al contrato. Los socios responderán 

solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros por el valor 

asignado a las especies aportadas. (Artículos 102 y 104 de la Ley de 

Compañías). Si como especie inmueble se aportare a la constitución de una 

compañía un piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad 

horizontal será necesario que se inserte en la escritura respectiva copia 

auténtica tanto de la correspondiente declaración municipal de propiedad 

horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del inmueble al que 

perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen. Tal dispone el 

Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-013. R. O. 119 

del 6 de octubre de 2005). Asimismo, para que pueda realizarse la transferencia 

de dominio, vía aporte, de un piso, departamento o local, será requisito 

indispensable que el respectivo propietario pruebe estar al día en el pago de las 

expensas o cuotas de administración, conservación y reparación, así como el 

seguro. Al efecto, el notario autorizante exigirá como documento habilitante la 

certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse 

ninguna escritura. Así prescribe la Disposición General Primera del 

Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal, Decreto 1229, publicado en el 

R. O. 270 de 6 de septiembre de 1999, Reformado, Decreto 1759, publicado en 

el R. O. 396 de 23 de agosto de 2001. El aporte de intangibles, se fundamenta 

en los artículos 1y 10 de la Ley de Compañías en concordancias con los 
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artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual y en el Artículo Primero, 

inciso tercero de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 

Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones. En 

esta clase de compañías no es procedente establecer el capital autorizado. Y, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta 

compañía tampoco puede constituirse mediante suscripción pública. 

 

 Participaciones.- Comprenden los aportes del capital, son iguales, 

acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada socio un certificado 

de aportación en el que consta, necesariamente, su carácter de no negociable y 

el número de las participaciones que por su aporte le corresponde. 

 

 El objeto social: La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción, hecha de operaciones 

de banco, segura, capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley de 

Compañías. 

 

Tabla Nº 49: 

Tabla de gastos para constituir la empresa MEYPULP 

CONCEPTOS COSTOS 

Apertura de la cuenta de integración de capital  $ 400 

Gastos de Constitución de Abogado $ 700 

Publicación en la prensa (diario el Telégrafo) $ 135 

Pago en Notaria $ 50 

Pago Patente $ 13 

Inscripción de la escritura en el registro Mercantil $ 60 

Inscripción del representante legal y 

administradores en el registro Mercantil $ 22 

TOTAL $ 1,380 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud 

 

Los jugos, concentrados, néctares, pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas 

que se produzcan, importen, exporten, transporten, envasen y comercialicen en el 

territorio nacional deberán cumplir con las reglamentaciones y las disposiciones que 

en desarrollo de la ley o con fundamento en la misma dicte el Ministerio de Salud; 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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por lo tanto se adoptarán y seguirán los lineamientos de la Ley 09 de 1979 del 

Ministerio de Salud. 

 

Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el Ministerio 

de Salud publicado en La Gaceta 255 del 29 de diciembre del 2004, que establece lo 

siguiente: 

.Tabla Nº 50: 

Cuadro de Riesgo 

 

Grupo Monto Clase de Riesgo 

A $ 100.00 Alto 

B $   50.00 Moderado 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

La compañía se encuentra en categoría grupo B la cual el pago es de $50. 

 

Permiso de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud Pública: 

 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento del MSP Acuerdo Ministerial 

818 

 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o del 

representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 

 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. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50 7. 

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 
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 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en 

el establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud 

Pública. 

 Costos del permiso: $50 (Descritos en el Ac. Ministerial No 818 del 19 de 

diciembre del 2008)(MSP, 2012) 

 

Certificado de libre venta (clv) alimentos: 

 

Descripción:El Certificado de Libre Venta se otorga a todos los productos 

alimentarios que tienen Registro Sanitario. 

Requisitos: 

 Solicitud suscrita por el representante legal o responsable técnico de la 

empresa. 

 Copia legible del Registro Sanitario respectivo. 

 Comprobante del depósito $40 en la cuenta No. 060014382-7, Banco 

Internacional, a nombre del Ministerio de Salud Pública. (para Quito) 

 

Copia certificada del registro sanitario   

  

Descripción: Certificar que se encuentra vigente el Registro Sanitario en alimentos.  

Requisitos:  

 Solicitud suscrita por el representante legal o responsable técnico de la empresa 

dirigida a la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria. 

 Copia legible del Registro Sanitario 

 De ser posible el Registro Sanitario original. 

 Comprobante de $ 10,00 dólares, depósito en la Cuenta No. 060014382-7, 

Banco Internacional, a nombre del Ministerio de Salud Pública (para Quito) 

 

Certificado de vigencia del registro sanitario 

 

Descripción:Certificar que se encuentra vigente el Registro Sanitario de: 

Medicamentos, Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal, Productos 

Higiénicos, Dispositivos Médicos, Reactivos Bioquímicos. 

http://www.msp.gob.ec/index.php/servicios/certificados/48-certificado-de-libre-venta-clv-alimentos
http://www.msp.gob.ec/index.php/servicios/certificados/47-copia-certificada-del-registro-sanitario
http://www.msp.gob.ec/index.php/servicios/certificados/56-certificado-de-vigencia-del-registro-sanitario
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Requisitos:  

 Solicitud suscrita por el representante legal o responsable técnico de la empresa 

dirigida a la Dirección de Control y Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria. 

 Copia legible del Registro Sanitario o Notificación Sanitaria 

 Comprobante de $ 20,00 dólares, depósito en la Cuenta No. 060014382-7, 

Banco Internacional, a nombre del Ministerio de Salud Pública.(para 

Quito)(MSP, 2012) 

 

Requisitos para Registro Sanitario 

 

 Solicitud impresa de Internet 

 Copia de Nombramiento del gerente vigente 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o Propietario 

 Copia del RUC 

 Autorización Firmada por el gerente 

 

Procedimiento para el Trámite: 

 

 Adquirir el formulario único de solicitud de Registro Sanitario, en Laboratorio 

del INHMT “LIP” de Guayaquil, Quito, Cuenca dependencias del Ministerio 

de Salud Pública. 

 

 La solicitud y los requisitos descritos deberán entregarse por duplicado 

(original y copia) en cualquier laboratorio Regional del Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”: Norte, Centro o 

Austro; de preferencia en aquel al que corresponde la jurisdicción del 

fabricante.(MSP, 2012) 

 

Licencia Metropolitana de Funcionamiento otorgada por el Municipio de Quito 

 

 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento 

 Copia del RUC 

 Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal 
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 Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal 

 Informe de Compatibilidad de uso de suelo 

 Para establecimientos que requieren control sanitario: Carné de salud del 

personal que manipula alimentos 

 Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera vez) 

 Artesanos: Calificación artesanal 

 Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen colocar publicidad 

exterior: 

 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no ser local propio) 

 En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la Asamblea de 

Copropietarios o del Administrador como representante legal 

 Dimensiones y fotografía de la fachada del local (ESTABLECIMIENTOS 

CON PUBLICIDAD EXISTENTE) 

 Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la publicidad (PUBLICIDAD 

NUEVA)(Municipio de Quito, 2012) 

 

Permiso de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos 

 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a 

todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. 

 

 La empresa MEYPUL se encuentra en la clasificación tipo A. 

 

TIPO A 

 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de lujo, 

centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, supermercados, 

comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes. 

 

Requisitos: 

 Solicitud de inspección del local; 

 Informe favorable de la inspección; 

 Copia del RUC; y, 
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 Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados) 

 Copia de la patente 

 

Procedimiento para la emisión de licencias ambientales 

 

El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certificado de 

Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE). Esta solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección 

 Ciudad 

 Calle No. 

 Teléfono No. 

 E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM (Datum PSAD56). 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 

0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa correspondiente de 

US/50.00, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 068. 

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá el 

Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE) 

adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del Número de Expediente 

asignado, el cual deberá ser mencionado por el Proponente en futuras 

comunicaciones 

 

El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los Términos 

de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 
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Manejo Ambiental para proyectos nuevos, para actividades en funcionamiento deben 

presentar los Términos de Referencia para la Elaboración de la Auditoria Ambiental 

Inicial y el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado 

de Intersección 

 Términos de Referencia (TdR) (documento impreso y en medio magnético 

(WORD); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 copias SI 

INTERSECTA con el SNAP) 

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, analizará los 

TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con las observaciones si las 

hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta lograr su aprobación. 

 

El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto (PMA), para 

proyectos nuevos, para el caso de actividades en funcionamiento la Auditoría 

Ambiental Inicial y el Plan de Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado 

de Intersección 

 EIA y PMA (documento impreso y en medio magnético (textos en WORD, 

mapas en formato JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron puestos en 

conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de Participación 
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Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS y Decreto Ejecutivo No. 

1040. 

 Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 

0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, emisión de licencia de 

proyectos nuevos (incluye revisión de TDR’s EIA’s PMA y alcances a EIA = 

1x1000 del costo del proyecto mínimo USD $500), emisión de licencias de 

actividades en funcionamiento/operación (incluye revisión de TDR’s, 

Diagnóstico Ambiental, EIA Ex Post, PMA y alcances a EIA Ex Post = 1x1000 

del costo de operación del último año, mínimo USD $500) establecidos en el 

Acuerdo Ministerial No. 068. 

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará los 

estudios y notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o con las 

observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta 

lograr su aprobación. 

 

El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la Licencia 

Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud debe contener: 

 

 Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado 

de Intersección. 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual (en caso de proyectos a 

ejecutarse en un tiempo menor a un año, cronograma por los meses de 

duración) 

 Certificación del costo total del Proyecto 

 

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificará al 

Proponente con el valor de la tasa de seguimiento ambiental (resultará del cálculo = 
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tasa de inspección diaria TID USD $80 x número de técnicos NT x número de días 

ND). 

 

El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio 

del Ambiente lo siguiente: 

 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia Número de Expediente asignado al trámite al obtener el Certificado 

de Intersección. 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente No. 

0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de las tasas correspondientes a 

la emisión de la Licencia Ambiental y Seguimiento y Monitoreo. 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, 

equivalente al 100% del Cronograma Anual Valorado, a nombre del Ministerio 

del Ambiente (No aplica para empresas públicas). 

 

Tabla Nº 51: 

Gastos Operacionales 

 

Gastos operacionales 

Descripción Anual 

Permiso de Funcionamiento emitido por el MSP $          50,00 

Certificado de libre venta (clv) alimentos $          40,00 

Copia certificada del registro sanitario   $          10,00 

Requisitos para Registro Sanitario $          20,00 

Licencia Ambientales $       180,00 

Certificado de vigencia del registro sanitario $       250,00 

TOTAL $       550,00 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

2.3.5.4. Administración de los recursos 

 

En la administración del recurso humano definimos los requerimientos del personal 

por centro de costos, divididos en tres centros de costos: 

 

http://www.msp.gob.ec/index.php/servicios/certificados/47-copia-certificada-del-registro-sanitario
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 Administración 

 Producción 

 Ventas 

 

Definiremos la clasificación del puesto, valoración y el perfil de cada uno de estos. 

 

2.3.5.4.1. Manual de funciones y Perfil de los Puestos 

 

Gerente General 

 

1. Identificación del Puesto 

 Puesto: Gerente General 

 Número de ocupantes: 1 plaza 

 

2. Principales Funciones 

 La fijación de objetivos, planificación, organización (coordinación) 

 La motivación, control y mejoramiento continuo. 

 Debe ir y ver las cosas personalmente, para que tengan más que una 

comprensión superficial de la situación. 

 

3. Misión del Puesto 

 Controlar el cumplimiento de los objetivos y actividades para todas las áreas 

de la empresa, los problemas de la misma, y así establecer estándares de 

eficiencia y calidad. 

 

4. Ayudas del Puesto 

 Manual de Calidad 

 Informes de las áreas de procesamiento, comercialización y finanzas 

 Base de datos de investigaciones 

 Políticas de créditos y bonificaciones 

 Presupuesto 

 Políticas de promociones 
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5. Relaciones Internas (clientes/proveedores) 

 “Se resuelven los problemas y se mejoran los procesos por ir a la fuente y 

personalmente observar y verificar los datos en vez de guiarse en base al 

criterio de otras personas o información computarizada” 

 

6. Perfil de Competencias 

 Exigencia académica: Ingeniero Comercial 

 Capacitación: Gerencia de Calidad, Negociaciones Internacionales 

 Idioma: Inglés 

 

7. Competencias y Características Personales 

 Especialización técnica 

 Innovación 

 Generan resultados 

 Orientación al servicio del cliente 

 Construcción de relaciones 

 Liderazgo 

 Confianza en sí mismo 

 

 

Figura Nº 37: Características Personales Gerente General 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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Jefe de Planta 

 

1. Identificación del Puesto 

 Puesto: Jefe de Producción 

 Subordinado a: Gerente General 

 Número de ocupantes: 1 plaza 

 

2. Principales Funciones 

 Analizar semanalmente nivel de procesamiento de pulpa de mamey de la 

planta. 

 Analizar mensualmente pronósticos de ventas y compararlos con los 

resultados obtenidos. 

 Supervisar de forma permanente la realización de los programas de 

procesamiento y calidad de los productos 

 Atender al personal de su departamento, para oír quejas, sugerencias y 

requerimientos. 

 Llevar estadísticas de control. 

 Presentar al Gerente General un informe trimestral del cumplimiento de los 

objetivos del área de procesamiento. 

 

3. Misión del Puesto 

Controlar la calidad del servicio mediante los estándares de calidad. 

 

4. Ayudas del Puesto 

 Manual de Calidad 

 Informes de las áreas de comercialización y finanzas 

 Presupuesto 

 Informes de pedidos y fechas de despacho 

 Inventarios 

 

5. Relaciones Internas (clientes/proveedores) 

 Gerente General 

 Jefe Administrativo y Financiero 
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6. Requisitos 

 Exigencia académica: Ingeniero en Producción 

 Capacitación: Normas de calidad, manejo de maquinaria para procesamiento 

de alimentos. 

 Idioma: Inglés 

 

7. Competencias y Características Personales 

 Especialización técnica 

 Innovación 

 Genera resultados 

 Orientación al servicio del cliente 

 Construcción de relaciones 

 Liderazgo 

 Confianza en sí mismo 

 

 

Figura Nº 38: Características Personales Jefe de Planta 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Contador General 

 

1. Identificación del Puesto 

 Puesto: Jefe Administrativo y Financiero 

 Subordinado a: Gerente General 
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 Número de ocupantes: 1 plazas 

 

2. Principales Funciones 

 Estudia la situación del mercado trimestralmente y su posible ampliación. 

 Analiza mensualmente el desempeño del personal. 

 Discute con el gerente semestralmente problemas de expansión, mercado, 

entre otros. 

 Se reúne con los trabajadores semanalmente para solucionar problemas. 

 Imparte cursos de adiestramiento, capacitación y motivación de forma 

continua. 

 Controlar el cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas de la 

organización. Realizar el análisis financiero de la empresa. 

 Evaluar los planes y programas presupuestarios. 

 Elaborar el presupuesto. 

 Distribuir los recursos a los diferentes departamentos de la empresa. 

 

3. Misión del Puesto 

 

Controlar que se cumplan con los objetivos de su área realizando investigaciones 

permanentes sobre el manejo de la organización y en especial del personal buscando 

mejorar la participación de la empresa. 

 

4. Ayudas del Puesto 

 Manual de Calidad 

 Informes de despachos, pedidos y cobros de pedidos 

 Informes de las áreas de producción, comercialización y finanzas 

 Políticas de créditos y bonificaciones 

 Presupuesto 

 Políticas de promociones 

 

5. Relaciones Internas (clientes/proveedores) 

 Gerente General 

 Jefe de Planta 
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 Jefe de Ventas 

 

6. Perfil de Competencias 

 Exigencia académica: Ingeniero en Finanzas 

 Experiencia: 2 años en cargos afines 

 Capacitación: Manejo de personal, Conocimientos de Administración, 

 Cursos de Preparación de presupuesto, Manejo de Contabilidad 

 Idioma: Inglés 

 

7. Funciones Básicas del Área Financiera 

 Finanzas Contabilidad.- Comprenden tres decisiones: la decisión de 

inversión, la decisión de financiamiento y de dividendos. Además del análisis 

de las razones financieras que son: razones de liquidez, razones de 

apalancamiento, razones de actividad, razones de rentabilidad y razones de 

crecimiento. 

 Control Comprende el control de la contabilidad general, contabilidad de 

costos, planificación y presupuestos, auditoría externa, sistemas y 

procedimientos. 

 

8. Competencias y Características Personales 

 Innovación 

 Genera resultados 

 Orientación al servicio del cliente 

 Construcción de relaciones 

 Liderazgo 

 Confianza en sí mismo 
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Figura Nº 39: Características Personales del Contador General 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Operaciones 

 

1. Identificación del Puesto 

 Puesto: Operario 

 Subordinado a: Jefe de Producción 

 Número de ocupantes: 5 plazas 

 

2. Principales Funciones 

 Cumplir con el horario asignado. 

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 

 Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 

presente. 

 Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

 Responder por los implementos de trabajo asignados. 

 Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

 Velar por el orden y aseo del lugar. 

 Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 

 Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra de 

materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y 

productos terminados), manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la 
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empresa, limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y 

descargas, despacho de órdenes, revisión del estado de los equipos y 

maquinas, demás funciones delegadas por el jefe inmediato. 

 Mantener en condiciones óptimas de aseo las instalaciones de la empresa 

(Zona Administrativa, Zona de Producción, etc.). 

 Realizar las transportaciones necesarias, ya sean de personal, materias 

primas, producto terminado, entre otros. 

 

3. Misión del Puesto 

Realizar el procesamiento de la pulpa de mamey para su comercialización y 

transporte. 

 

4. Ayudas del Puesto 

 Manual de Calidad 

 Informes de las áreas de comercialización y finanzas 

 Presupuesto 

 Informes de pedidos y fechas de despacho 

 Inventarios 

 

5. Relaciones Internas (clientes/proveedores) 

 Gerente General 

 Contador General 

 Jefe de Ventas 

 Jefe de Planta 

 

6. Requisitos 

 Exigencia académica: Bachiller 

 Capacitación: Manejo de maquinaria para procesamiento de alimentos. 

 Idioma: Inglés 

 Otros: licencia de conducir para el caso del transportista. 

 

7. Competencias y Características Personales 

 Especialización técnica 
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 Innovación 

 Genera resultados 

 Orientación al servicio del cliente 

 Construcción de relaciones 

 Liderazgo 

 Confianza en sí mismo 

 

 

Figura Nº 40: Características Personales del Operario 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

2.3.5.5. Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 41: Organigrama Estructural 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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Figura Nº 42: Organigrama Funcional 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

2.4. Ingeniería del producto 

 

2.4.1. Proceso productivo 

 

Tiene por objetivo describir el proceso productivo a utilizarse para la producción de 

pulpa de mamey. Es importante conocer sobre esta información porque la eficiencia 

de la producción depende del proceso que se utilice. 

 

Considerando el modelo de diagrama de flujo esquematizado para el 

aprovechamiento del mamey, a continuación se presenta la descripción de cada etapa 

del proceso. 

 

A.  Recepción de materia prima.- En esta etapa la fruta que llega al granel se 

inspecciona visualmente para verificar su estado. La fruta aceptada se pesa y 

coloca en gavetas antes de la etapa minuciosa de selección y clasificación. 

 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Autorización de planes operativos. 

Suscribir contratos. 

Autorizar contratos 
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B.  Selección y clasificación.- La selección implica la separación de la fruta en 

buen estado de las descompuestas, valiéndose de los sentidos sensoriales de los 

operadores: visual (color), olfativa (olor característico) y  táctil (textura), 

además de la ausencia de daños mecánicos y por insectos. 

 

     La fruta se coloca en bandas transportadoras que facilitan la inspección visual 

de los operarios y de recipientes donde se colocarán las futas en mal estado. 

 

     La fruta seleccionada es clasificada, el objetivo es separar la fruta lista para el 

proceso de aquella que no cumple la madurez fisiológica, la cual es 

almacenada en un ambiente que permita acelerar o retardar la maduración 

según convenga a la producción.    

 

C.  Lavado.- Se lo realiza por aspersión de agua potable a presión para eliminar 

cualquier materia extraña que contamine la superficie de la fruta.  

 

D.  Desinfección.- La inmersión es el método más efectivo para la reducción de 

carga microbiana de la superficie. La fruta colocada en cestos se sumerge 

dentro de una tina de lavado que contiene solución clorada a nivel de 50 ppm 

durante 15 min.  

 

E.  Enjuague.- Después de la desinfección, la fruta se enjuaga por aspersión de 

agua potable para eliminar cualquier residuo de cloro u otras sustancias.  

 

F.  Pelado.- Se lo realiza manualmente, debido a que aún no existe en el mercado 

un equipo que cumpla con los requerimientos para la fruta en cuestión. 

Haciendo un corte longitudinal. 

 

G.  Separación.- El mamey luego del cortado es separado de sus semillas 

manualmente, la cual es colocada en cestos para su uso posterior, con cucharas 

de acero inoxidable de boca ancha se retira la pulpa.   

 

H.  Despulpado.- La fruta se introduce en la despulpadora, la cual deberá constar 

de tamices con diferentes aberturas, que permita la obtención de una pulpa 
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refinada libre de residuos, materia dura y partes indeseables. El equipo consta 

con un sistema de aspas que permite la homogeneización y reduce el porcentaje 

de desechos.  

 

I. Tratamiento térmico: pasteurización.-La pulpa de Mamey es llevada a un 

intercambiador de calor tubo/tubo con temperaturas de trabajo de 95 ºC y 

tiempo de retención de 2 minutos para su posterior envasado y sellado. 

 

J. Envasado y sellado.-  La pulpa se envasa en fundas de poliéster-polietileno 

hasta alcanzar el peso determinado. El empaque debe estar completamente 

limpio y cumplir con características como: resistencia a altas y bajas 

temperaturas y baja permeabilidad. El sellado se realiza con una selladora 

eléctrica por fundición del plástico.  

 

K.  Enfriado.- El enfriamiento de los empaques con pulpa se realiza con agua 

potable fría en constante circulación, que logre un choque térmico necesario 

para una mayor reducción de carga microbiana y detenga la cocción del 

producto. Los empaques deben estar perfectamente sellados para evitar una re 

contaminación.  

 

L.  Almacenamiento.- La pulpa obtenida finalmente se coloca en cámaras de 

congelación a temperaturas menores a los -30°C para su almacenamiento. 

 

 

2.4.2. Representación de proceso productivo 

 

Realizando un análisis sobre la distribución de la planta con el fin de aprovechar todo 

el espacio disponible en forma óptima la cual nos permite optimizar la operación de 

la planta mejorando los tiempos y movimientos de los hombres y la maquinaria. 

 

Para representar y analizar el proceso productivo existen varios métodos, entre los 

más conocidos tenemos el diagrama de bloques y diagrama de flujos (Meneses E. , 

2004). 
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2.4.2.1. Diagrama de bloques 

 

El diagrama de bloques es la representación gráfica del funcionamiento interno de un 

sistema, que se hace mediante bloques y sus relaciones, y que, además, definen la 

organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas (Wikipedia). 

 

Un diagrama de bloques de procesos de producción es un diagrama utilizado para 

indicar la manera en la que se elabora cierto producto alimenticio, especificando la 

materia prima, la cantidad de procesos y la forma en la que se presenta el producto 

terminado (Wikipedia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 43: Diagrama de bloques para la elaboración de la pulpa 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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Figura Nº 44: Diagrama de bloques para la elaboración de la pulpa con tiempos 

estimados de producción 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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2.4.2.2. Diagrama del flujo del proceso 

 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Se 

utiliza en disciplinas como la programación, la economía, los procesos industriales y 

la psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con significados bien 

definidos que representan los pasos del algoritmo, y representan el flujo de ejecución 

mediante flechas que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso(Wikipedia, 

2012). 

 

 

 

Figura Nº 45: Diagrama de flujo para la elaboración de la pulpa 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
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2.5. Estimación de costos y gastos 

 

2.5.1. Costo de producción 

 

2.5.1.1. Materias primas 

 

La materia prima son los elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de 

transformación para obtener el producto final (Meneses E. , 2004). 

Para el proyecto la materia prima es la fruta el mamey el cual va a tener un proceso de 

producción para elaborar pulpa de la fruta. 

 

La caracterización de la materia prima consistió en la determinación de elementos 

físicos, físico-químicos y sensoriales propios del fruto maduro, el cual se caracteriza 

y diferencia de los otros estados de madurez por presentar una textura ligeramente 

blanda al tacto y aroma acentuado. El color de la piel varía de café claro a oscuro él 

cual no es un indicativo de madurez.  

 

La pulpa del mamey maduro exhibe una coloración amarillo claro a naranja, olor 

característico y agradable, y sabor dulce. 

 

La materia prima debe ser almacenada en condiciones  que aseguren la protección 

contra contaminantes. El depósito debe estar alejado de los productos terminados, 

para impedir la contaminación cruzada.  

 

Además se debe tener en cuenta las condiciones óptimas de almacenamiento como 

temperatura, humedad, ventilación e iluminación, así como también no se debe 

permitir la materia prima que contenga paracitos microorganismos o sustancias 

toxicas, descompuestas o extrañas que no pueden ser reducidas a niveles aceptables.   

 

La materia como le hemos mencionada anteriormente nos la proveerán los pequeños 

productores y comercializadores del mercado mayorista de la ciudad de Quito, 

detallamos la cantidad de materia prima que necesitamos diario: 
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Tabla Nº 52: 

Compra de materia prima 

 

Materiales Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Fruto mamey Kg 170 $ 0.70 $ 127.50 

Costo total $ 127.50 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

2.5.1.2. Abastecimiento de Insumos 

 

La proyecto requerirá de un abastecimiento constante de los productos por lo que se 

contemplan, en temporadas bajas (escasez de la fruta), la alianza con los principales 

productores de la fruta el  mamey, asegurando un precio justo para el productor como 

para el procesador, evitando las especulaciones y a los intermediarios que elevan el 

costo de la materia prima. 

 

Mano de Obra Directa.- En este grupo se considerara al obrero que trabajan en la 

planta, conserjes y guardias. Se espera que la planta funcione de lunes a sábado 

desde las 8:30  a.m. hasta las 17:30 p.m. en un solo turno. El costo de mano de obra 

directa corresponde a aquella que tiene relación directa con el proceso productivo, se 

trata mayor mente de seleccionadores de la fruta el mamey, bodegueros distintos 

operarios de maquinaria y un jefe de planta.   

 

Tabla Nº 53: 

Mano de obra Directa 

Salarios Mano de Obra Directa 

Año: 2012 

(cifras en dólares) 

CARGO 
SUELDO 

BASE 

BENEFICIOS 

Total 

Beneficios 

Total sueldo 

más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 

Fondo 

de 

reserva 

Aporte 

patronal 

Auxiliar de Planta  $      292.00   $    24.33   $      24.33   $        12.17   $   24.32   $     35.48   $      120.63   $        412.63  

Auxiliar de Planta  $      292.00   $     24.33   $      24.33   $        12.17   $   24.32   $     35.48   $      120.63   $        412.63  

Auxiliar de Planta  $      292.00   $     24.33   $      24.33   $        12.17   $   24.32   $     35.48   $      120.63   $        412.63  

Auxiliar de Planta  $      292.00   $     24.33   $      24.33   $        12.17   $   24.32   $     35.48   $      120.63   $        412.63  

Auxiliar de Planta  $      292.00   $     24.33   $      24.33   $        12.17   $   24.32   $     35.48   $      120.63   $        412.63  

Total Sueldo 

Básico  $   1,460.00  

    

Total Sueldo Mensual  $      2,063.17  

            Total Sueldo Anual  $    24,758.10  

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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Mano de Obra Indirecta.- En este  grupo se incluye el técnico especializado que 

contratara la planta, conserje, mensajero, guardia, área administrativa. El costo de la 

mano de obra indirecta es toda aquella que no participa en el proceso productivo 

directamente pero contribuye indirectamente. 

 

Tabla Nº 54: 

Mano de obra Indirecta 

 

Salarios Mano de Obra Indirecta 

Año: 2012 

(cifras en dólares) 

CARGO 
SUELDO 

BASE 

BENEFICIOS 

Total 

Beneficios 

Total sueldo 

más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 

Fondo 

de 

reserva 

Aporte 

patronal 

Gerente General  $ 1,000.00   $  83.33   $    24.33   $       41.67   $   83.30   $  121.50   $     354.13   $       1,354.13  

Jefe de Planta  $    700.00   $  58.33   $    24.33   $       29.17   $   58.31   $    85.05   $     255.19   $         955.19  

Ejecutivo de 

Contabilidad  $    500.00   $  41.67   $    24.33   $       20.83   $   41.65   $    60.75   $     189.23   $          689.23  

Mensajero/Aseo  $    292.00   $  24.33   $    24.33   $       12.17   $   24.32   $    35.48   $     120.63   $          412.63  

Chofer/Despachador  $    292.00   $  24.33   $    24.33   $       12.17   $   24.32   $    35.48   $     120.63   $          412.63  

Total Sueldo Básico  $ 2,784.00  

    

Total Sueldo Mensual  $       3,823.83  

            Total Sueldo Anual  $     45,885.96  

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Personal de ventas.- Son personas especializadas en promocionar el producto, tanto 

interno como externamente, y contactar compradores.  

 

Tabla Nº 55: 

Personal de Ventas 

 

Sueldos Vendedor 

Año: 2012 

(cifras en dólares) 

CARGO 
SUELDO 

BASE 

BENEFICIOS 
Total 

Beneficios 

Total sueldo más 

beneficios 13ro 14to Vacaciones 
Fondo de 

reserva 

Aporte 

patronal 

Jefe de Ventas  $    500.00   $  41.67   $    24.33   $       20.83   $   41.65   $    60.75   $     189.23   $             689,23  

Representantes de 

ventas  $    292.00   $  24.33   $    24.33   $       12.17   $   24.32   $    35.48   $     120.63   $             412,63  

Representantes de 

ventas  $    292.00   $  24.33   $    24.33   $       12.17   $   24.32   $    35.48   $     120.63   $             412,63  

Representantes de 

ventas  $    292.00   $  24.33   $    24.33   $       12.17   $   24.32   $    35.48   $     120.63   $             412,63  

Total Sueldo 

Básico  $ 1,376.00  

    

Total Sueldo Mensual  $          1,927.14  

            Total Sueldo Anual  $        23,125.66  

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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Suministros y servicios.- Comprende los gastos de energía combustible lubricantes 

para los diferentes equipos, agua potable, etc. El costo de energía eléctrica se ha 

estimado tomando en consideración el costo promedio mensual de otras plantas 

procesadoras de características similares. También se requerirá de combustible y 

lubricantes. 

 

Tabla Nº 56: 

Dotaciones para personal de planta 

 

Equipos de seguridad industrial 

Descripción Cantidad Unidades Precio unitario Mensual Anual 

Uniforme 5 Unidades $ 20.00 $ 16.67 $ 200.00 

Gafas 2 Unidades $ 15.00 $ 5.00 $ 60.00 

Gorra 5 Unidades $ 5.00 $ 4.17 $ 50.00 

Botas caucho 5 Pares $ 10.00 $ 8.33 $ 100.00 

Guantes 2 Cajas $ 7.00 $ 2.33 $ 28.00 

Orejeras 2 Cajas $ 15.00 $ 5.00 $ 60.00 

Chompas 3 Unidades $ 25.00 $ 12.50 $ 150.00 

Mascarillas 2 Cajas $ 15.00 $ 5.00 $ 60.00 

Total $ 59.00 $ 708.00 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Asistencia técnica.- Se contempla una evaluación anual de la maquinaria por parte 

de los técnicos que instalaron la maquinaria, se realizara cursos de actualización y 

perfeccionamiento para un mejor desempeño  en el uso de los equipos utilizados.  

 

2.5.1.3. Costos indirectos de fabricación 

 

Estos costos se encuentran integrados por el siguiente detalle: 

 

Materiales Indirectos.- se refiere a los elementos utilizados en el embalaje, 

protección e identificación del producto elaborado por el proyecto. De acuerdo con 

las especificaciones requeridas por los importadores del producto, la producción de 

pulpa de mamey requerirá de fundas de plástico de polietileno capacidad de 250g. 
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Tabla Nº 57: 

Costos Indirectos 

 

Materiales Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Material de empaque Rollo 100 $ 46.00 $ 4,600.00 

Costo total $ 4,600.00 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Suministros.- se refiere al abastecimiento del fluido de la energía eléctrica, 

combustible, lubricantes, agua potable y teléfono que son necesarios para el proceso 

productivo de la empresa. 

 

Tabla Nº 58: 

Gastos de suministros 

 

Suministros Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 

Energía eléctrica KW/h 1,500 $ 0.09 $ 135.00 

Agua potable M3 1,000 $ 0.70 $ 700.00 

Costo total $ 835.00 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Reparación y mantenimiento.- Para estimar estos valores se ha establecido por 

separado porcentajes sobre las edificaciones y maquinaria nuevas, el costo estimado 

para este rubro lo determinamos en el 2% del valor instalado para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la maquinaria y el 1% para el mantenimiento de los 

edificios. 

 

Seguros.- El valor estimado para seguros es el 3% del costo instalado de la 

maquinaria. 

 

Tabla Nº 59: 

Costo de mantenimiento, reparación y seguros 

 

Detalle Valor instalado Porcentaje Total destinado 

Reparación  $    33.700,00  2%  $          674,00  

Mantenimiento  $    33.700,00  1%  $          337,00  

Seguros  $    33.700,00  3%  $       1.011,00  

Total general  $      2.022,00  

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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Imprevistos.- Los valores que se estiman para imprevistos corresponden al 1% de 

los CIF ya calculados anteriormente. 

 

Depreciación.- La depreciación de los activos fijos se calculara de acuerdo a las 

leyes ecuatorianas. 

 

Tabla Nº 60: 

Costo de depreciación activos fijos 

 

Depreciación activos fijos 

Descripción Valor total Valor residual %depreciación 
Depreciación 

anual 

Obra civil $ 1,500.00 $ 75.00 5% $ 71.25 

Maquinaria y equipo 

Despulpadora $ 6,000.00 $ 600.00 10% 540.00 

Lavadora de frutas $ 6,000.00 $ 600.00 10% 540.00 

Molino de martillos $ 2,500.00 $ 250.00 10% 225.00 

Marmita electrónica $ 2,600.00 $ 260.00 10% 234.00 

Banda transportadora $ 3,200.00 $ 320.00 10% 288.00 

Pasteurizador $ 5,100.00 $ 510.00 10% 459.00 

Envasadora-sellador $ 2,500.00 $ 250.00 10% 225.00 

Balanza eléctrica digital $ 500.00 $ 50.00 10% 45.00 

Cámara de frio $ 5,300.00 $ 530.00 10% 477.00 

Total $ 33,700.00 $ 3,370.00   $ 3,033.00 

Equipo de producción 

Mesa de acero inoxidable $ 400.00 $ 40.00 10% 36.00 

Cubetas de aluminio $ 160.00 $ 16.00 10% 14.40 

Gavetas plásticas $ 2,940.00 $ 294.00 10% 264.60 

Total  $ 3,500.00 $ 350.00   $ 315.00 

Total general 3419.25 
 1 

   

  

Depreciaciones equipos de computación 

Descripción Valor total Valor residual %depreciación 
Depreciación 

anual 

Equipos de computación  $ 3,000.00 $ 999.90 33% 666.63 

Total  $ 3,000.00 $ 999.90   $ 666.63 
 1 

   

  

Depreciaciones muebles y enseres 

Descripción Valor total Valor residual %depreciación 
Depreciación 

anual 

Escritorios $ 400.00 $ 40.00 10% 36.00 

Teléfonos $ 140.00 $ 14.00 10% 12.60 

Sillas censa $ 400.00 $ 40.00 10% 36.00 

Sillas giratoria $ 200.00 $ 20.00 10% 18.00 

Archivador 3 gavetas $ 300.00 $ 30.00 10% 27.00 

Mesas $ 240.00 $ 24.00 10% 21.60 

Total  $ 1,680.00 $ 168.00   $ 151.20 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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2.5.2. Gastos 

 

Se denomina gasto a la partida contable (de dinero) que cierta y directamente 

disminuye el beneficio, o en su defecto, aumenta la perdida de los bolsillos, en el 

caso que esa partida de dinero haya salido de la cuenta personal de un individuo o 

bien de una empresa o compañía. 

 

El gasto siempre implicará el desembolso de una suma de dinero que puede ser en 

efectivo o bien. 

 

2.5.2.1. Gastos de administración 

 

Entre los principales gastos de administración, que deben presupuestarse anualmente 

se encuentra los siguientes: 

 Sueldos y Salarios administrativos 

 Gastos de oficina.- todo lo relacionado con la papelería y demás insumos 

utilizados en las oficinas administrativas. 

 Movilización y viáticos.- gastos que se refieren a traslado y subsistencia de 

funcionarios administrativos. 

 Cuotas y suscripciones.- comprende todos los egresos por afiliación a 

cámaras de producción, asociaciones, etc. 

 Arriendos de oficinas 

 Honorarios de auditorías externa 

 Servicios básicos.- como energía, agua y teléfono. 

 

Tabla Nº 61: 

Gastos Administrativos 

Detalle Valor mensual Valor Anual 

Sueldos y salarios  $      3,823.83   $  45,885.96  

Suministros de oficina  $           30.00   $       360.00  

Arriendo Oficina  $         300.00   $    3,600.00  

Luz eléctrica  $         200.00   $    2,400.00  

Agua potable  $         700.00   $    8,400.00  

Teléfono  $         150.00   $    1,800.00  

Servicio de Internet  $         100.00   $    1,200.00  

Total Gastos $      5,303.83 $  63.645,96 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

http://www.definicionabc.com/general/compania.php
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2.5.3. Gastos de ventas 

 

Entre los principales gastos de ventas, que deben presupuestarse anualmente se 

encuentra los siguientes: 

 

 Sueldos y salarios de Ventas 

 Comisiones de ventas.- Porcentaje adicional a los ingresos fijos que reciben 

los vendedores. 

 Propaganda y publicidad.- todos los medios que se utilizan para dar a 

conocer nuestro producto. 

 Movilización.- todo lo referente a la movilización para el mensajero y el 

personal de ventas para el desarrollo de sus actividades. 

 Gastos de transporte.- erogaciones para llevar los productos a los 

consumidores. 

 Mantenimiento.- todo lo referente al mantenimiento de los equipos y 

maquinarias de la empresa. 

 Provisión cuantas malas.- el porcentaje que se da a las cuentas incobrables 

sobre las ventas a crédito. 

 

Tabla Nº 62: 

Gastos de Ventas 

 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Sueldos y salarios  $         1.927,14   $    23.125,66  

Comisiones Vendedores  $              30,00   $        360,00  

Movilización vendedores  $              50,00   $        600,00  

Publicidad y propaganda  $            300,00   $     1.500,00  

Movilización mensajero  $              50,00   $        600,00  

Mantenimiento   $              40,00   $        480,00  

Total Gastos  $       2.397,14   $ 26.665,66  

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 El estudio financiero permite establecer la cantidad de recursos económicos para la 

realización del proyecto, también permite verificar los resultados y constatar el grado 

de liquidez para cubrir sus obligaciones de pago. 

 

3.1. Objetivos del estudio financiero 

 

Determinar la situación económica financiera de los estudios realizados 

anteriormente y que permita verificar los resultados de la producción de pulpa de 

mamey y la estructura financiera del proyecto planteando escenarios económicos. 

 

Elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del 

proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

 

3.2. Inversiones en activos fijos 

 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizara en el proceso de transformación de las materias primas o 

que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto(Meneses E. , 2004, pág. 144) 

 

Constituyen activos fijos, los terrenos y recursos naturales; las obras civiles (edificios 

para la planta industrial, oficinas, vías de acceso, estacionamientos, bodegas, etc.); el 

equipamiento (maquinaria, muebles, herramientas, vehículos y decoración en 

general) y la infraestructura de servicios de apoyo (Instalaciones: agua potable, 

alcantarillado, red eléctrica, comunicaciones, energía, etc.). Los activos fijos que el 

estudio requiere son los siguientes: 
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Tabla Nº 63: 

Activos Fijos 

 

Activos fijos 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Obra civil 150  $                       10.00   $          1.500.00  

Maquinaria y equipo  $        33.700.00  

Despulpadora 1  $                  6.000.00   $          6.000.00  

Lavadora de frutas 1  $                  6.000.00   $          6.000.00  

Molino de martillos 1  $                  2.500.00   $          2.500.00  

Marmita electrónica 1  $                  2.600.00   $          2.600.00  

Banda transportadora 1  $                  3.200.00   $          3.200.00  

Pasteurizador 1  $                  5.100.00   $          5.100.00  

Envasadora-sellador 1  $                  2.500.00   $          2.500.00  

Balanza eléctrica digital 1  $                     500.00   $             500.00  

Cámara de frio 1  $                  5.300.00   $          5.300.00  

Equipo de producción  $          3.500.00  

Mesa de acero inoxidable 1  $                    400.00   $              400.00  

Cubetas de aluminio 4  $                       40.00   $              160.00  

Gavetas plásticas 600  $                         4.90   $          2.940.00  

Equipos de computación, muebles y enseres  $          4.680.00  

Equipos de computación  4  $                     750.00   $          3,000.00  

Escritorios 4  $                     100.00   $              400.00  

Teléfonos 4  $                       35.00   $              140.00  

Sillas censa 5  $                       80.00   $              400.00  

Sillas giratoria 4  $                       50.00   $              200.00  

Archivador 3 gavetas 4  $                       75.00   $              300.00  

Mesas 3  $                       80.00   $              240.00  

Total $   43,380.00 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Para efectos contables, los activos fijos, excepto los terrenos, están sujetos a 

depreciación(Meneses E. , 2008, pág. 140). 

 

 Para el cálculo de las depreciaciones de los activos fijos se consideró el método de 

línea recta, dividiendo el valor total del activo para el número de años de vida útil.  

 

Calculo de las depreciaciones:                 
         

      
 

 

 



123 
 

3.3. Estructura de costos 

 

La estructura de costos se define como el conjunto de las proporciones que respecto 

del costo total de la actividad del sector o de la empresa, representa cada tipo de 

costo del proyecto de inversión. 

 

Establecer una estructura de costos es útil por dos propósitos fundamentales: 

 

 Comparar el Sector o la Empresa con otros Sectores o Empresas, para sacar 

conclusiones respecto del propio.  

 Conocer el impacto sobre el costo total, del incremento del costo de uno de sus 

elementos. 
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Tabla Nº 64:  

Estructura de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 
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3.4. Gastos de Constitución 

 

Las inversiones en gastos de constitución son todas aquellas que se realizan para 

constituir y poner en marcha el negocio. 

 

Los principales ítems que configuran esta inversión son los gastos de organización, 

las patentes y licencias, los gastos de puesta en marcha, la capacitación, las bases de 

datos y los sistemas de información pre-operativos. 

 

Para la puesta en marcha de la empresa se necesitará invertir en los siguientes activos 

diferidos: 

 

Tabla Nº 65: 

Gastos de constitución 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCION ANUAL 

Apertura de la cuenta de integración de capital   $       400.00  

Gastos de Constitución de Abogado  $       700.00  

Publicación en la prensa (diario el Telégrafo)  $       135.00  

Pago en Notaria  $          50.00  

Pago Patente  $          13.00  

Inscripción de la escritura en el registro Mercantil  $          60.00  

Inscripción del representante legal y administradores en el 

registro Mercantil  $          22.00  

TOTAL $    1,380.00 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

3.5. INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, la 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados(Meneses E. , 2008, pág. 

142). 
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Estos recursos son necesarios hasta que los ingresos puedan cubrir los gastos totales. 

El capital de trabajo se lo ha calculado a través de un periodo de desfase que consiste 

en determinar los costos de operación que debe financiarse desde el momento en que 

se realiza el primer pago por la adquisición de materiales hasta el momento en que se 

obtiene ingresos por las ventas de los servicios. 

 

3.5.1. Calculo del ciclo de operación y caja 

 

Tomando en cuenta que nosotros trabajemos con un periodo de desfase de 60 días, 

30 días por los acuerdos llegados con los proveedores  en los términos de crédito, 15  

días por el periodo de rotación de la materia prima y 15 días por rotación que tiene 

nuestro producto terminado. 

 

Tabla Nº 66: 

Inversión Capital de Trabajo 

 

Inversión Capital de Trabajo 

Detalle Valor 

Inversión Capital de Trabajo  $     26,578.37  

Total  $     26,578.37  

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

3.6. Financiamiento 

 

En este flujo se considera el costo de capital de terceros, los fondos provienen de las 

aportaciones de los socios y de préstamos bancarios. 

 

El Flujo Neto de Fondos del Inversionista permite medir la rentabilidad de los 

recursos propios deberá agregarse el efecto del financiamiento para incorporar el 

impacto del apalancamiento de la deuda(Nassir, 2004, pág. 271). 

 

Este flujo permite medir la capacidad de pago frente a los préstamos que ayudaron a 

su financiamiento.  
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Al incorporar el monto del préstamo, los intereses anuales y los gastos diferidos de 

cada período el flujo de caja del inversionista nos muestra el movimiento que 

tendremos en los años de proyección. 

 

La empresa va a contar con la siguiente estructura de financiamiento: 

 

Tabla Nº 67: 

Estructura de capital 

 

Financiamiento 

Tipo de capital Aporte  Cantidad  Porcentaje 

Capital propio   $   30,193.20   43% 

David Bolaños Mejía  $ 15,096.60    50% 

Paola Ontaneda Verdezoto  $ 15,096.60    50% 

Capital externo ( préstamo banco)    $           40,000.00  57% 

Total de financiamientos    $         70,193.20  100% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

3.7. Propuesta de ingresos 

 

A fin de elaborar el presupuesto de ingresos es necesario establecer el volumen de 

ventas por producto, por año y sus respectivos precios unitarios, para la vida útil del 

proyecto. 

 

En el presupuesto de ingresos se considera el volumen de ventas anuales y sus 

respectivos precios unitarios para la vida útil del estudio.  

 

Los ingresos operacionales de todo negocio empresarial se sustentan en la venta del 

producto terminado. 

 

En el estudio de mercado se definió el producto terminado y la demanda, que será 

captada por el proyecto, sin embargo no se toma el precio referencia que obtuvimos 

en la investigación de mercados, por lo que tomaremos como precio al costo unitario 

total más un 29% de rentabilidad, así nuestro precio de venta es de $ 1,40 dólares por 

unidad y lo mantendremos para los 5 años de estudio del proyecto. 
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Tabla Nº 68: 

Ingresos proyectados 

Presupuesto  de ingresos anuales 

Funda pulpa de mamey de 250 gr. 

Año Ventas Precio Ingreso 

2013             173,812     $    1.40   $         243,336.36  

2014             180,243     $    1.40   $         252,339.80  

2015             186,912     $    1.40   $         261,676.38  

2016             193,827     $    1.40   $         271,358.40  

2017             200,999     $    1.40   $         281,398.66  

Total ingresos  $   1’310,109.60  

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

3.8. Estados financieros proyectados 

 

Los Estados Financieros se requieren, principalmente, para realizar evaluaciones y 

tomar decisiones de carácter económico. De ahí que la información consignada en 

los Estados Financieros deba ser muy confiable. 

 

Los Estados Financieros, generados en la marcha de una empresa, deben contener en 

forma clara y comprensible la información relevante de la empresa, ya que junto con 

la administración son muchos los individuos e instituciones que se interesan en la 

información contable de ella(Meneses E. , 2008, pág. 149). 

 

3.8.1. Estado de Resultados Proyectado 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias presentan el resultado de las operaciones 

proveniente del uso de los recursos en un período determinado (un año).  

 

Para que una empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar 

resultados positivos. El estado de resultados permite conocer la utilidad que generará 

el estudio durante su operación normal. 
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Tabla Nº 69: 

Estado de Resultados Proyectado 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

PERIODOS

MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

Ingresos Operacionales

Ingresos de actividades ordinarias

Fundas de pulpa de mamey de 250 gr 243,336.36$           100.00% 252,339.80$             100.00% 261,676.38$             100.00% 271,358.40$        100.00% 281,398.66$           100.00%

Costos de ventas

Materia Prima Directa 38,628.68$             42,461.42$               46,674.44$               51,305.48$          56,396.01$             

Mano de Obra Directa 24,758.10$             26,243.58$               27,818.20$               29,487.29$          31,256.53$             

Costos Indirectos de Fabricación 26,060.21$             26,011.21$               26,537.26$               27,089.62$          27,669.59$             

Costo de producción 89,446.99$             36.76% 94,716.22$               37.54% 101,029.90$             38.61% 107,882.38$        39.76% 115,322.12$           40.98%

(-) Inentario Final 13,366.50$             14,228.80$               15,254.90$               16,369.66$          18,006.63$             

Costo de ventas y producción 102,813.49$           42.25% 108,945.01$             43.17% 116,284.80$             44.44% 124,252.05$        45.79% 133,328.75$           47.38%

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 140,522.87$        57.75% 143,394.79$          56.83% 145,391.57$          55.56% 147,106.35$     54.21% 148,069.91$        52.62%

Gastos

Gastos de administración 48,990.99$             20.13% 51,392.09$               20.37% 53,913.24$               20.60% 56,560.45$          20.84% 59,340.02$             21.09%

Gastos de Ventas 24,675.66$             10.14% 25,909.44$               10.27% 27,204.91$               10.40% 28,565.16$          10.53% 29,993.42$             10.66%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 66,856.22$           27.47% 66,093.26$            26.19% 64,273.42$            24.56% 61,980.74$       22.84% 58,736.47$           20.87%

Gastos no Operacionales

Gastos financieros 4,551.77$               1.87% 3,787.61$                 1.50% 2,930.38$                 1.12% 1,968.74$            0.73% 889.97$                  0.32%

UTILID (PERD) ANTES PARTICIPACION 62,304.45$           25.60% 62,305.65$            24.69% 61,343.04$            23.44% 60,012.00$       22.12% 57,846.50$           20.56%

15% Participación utilidades 9,345.67$               3.84% 9,345.85$                 3.70% 9,201.46$                 3.52% 9,001.80$            3.32% 8,676.97$               3.08%

UTILD (PERD) ANTES IMPUESTOS 52,958.78$           21.76% 52,959.80$            20.99% 52,141.58$            19.93% 51,010.20$       18.80% 49,169.52$           17.47%

Impuesto a la renta 22% 11,650.93$             4.79% 11,651.16$               4.62% 11,471.15$               4.38% 11,222.24$          4.14% 10,817.30$             3.84%

UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN 41,307.85$           16.98% 41,308.65$            16.37% 40,670.43$            15.54% 39,787.96$       14.66% 38,352.23$           13.63%

Reserva legal 2,065.39$               2,065.43$                 2,033.52$                 1,989.40$            1,917.61$               

UTILIDAD NETA SOCIOS 39,242.46$           16.13% 39,243.21$            15.55% 38,636.91$            14.77% 37,798.56$       13.93% 36,434.62$           12.95%

MEYPULP CIA LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

2013 2014 2015 2016 2017
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3.8.2. Flujos de Caja Proyectada 

 

La proyección del flujo de caja es uno de los estados más importantes del estudio del 

proyecto ya que del mismo se efectuará sobre los resultados que se determinen. 

 

El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la 

empresa en un periodo determinado que para nuestro estudio es de 5 años, 

permitiendo evaluar la necesidad de financiamiento y si se cuenta con los recursos 

necesarios para cubrir con los gastos financieros, por eso presentaremos dos flujos de 

cajas proyectados, uno con financiamiento y otro sin financiamiento para evaluar la 

necesidad de la misma. 

 

El flujo de caja cuenta con tres elementos básicos para la elaboración de su 

estructura: 

 

 Egresos iníciales.- corresponde a todo los costos iníciales (Inversiones) para 

la puesta en marcha del proyecto, si bien el capital de trabajo no es un 

desembolso total inmediato siempre se lo toma en cuenta como un egreso en 

el momento de arrancar con el proyecto. 

 

 Ingresos-Egresos operacionales.- estos son todo los flujos de entradas y 

salidas reales de caja. 

 

 Ocurrencia de Ingresos-Egresos 
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Tabla Nº 70: 

Flujo de Caja Proyectado con Financiamiento 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

2012

Per-operación

INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por Ingresos venta de producto 243,336.36$        252,339.80$        261,676.38$        271,358.40$        281,398.66$        

EGRESOS OPERACIONALES

(-) COSTOS 89,446.99$             94,716.22$             101,029.90$           107,882.38$           115,322.12$           

(-) GASTOS OPERACIONALES 73,666.65$             77,301.53$             81,118.15$             85,125.61$             89,333.44$             

(-) GASTOS NO OPERACIONALES 4,551.77$               3,787.61$               2,930.38$               1,968.74$               889.97$                  

TOTAL  COSTOS Y GASTOS 167,665.41$           175,805.36$           185,078.44$           194,976.74$           205,545.53$           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 75,670.95$             76,534.45$             76,597.94$             76,381.67$             75,853.13$             

(-) 15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES 11,350.64$             11,480.17$             11,489.69$             11,457.25$             11,377.97$             

UTILIDAD GRAVABLE 64,320.30$             65,054.28$             65,108.25$             64,924.42$             64,475.16$             

% IMPUESTO A LA RENTA CODIGO DE PRODUCCION 22% 22% 22% 22% 22%

(-) IMPUESTO A LA RENTA 14,150.47$             14,311.94$             14,323.81$             14,283.37$             14,184.54$             

(-) RESERVA 5% 2,065.39$               2,065.43$               2,033.52$               1,989.40$               1,917.61$               

 = UTILIDAD NETA 48,104.44$          48,676.91$          48,750.91$          48,651.65$          48,373.01$          

(+) DEPRECIACIÓN 4,237.08$               8,474.17$               12,711.25$             16,948.33$             21,185.42$             

(-) INVERSION INICIAL (70,193.20)$              -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

(+) RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO -$                       -$                       -$                       -$                       26,813.20$             

(+) PRÉSTAMO 40,000.00$               -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

(-) PAGO CAPITAL DE PRESTAMO 6,273.93$               7,038.09$               7,895.32$               8,856.96$               9,935.70$               

(+) VALOR DE SALVAMENTO -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

 FLUJO NETO -30,193.20 $      46,067.60$     50,112.98$     53,566.84$     56,743.02$     86,435.93$     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017



132 
 

 

 

Tabla Nº 71: 

Flujo de Caja Proyectado sin Financiamiento 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

2012

Per-operación

INGRESOS OPERACIONALES

Recuperación por Ingresos venta de producto 243,336.36$        252,339.80$        261,676.38$        271,358.40$        281,398.66$        

EGRESOS OPERACIONALES

(-) COSTOS 89,446.99$             94,716.22$             101,029.90$           107,882.38$           115,322.12$           

(-) GASTOS OPERACIONALES 73,666.65$             77,301.53$             81,118.15$             85,125.61$             89,333.44$             

(-) GASTOS NO OPERACIONALES -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

TOTAL  COSTOS Y GASTOS 163,113.64$           172,017.75$           182,148.06$           193,008.00$           204,655.56$           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 80,222.72$             80,322.06$             79,528.32$             78,350.41$             76,743.10$             

(-) 15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES 12,033.41$             12,048.31$             11,929.25$             11,752.56$             11,511.47$             

UTILIDAD GRAVABLE 68,189.31$             68,273.75$             67,599.07$             66,597.84$             65,231.64$             

(-) IMPUESTO A LA RENTA 15,001.65$             15,020.22$             14,871.80$             14,651.53$             14,350.96$             

(-) RESERVA 5% 2,065.39$               2,065.43$               2,033.52$               1,989.40$               1,917.61$               

 = UTILIDAD NETA 51,122.27$          51,188.09$          50,693.75$          49,956.92$          48,963.06$          

(+) DEPRECIACIÓN 4,237.08$               8,474.17$               12,711.25$             16,948.33$             21,185.42$             

(-) INVERSION INICIAL (70,193.20)$              -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

(+) RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO -$                       -$                       -$                       -$                       26,813.20$             

(+) VALOR DE SALVAMENTO -$                       -$                       -$                       -$                       -$                       

 FLUJO NETO -70,193.20 $      55,359.35$     59,662.26$     63,405.00$     66,905.25$     96,961.68$     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO

2013 2014 2015 2016 2017CONCEPTO
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3.8.3. Estado de situación financiera proyectado 

 

El Estado de situación financiera nos refleja la situación de la empresa al finalizar un 

periodo económico, la misma que dependerá de las políticas que adopte el sector 

financiero en lo referente a los créditos bancarios, los stocks de inventarios que se estime 

necesarios y a las operaciones propias de la organización en función de las ventas 

estimadas. 

 

Este balance tiene por objeto rendir un claro y objetivo informe a las parte interesadas de 

la empresa sobre la situación de la misma al finalizar el año comercial, nos indica la 

cantidad de dinero que la empresa presenta en sus cuentas por cobrar y en sus cuentas 

por pagar, los activos que tiene para su uso o para su venta y el monto de capital de la 

empresa y superávit.  
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Tabla Nº 72: 

Estado de situación financiera Proyectado 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

3.8.4. Análisis financiero 

 

El análisis financiero es la interpretación de los estados financieros en términos 

generales, el cálculo de los índices financieros que se derivas básicamente de los cuatro 

CONCEPTO
PRE-

OPERACIONAL
2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo 24,883.20$             46,067.60$               50,112.98$               53,566.84$               56,743.02$               86,435.93$               

Inventario Producto Terminado 13,366.50$               14,228.80$               15,254.90$               16,369.66$               18,006.63$               

   TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24,883.20$             59,434.10$               64,341.78$               68,821.74$               73,112.68$               104,442.56$             

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo 43,380.00$             43,380.00$               43,380.00$               43,380.00$               43,380.00$               43,380.00$               

Depreciación acumulada Propiedad, planta y equipo 4,237.08$                 8,474.17$                 12,711.25$               16,948.33$               21,185.42$               

SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 43,380.00$             43,380.00$               43,380.00$               43,380.00$               43,380.00$               43,380.00$               

Depreciación acumulada Propiedad, planta y equipo 4,237.08$                 8,474.17$                 12,711.25$               16,948.33$               21,185.42$               

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 43,380.00$             39,142.92$               34,905.83$               30,668.75$               26,431.67$               22,194.58$               

OTROS ACTIVOS 1,930.00$               34,216.61$               68,107.60$               100,629.33$             131,389.46$             132,463.29$             

   TOTAL DE ACTIVOS 70,193.20$           132,793.62$          167,355.22$          200,119.82$          230,933.81$          259,100.43$          

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones bancarias -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          

Porción corriente deuda de Largo Plazo -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Gastos acumulados por pagar (utilidades e impuestos) -$                        27,566.50$               27,857.54$               27,847.03$               27,730.02$               27,480.12$               

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES -$                        27,566.50$            27,857.54$            27,847.03$            27,730.02$            27,480.12$            

PASIVO NO CORRIENTE 40,000.00$             33,726.07$               26,687.98$               18,792.66$               9,935.70$                 0.00$                        

   TOTAL DE PASIVOS 40,000.00$           61,292.57$            54,545.52$            46,639.69$            37,665.72$            27,480.12$            

PATRIMONIO

Capital Social pagado 30,193.20$             30,193.20$               30,193.20$               30,193.20$               30,193.20$               30,193.20$               

Reserva Legal -$                        2,065.39$                 4,130.82$                 6,164.35$                 8,153.74$                 10,071.36$               

Futuras capitalizaciones -$                        -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Utilidad (pérdida) retenida -$                        -$                          39,242.46$               78,485.67$               117,122.58$             154,921.14$             

Utilidad (pérdida) neta -$                        39,242.46$               39,243.21$               38,636.91$               37,798.56$               36,434.62$               

   TOTAL DE PATRIMONIO 30,193.20$           71,501.05$            112,809.69$          153,480.13$          193,268.09$          231,620.32$          

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 70,193.20$           132,793.62$          167,355.22$          200,119.82$          230,933.81$          259,100.43$          

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO

MEYPULP CIA LTDA.
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estados más importantes que genera la empresa, Estado de situación financiera, Estado 

de Resultado, Estado de flujo de efectivo y Estado de cambios en el patrimonio. 

 

Mediante este análisis es posible detectar resultados desfavorables en las que a 

determinadas aéreas de pueda realizar las acciones correctivas necesarias. 

 

Para nuestro el cálculo de los mismos para nuestro proyecto utilizaremos el análisis 

horizontal el cual nos va a ayudar a determinar los porcentajes de relación de cada una 

de las partidas que contiene nuestros Estados Financieros. 
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CAPÍTULO IV 

 

EVALUCIÓN FINACIERA DEL PROYECTO 

 

La evaluación financiera establece y analiza los beneficios netos que obtendría 

principalmente el factor capital, al momento del proyecto, es decir determina el valor de 

la modificación que sufre el dinero o capital y el efecto que sufre la tasa de intereses a 

través del tiempo(Meneses E. , Preparación y Evaluación de proyectos, pág. 179) 

 

4.1. Análisis de la TMAR 

 

La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de un proyecto ha de 

corresponder a la mejor oportunidad de rentabilidad que se renuncia de percibir, por la 

utilización de los recursos en otra alternativa, lo cual se lo denomina costo de 

oportunidad. Dentro de la evaluación financiera es indispensable establecer en primera 

instancia la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), ya que la misma 

establece el rendimiento que desean obtener los accionistas. 

 

Esta tasa no es otra que la rentabilidad que los inversionistas exigen de la inversión 

realizada, por lo que se calculara con la siguiente fórmula: 

 

TMAR=i + f + if 

Donde: 

 

i   = Inflación 

f   = Tasa de riesgo país 

if  =  Prima de riesgo  

 

Entonces con los datos ya calculados se obtiene que la tasa de descuento TMAR que 

para nuestro proyecto será del 21.11%. 

Tabla Nº 73: 
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Cálculo de la TMAR 

 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 
Financiamiento : % aportación TMAR Ponderación 

Aporte de accionistas 43.01% 33.40% 14.36% 

Crédito bancario 56.99% 11.83% 6.74% 

TMAR global 21.11% 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

4.2. Tasa interna de retorno 

 

El criterio de la tasa interna de retorno (T I R) evalúa el proyecto en función de una 

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

izados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual.  

 

Expresado de otra manera, se define como la tasa de descuento que hace que el valor 

presente neto sea cero; es decir , que el valor presente de los f lujos de caja que genere el 

proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada(Meneses E. , Preparación y 

Evaluación de proyectos, pág. 185). 

 

Para determinar la TIR se utilizó el método de interpolación que consiste en obtener un 

VAN positivo y otro Negativo y luego por interpolación se calcula la tasa que convierte 

al VAN en cero. 

 

    
   

(   ) 

 

 
   

(   ) 

 

 
   

(   )  

 

     

Dónde: 

 

FNC = Flujo Neto de Caja  

r = Tasa Interna de Retorno  

I = Inversión 
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           (           )
   

       
 

Dónde:  

 

     = Tasa Interna de Retorno Estimada Anterior  

     = Tasa Interna de Retorno Posterior 

   = Valor Presente Neto Anterior 

   = Valor Presente Neto Posterior 

 

Por lo que el cálculo de la TIR es el siguiente: 

 

 

 

Tabla Nº 74: 

Calculo de la TIR 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

4.3. Valor actual neto 

77724.68 -50.60

TIR= 68%

77724.68

77674.08

TIR= 68% 1.00

TIR= 25+(68-25)
77724.68

TIR= 68%

FACTOR DE ACT. VAN MENOR FACTOR DE ACT. VAN MAYOR

25% 68%

-70,193.20 $     -70,193.20 $   -70,193.20 $   

2013 46,067.60$       0.8000            36,854.08$    0.5959            27,453.87$    

2014 50,112.98$       0.6400            32,072.31$    0.3552            17,797.80$    

2015 53,566.84$       0.5120            27,426.22$    0.2117            11,337.57$    

2016 56,743.02$       0.4096            23,241.94$    0.1261            7,157.22$      

2017 86,435.93$       0.3277            28,323.33$    0.0752            6,497.32$      

77,724.68$  50.60$         

TASA INTERNA DE RETORNO

SUMA TOTAL

AÑOS FNC
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Consiste en determinar el valor presente de los flujos de ingresos y gastos generados 

durante el periodo de vida útil del proyecto y compararlos con la inversión inicial.  

 

El VAN de un proyecto de inversión es el valor medido en dinero de hoy, es decir, es el 

equivalente en dólares actuales de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que 

constituyen el proyecto. 

 

 

 

 

 

Calculo de VAN: 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

46067.6 50113.0 53566.8 56743.0 86435.9

(1+0,21)1 (1+0,21)2 (1+0,21)3 (1+0,21)4 (1+0,21)5

46067.6 50113.0 53566.8 56743.0 86435.9

1.211063836 1.46667561 1.776237795 2.151137357 2.60516466

VAN= 91,727.8

VAN= -70,193.2

VAN= -70,193.2 38,039.0 34,167.7 30,157.5 26,378.1 33,178.7

VAN= -70,193.2 161,921.0

VALOR ACTUAL NETO 

VAN= -70,193.2
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4.4. Periodo real de la recuperación de la inversión 

 

El plazo de recuperación real de una inversión es el tiempo que tarda exactamente en ser 

recuperada la inversión inicial basándose en los flujos que genera en cada período de su 

vida útil, de acuerdo a lo explicado nosotros recuperaremos la inversión al segundo año 

de operación generando un resultado positivo. 

 

Tabla Nº 75: 

Recuperación de la Inversión 

AÑO Flujo de Caja Neto Recuperación de la Inversión 

  

($ 70,193.20) 

2013 $ 46,067.60 ($ 24,125.60) 

2014 $ 50,112.98 $ 25,987.38 

2015 $ 53,566.84 $ 79,554.22 

2016 $ 56,743.02 $ 136,297.24 

2017 $ 86,435.93 $ 222,733.17 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

4.5. Relación beneficio/costo 

 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos absolutos, este 

indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La interpretación de 

tales resultados es en centavos por cada "dólar" que se ha invertido.  

 

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/C) también se requiere de la 

existencia de una tasa de descuento para su cálculo.  

 

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores actuales de los 

ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de los costos e 

ingresos.  
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Regla de decisión: 

 

 

La fórmula que se utiliza es: 

 

Dónde:  

 

B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto)  

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n)  

i = Tasa de descuento  

 

Siendo el cálculo: 

 

 

 

RELACION BENEFICIO COSTO=
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

532046

RELACION BENEFICIO COSTO= 1.42

RELACION BENEFICIO COSTO=
754459
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4.6. Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el que la empresa consigue cubrir la 

totalidad de sus costes, tanto fijos como variables, obteniendo un beneficio cero. 

 

Por debajo de dicho punto la empresa genera pérdidas 

 

Por encima, la empresa se sitúa en beneficios 

 

 

 

Figura Nº 46: Punto de equilibrio 

Fuente: http://www.aulafacil.com/Anabala/Lecc-27.htm 

 

La línea de coste representada es la suma de los costes fijos y de los costes variables: 

 

La fórmula que permite calcular dicho punto de equilibrio es: 

 

PE = 
CFT 

PVP – CV 

 

http://www.aulafacil.com/Anabala/Lecc-27.htm
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Dónde: 

 

PE: es el Punto de Equilibrio 

CFT: son los costes fijos totales de la empresa 

PVP: Precio de venta 

CV: es el coste variable por unidad de producto    

 

Aplicando la formula nos da como resultado que el punto de equilibrio en unidades es de 

24.703, lo que en dólares no representa $ 34,584.90. La grafica nos queda de la siguiente 

manera: 

 

 

Figura Nº 47: Gráfica punto de equilibrio 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

4.7. Análisis de sensibilidad 

 

El análisis de sensibilidad se utiliza en los estudios de proyecto para estudiar el efecto en 

el resultado por el cambio de uno o varios elementos.  

Se pueden realizar variaciones en uno o dos de los tres elementos que intervienen en el 

punto de equilibrio, obteniendo así diversos resultados, dependiendo a las simulaciones 

que se realicen.  

 $ -

 $ 50,000.00

 $ 100,000.00

 $ 150,000.00

 $ 200,000.00

 $ 250,000.00

IN
G

R
E

S
O

S

PUNTO DE EQUILIBRIO

Costo fijos

Costos Totales

Ingresos

PE(u) = 24,703          

PE($) = 34,584.90$     
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Las consideraciones han de tomar en cuenta algunos conocimientos sobre el 

comportamiento de los precios, los costos unitarios y los costos fijos:  

 

Análisis de la primera variable.- Tomando en consideración una variabilidad en los 

costos totales y manteniendo fijos el precio de venta unitario. De esta forma, al analizar 

el comportamiento histórico de los precios de los insumos, personal y otros materiales, 

se puede simular el aumento o disminución en los precios de los costos totales y estudiar 

los resultados, por tal motivo incrementaremos en un 5% nuestros costos totales y 

analizaremos los resultados observando la sensibilidad del proyecto a este cambio. 

 

Tabla Nº 76: 

Análisis de sensibilidad incrementado 5% en los costos totales 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

Con la nueva tabla de información calcularemos una nueva TIR  y la compararemos en 

función de la anterior: 

FLUJO NETO
FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL

5% 15% 88%

-70,193.20 $     -70,193.20 $         -70,193.20 $     

2013 167,665.41$       176,048.68$                243,336.36$   67,287.68$      0.8696          58,511.02$           0.5319     35,791.32$      

2014 177,723.29$       186,609.45$                252,339.80$   65,730.35$      0.7561          49,701.59$           0.2829     18,597.32$      

2015 190,736.60$       200,273.43$                261,676.38$   61,402.94$      0.6575          40,373.43$           0.1505     9,240.93$        

2016 204,855.79$       215,098.58$                271,358.40$   56,259.82$      0.5718          32,166.73$           0.0801     4,503.67$        

2017 220,178.90$       231,187.85$                281,398.66$   50,210.81$      0.4972          24,963.65$           0.0426     2,138.00$        

135,523.22$      78.04$           

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5%  EN LOS COSTOS TOTALES

COSTO TOTAL 

INCREMENTADO

ACTUALIZACIÓN

AÑOS

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

ORIGINAL

SUMA TOTAL
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Seguiremos con el análisis y calcularemos la sensibilidad: 

 

 

 

Con los resultados ya calculados observamos que el análisis de sensibilidad en menor a 

uno lo que nos indica que el proyecto no es sensible a un incremento del 5% por la 

inflación en nuestros costos totales. 

 

 

135523.22

135523.22-78.04

135523.22

135601.26

NUEVO TIR= 88%

NUEVO TIR= 88% 0.999424524

NUEVO TIR= 88%

NUEVO TIR= 15+(88-15)

62%-88%

-26%

(-26%/88%)

-30%

% VARIACION/NUEVO TIR

30%/88%

-0.34 < 1

DIFERENCIA DE TIR=

% VARIACION=

% VARIACION=

%  VARIACION=

SENSIBILIDAD=

SENSIBILIDAD=

SENSIBILIDAD=

TIR PROYECTO- TIR NUEVODIFERENCIA DE TIR=

PASO 2 PORCENTAJE DE VARIACION

PASO 1 DIFERENCIA DE TIR

(DIF.TIR/TIR DEL PROYECTO)

SENSIBILIDAD

DIFERENCIA DE TIR=
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Análisis de la segunda variable.- Tomando en consideración una variación en el precio 

unitario, y manteniendo fijos los costos totales, se puede simular un decremento en los 

precios de acuerdo a la inflación, analizaremos la tendencia que adopta.  

 

Tabla 77: 

Análisis de sensibilidad disminuyendo 5% en los ingresos totales 

 

 

Elaborado: (Bolaños & Ontaneda) 

 

 

Con la nueva tabla de información calcularemos una nueva TIR  y la compararemos en 

función de la anterior: 

 

 

 

 

 

FLUJO NETO
FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL

FACTOR 

ACT.

VALOR 

ACTUAL

5% 34% 85%

-70,193.20 $           -70,193.20 $    -70,193.20 $    

2012 167,665.41$   243,336.36$                    231,169.54$     63,504.13$            0.7463          47,391.14$     0.5405  34,326.56$     

2013 177,723.29$   252,339.80$                    239,722.81$     61,999.52$            0.5569          34,528.58$     0.2922  18,115.27$     

2014 190,736.60$   261,676.38$                    248,592.56$     57,855.96$            0.4156          24,045.49$     0.1579  9,137.62$       

2015 204,855.79$   271,358.40$                    257,790.48$     52,934.69$            0.3102          16,418.04$     0.0854  4,519.12$       

2016 220,178.90$   281,398.66$                    267,328.73$     47,149.82$            0.2315          10,913.30$     0.0461  2,175.81$       

63,103.35$   -1,918.83 $   SUMA TOTAL

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 5%  EN LOS INGRESOS

AÑOS

COSTO 

TOTAL 

ORIGINAL

INGRESO 

DISMINUIDO

INGRESO ORIGINAL

ACTUALIZACIÓN

63103.35

63103.35-1918.83

63103.35

65022.18

NUEVO TIR= 82%

NUEVO TIR= 85% 0.970489637

NUEVO TIR= 85%

NUEVO TIR= 34+(85-34)
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Continuaremos con el análisis y determinaremos la sensibilidad a este cambio: 

 

 

 

Con los resultados ya calculados observamos que el análisis de sensibilidad en menor a 

uno lo que nos indica que el proyecto no es sensible a un decremento del 5% en los 

precios de venta. 

 

Con la simulación de cambios en estas dos variables y el respectivo análisis concluimos 

que el proyecto no es sensible a la variación en el incremento en los costos o un 

decremento en los precios, siendo viable ponerlo en marcha. 

 

 

 

 

 

0.617152582 -0.824916

-21%

(-21%/62%)

-34%

% VARIACION/NUEVO TIR

0.408100478

-0.41 < 1
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CONCLUSIONES 

 

Una vez de haber realizado toda la investigación que se encuentra detallada en cada uno 

de los estudios de Mercado, Técnico y Financiero, concluimos que: 

 

 Las encuestas realizadas nos revelan que muchos de los encuestados no conocen 

lo que es la fruta mamey y que si estarían dispuestos a probar la fruta 

 

 Las encuestas realizadas en nuestro estudio de mercado apoyan la creación de la 

empresa procesadora y comercializadora de pulpa de Mamey, ya que estarían 

dispuestos a probar un sabor de pulpa diferente a las ya existentes. 

 

 Se analizaron todos los elementos que tiene que ver son la ingeniería básica del 

producto que vamos a implementar, para ellos se realizara un descripción 

detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requisitos para ponerlo 

en marcha. 

 

 Con la información calculada en el Estudio Financiero, la viabilidad del proyecto 

es excelente ya que obtendremos rentabilidad en el mediano del 30% en el tercer 

año de operación y la recuperación total de la inversión será en el segundo año de 

operación. 

 

 Con el análisis de los indicadores financieros concluimos que por cada dólar que 

nuestros inversionistas aportan ganaran 0,57 centavos de dólar por lo que tienen 

una utilidad del 57% sobre el capital invertido en MEYPULP CIA. 

 

 Por lo que el proyecto de transformación de la fruta mamey en pulpa es muy 

rentable para nuestro inversionista, además de crear fuentes de empleo y 

contribuir con el desarrollo económico y social de la ciudad de Quito. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones ya detalladas en el punto anterior y los análisis realizados en el 

capítulo cuatro recomendamos que: 

 

 MEYPULP CIA. debe iniciar su desarrollo de forma independiente, pero una vez 

que se haya estabilizado el proceso productivo y se haya cubierto la demanda 

insatisfecha, debe buscar expandir su mercado a nivel nacional, ya que se trata de 

un producto con grandes posibilidades de aceptación en el mercado. 

 

 La diversificación del producto es uno de los puntos que se deberá considerar 

con el fin de ampliar el sus niveles de ventas.  

 

 La empresa debe ampliar la nómina de sus proveedores para obtener mayor 

flexibilidad en la negociación de insumos y materia prima. 

 

 Debemos tener en cuenta y tener claro nuestros valores como empresa y 

transmitirlos a nuestros clientes ya que un buen servicio atraerá a más clientes; 

un cliente satisfecho significan 10 ventas más en proceso.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Datos obtenidos en la base de datos del “MAGAP” 

Cultivo Provincia Cantón 
Condición 

del Cultivo 

Sup 

Plantada 

Has 

Sup Edad 

Productiva 

Has 

Sup 

Cosechada 

Has 

Cant cosechada Tm Cant Vendida Tm 

Mamey  AZUAY  SANTA ISABEL Asociado 3 3 3 0 0 

Mamey  ESMERALDAS  ATACAMES Asociado 8 8 8 4 4 

Mamey  ESMERALDAS  ESMERALDAS Asociado 9 9 9 0 0 

Mamey  ESMERALDAS  QUININDE Asociado 135 135 0 0 0 

Mamey  GUAYAS  ALFREDO B. M. Asociado 20 0 0 0 0 

Mamey  GUAYAS  GUAYAQUIL Sólo 1 0 0 0 0 

Mamey  LOS RIOS  VENTANAS Asociado 35 35 7 6 6 

Mamey  MANABI  CHONE Asociado 9 9 9 9 4 

Mamey  MANABI  JUNIN Asociado 18 18 18 2 2 

Mamey  MANABI  OLMEDO Asociado 2 2 2 0 0 

Mamey  MANABI  PICHINCHA Asociado 11 11 11 5 4 

Mamey  MANABI  SANTA ANA Asociado 35 35 35 4 4 

Mamey  MANABI  SUCRE Asociado 1 1 1 0 0 

         Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 
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Anexo 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

OBJETIVO.- Determinar la aceptación, precio, presentación y consumo  de la pulpa de mamey en el 

mercado local de la ciudad de Quito. 

Edad: 

 

  18-30   31-40   41-50   51-60   61-70   71-mas   

Sexo: M   F   

    Sector: Norte   Centro   Sur   Valle   

 

En qué nivel de ingreso mensual se ubica Usted 

Entre $132- $300   Entre $350-$ 800   Entre $800-$ 1.500   Más de $1.500 

ENCUESTA 

1.- Ha consumido o conoce  la fruta el mamey. 

Si   No   

 

2.- ¿Consume pulpa de frutas en su hogar? 

 

Si   No   

 

Si su respuesta es NO pase a la pregunta 3 

Si su respuesta es SI pase a la pregunta 4 

3.- Estaría dispuesto a conocer para consumir  pulpa de fruta elaborada a base del mamey. 

Si   No   

 

Gracias por su colaboración. 

 

4.- ¿Con qué frecuencia y cantidad consume la  pulpa de fruta?  

Diariamente 

40g.  60g.  80g 

Semanal 

40g.  60g.  80g 

Quincenal 

40g.  60g.  80g 

Mensual 

40g.  60g.  80g 
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5. ¿Dónde acostumbra comprar la pulpa de fruta que consume usted? 

Tienda   

Despensa   

Mercado   

Supermercado   

6.- ¿Está satisfecho con la pulpa de fruta que consume? 

Si   No   

 

7.- Si su respuesta es SI.¿Estaría dispuesto a cambiar la pulpa que consume por una pulpa a base de 

mamey 100% natural, tiene  vitaminas A y C, y contiene minerales como el potasio, calcio, hierro y 

fósforo? 

Si   No   

 

8.- Si su respuesta es NO.¿Estaría dispuesto a cambiar la pulpa que consume por una pulpa a base de 

mamey 100% natural, tiene  vitaminas A y C, y contiene minerales como el potasio, calcio, hierro y 

fósforo? 

Si   No   

 

9. ¿En qué tamaño de presentación preferiría comprar la pulpa a base de  mamey? 

Envase pequeño(250g):  

Envase mediano(500g):  

Envase grande (1000g):  

10. ¿Qué precio usted estaría dispuesto a pagar por la pulpa a base de  mamey?  

$0.85-$1.45   $1.50-$1.85   $1.90-$2,25   $2.50-$2.75   

 

11.- ¿En qué presentación prefiere la pulpa a base de  mamey? 

 

Bolsa de polietileno   

Caja tetra pack   

Envase de vidrio   

GRACIAS POR SU TIEMPOY COLABORACION 
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Anexo 3 

Empaque 
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Anexo 4 

Minuta para constitución de empresa 

 

SEÑOR NOTARIO. 

 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de la cual conste el 

contrato de compañía limitada que se contiene en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen para otorgar la presente escritura 

pública la señora XXXXXXXX;    32 años de edad, casada,  estudiante 

y   XXXXXXXXX; 59 años de edad; casado;  militar en servicio pasivo.  Los dos de 

nacionalidad ecuatoriana   domiciliados en la ciudad de Quito, hábiles en derecho para 

obligarse y para contratar y ejercer el comercio. 

 

SEGUNDA.- VOLUNTAD DE FUNDACION: Los comparecientes declaran que es su 

voluntad fundar la compañía limitada que se constituye mediante el presente acto. Por 

consiguiente, tienen la calidad de socios fundadores de la compañía los comparecientes 

que otorgan la presente escritura pública. 

 

TERCERA.- REGIMEN NORMATIVO: los fundadores expresan que la compañía 

limitada que constituyen se rige  por la ley de compañías y por las demás leyes de la 

república del ecuador, en lo que fueren pertinentes, y por el estatuto que se inserta a 

continuación: 

 

CUARTA.- ESTATUTO: ARTICULO PRIMERO: Denominación y duración: la 

compañía se denominará XXXXXXXXXXXX CIA LTDA;  y durará  50 años desde la 

fecha de su inscripción en el registro mercantil, pero este plazo podrá  reducirse o 

prorrogarse e incluso podrá disolverse anticipadamente, observándose en cada caso las 

disposiciones legales pertinentes y lo previsto en este estatuto. 
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ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía es de 

nacionalidad ecuatoriana y su domicilio es la ciudad de quito distrito metropolitano, 

pudiendo establecer sucursales o agencias en uno o varios lugares dentro o fuera de la 

república. 

 

ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL: La  compañía  puede  dedicarse  a  una  

o  varias  de  las  siguientes  actividades  que  constituyen  su  objeto  social: a) podrá 

dedicarse a  la consultoría entendida como la prestación de servicios profesionales 

especializados, que  tengan  por  objeto  identificar,  planificar, elaborar o evaluar 

proyectos   de   desarrollo,   en   sus  niveles  de  pre factibilidad, factibilidad,  diseño  u 

operación, la supervisión, fiscalización  y  evaluación  de  proyectos, así como los 

servicios de asesoría  y  asistencia  técnica,  elaboración de estudios ambientales, 

industriales, financieros, de organización, administración, auditoria e investigación; y en 

sí, en todos aquellos para los cuales estuviere técnicamente capacitada, para Personas 

Naturales, Instituciones Nacionales o Extranjeras, tanto del sector Público como sector 

Privado; b)  Prestar servicios de administración, control interno o supervisión, auditoria, 

planificación estratégica organizacional, asesoría económico-financiera, administrativa, 

contable y legal de negocios, empresas o compañías existentes o que se constituyan, de 

propiedad de terceros o suya, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador o 

fuera de él, de la clase u objeto social que fueren; c)  Representar en el Ecuador o en el 

extranjero a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuya actividad u 

objeto social tenga relación con el giro de negocios sociales establecidos en este acto, en 

la participación en todo tipo de negocios, efectuando también gestiones de investigación 

de mercados para inversión o intervención comercial.; d) Promover relaciones 

comerciales locales o internacionales para expandir el ámbito de la inversión nacional o 

extranjera en sectores económicos y sociales de menores recursos dentro del Ecuador o 

fuera de él; e) Generar proyectos industriales, comerciales o de construcción en los que 

puedan participar la compañía; f) Participar en proyectos de explotación de recursos 

pesqueros, turísticos, agroindustriales, mineros, comercialización de hidrocarburos, 

asistencia y corretaje inmobiliario; j)  Ejercer actividades como mandante, mandataria, 

agente y/o representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
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comercialicen, representen o fabriquen bienes de aquellos que nuestra legislación los 

considere como objeto lícito de comercio y que estén relacionados con el objeto social 

descrito; h) Participar en concursos y licitaciones con el sector público, cumpliendo 

todos los requisitos legales que le fueren exigidos. i)Importar, exportar, arrendar, vender 

implementos, útiles,  equipo y máquinas necesarios para la prestar los servicios descritos 

como parte de su objeto, en ramas de negocios afines a las descritas en este objeto.  

 

Esto puede incluir  

 

Al asesoramiento empresarial en las aéreas administrativo, comercial, financiero, 

contable, tributario, recursos humanos, legal, auditoria, comercio exterior y 

negocios; b) podrá dedicarse a la capacitación privada de empresarios e industrias,  

servicios especializados en ciencias administrativas, normatividad y negocios; c)  

actividades relacionadas al soporte, administrativo-financiero, servicios de 

contabilidad, impuestos, planificación, auditoria interna y externa; d) actividades 

de soporte en recursos humanos, servicios especializados en selección de personal y 

administración de nómina;   e) podrá dedicarse al  soporte legal, servicios de 

representación legal, administración  legal en  todos los campos;  actos 

administrativos y contractuales, además de otras actividades relacionadas a los 

aspectos societarios, tributarios, seguridad social, laboral, organismos de control y 

jurisdiccionales; f) podrá dedicarse a la aplicación de normatividad nacional e 

internacional, normas internacionales de información financiera (niif), diseño e 

implementación de sistemas de información, manuales administrativos y operativos 

para empresas; g)  actividades  relacionadas con el comercio exterior, servicios de 

soporte en procesos de importación y exportación, logística y  otras actividades de 

negociación internacional; h) podrá dedicarse al diseño, desarrollo, 

implementación,  arrendamiento y venta de sistemas informáticos integrales para 

la administración de procesos industriales y comerciales software para personas 

naturales  y empresas; i)  comercialización de hardware, piezas, partes y equipos de 

tecnología; j) la prestación de diferentes servicios de soporte administrativo-

operativo y asesoría integrales a personas naturales y empresas, en varias 
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especializaciones administrativas,  mediante alianzas temporales, por inversión 

compartida, estrategias de mercado, entre otras; k)  establecer  franquicias  en  

calidad  de  franquiciado  o  franquiciante  dentro  o  fuera  del  país,  obteniendo  y  

otorgando  licencias  de  uso  de  marca  y  realizando  todo  trámite  pertinente  a  

este  fin; l)   formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por 

constituirse en el Ecuador o en el exterior que tengan relación con su objeto social ; 

m) solicitar, registrar, adquirir o poseer en cualquier otra forma, usar, distribuir y 

explotar marcas, diseños, patentes, invenciones y procedimientos, tecnología y 

marcas registradas; n)  comercialización  de  sus  propios  proyectos  como  los  de  

terceros relacionados con el objeto social de la compañía; ñ) la  Asesoría en 

productividad, calidad y competitividad en empresas nacionales y/o extranjeras; o) 

Podrá para el debido cumplimiento del objeto social, la compañía efectuar toda 

clase de actos y contratos civiles, comerciales y financieros permitidos por las leyes 

ecuatorianas y todas aquellas gestiones que tengan relación directa con lo 

expresado en el presente artículo; p) Participar en licitaciones , celebrar contratos 

con el gobierno nacional o con otros gobiernos internacionales de permisos, 

licitaciones y  asociaciones en exploraciones y explotaciones comerciales.   

 

ARTICULO CUARTO.- El capital suscrito de la compañía es de mil dólares 

americanos (1.000). Dividido en mil  participaciones de un dólar americano  cada una. 

Los aumentos de capital serán pagados en las oportunidades, proporciones y condiciones 

que establezca la junta general al acordar el respectivo aumento, pero siempre con 

sujeción a la ley, los presentes estatutos y cualquier reglamento que sobre el particular 

expida la junta general de socios.  

 

ARTICULO QUINTO.- PARTICIPACIONES:PARTICIPACIONES: Los 

certificados de aportación se expedirán de conformidad con lo dispuesto en la ley de 

compañías. Deberán ir  firmados por el gerente general y el presidente de la compañía. 

La compañía llevara un libro de participaciones en el cual se registrarán las 

participaciones de propiedad de cada socio e irá firmado por el gerente general y el 

presidente. 
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ARTICULO SEXTO.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES: Los socios 

podrán ceder sus participaciones cumpliendo para el efecto lo que determina la ley de 

compañías en primer término deberán ser ofrecidas a los otros socios, quienes deberán 

ejercer su derecho preferente dentro del plazo de treinta días, a prorrata de las 

participaciones que tuvieran.  

 

ARTICULO SEPTIMO.- AUMENTO Y DISMINUCION DE  CAPITAL: El capital 

social podrá aumentarse o disminuirse por resolución de la junta general de socios. La 

disminución de capital, no obstante, solo podrá realizarse en los casos y con los límites 

previstos en la ley.  

 

ARTICULO OCTAVO.- DERECHO PREFERENTE: Los socios tendrán derecho 

preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordaren en legal forma, en las 

proporciones y dentro del plazo señalado por la ley de compañías. 

 

ARTICULO NOVENO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION: La compañía estará 

gobernada por la junta general de socios y administrada por el presidente y el gerente 

general. 

 

ARTICULO DECIMO.- JUNTA GENERAL: La junta general de socios legalmente 

convocada y reunida es la autoridad máxima de la compañía, con amplios poderes para 

resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones 

que juzgue convenientes en defensa de la misma. 

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

GENERAL: Son atribuciones de la junta general, además de las establecidas en la ley 

de compañías, las siguientes: a) nombrar y remover a los administradores y comisarios  

libremente;  b) fijar la retribución de los funcionarios por ella elegidos; c) conocer 

anualmente el balance general, las cuentas de resultados y los informes que deberá 

presentar el gerente general , referentes a los negocios sociales; d) resolver acerca de la 
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distribución de los beneficios sociales;  e) resolver sobre el aumento o disminución del 

capital social, la constitución de reservas especiales  o facultativas, y en general acordar 

todas las modificaciones al contrato social y la reforma de estatutos; f) disponer el 

establecimiento y supresión de agencias y sucursales, fijar su capital y nombrar a sus 

representantes; g) designar y autorizar  el nombramiento de un apoderado general si es el 

caso ; h) cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribuciones que 

le corresponda según la ley, los presentes estatutos y los reglamentos o resoluciones de 

la misma junta general. 

 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- CLASES DE JUNTAS: Las juntas generales de 

socios serán ordinarias y extraordinarias. Las juntas ordinarias se reunirán una vez al año 

dentro de los tres primeros meses de cada año calendario, para aprobar las cuentas y 

balances que presenten los administradores, para resolver la forma de reparto de las 

utilidades, para resolver a cerca de  la amortización de los aportes sociales y para 

considerar cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día de acuerdo a la 

convocatoria.  

 

 

ARTICULO DECIMO TERCERO.- JUNTAS EXTRAORDINARIAS: Las juntas 

extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos 

puntualizados en la convocatoria. Tanto las juntas ordinarias como las extraordinarias se 

reunirán en el domicilio principal de la compañía, salvo lo dispuesto en el Art. 238  de la 

ley de compañías 

 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- MAYORIA: Cada participación de un dólar da 

derecho a un voto en la junta general. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos 

del capital asistente, los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría de 

votos. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO.- CONVOCATORIAS: Las juntas generales serán 

convocadas por el presidente y/o  gerente general o por quien los estuviere 

reemplazando mediante. 

 

ARTICULO DECIMO SEXTO.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS 

CONVOCATORIAS: Las convocatorias se harán por medio de comunicaciones 

escritas  que se enviarán a las direcciones registradas por los socios, con ocho días de 

anticipación por lo menos ,  indicando la fecha y la hora, el lugar y el objeto de la 

reunión. 

 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Podrá convocarse a la junta general a reunión 

extraordinaria por simple pedido de los socios que representen por lo menos el 10% del 

capital social, para tratar los asuntos que indiquen en su petición.  

 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- QUORUM DE INSTALACION: La junta 

general no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar en primera 

convocatoria, si los concurrentes a ella no representaren más de la mitad del capital 

social. La junta general se reunirá en segunda convocatoria con el número de socios 

presentes, sea cual fuere la aportación del capital social que representen y así se 

expresará en la convocatoria.   

 

ARTICULO DECIMO NOVENO.- JUNTAS UNIVERSALES: No obstante lo 

previsto en el artículo anterior, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente 

constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional para tratar cualquier 

asunto, siempre que esté presente la totalidad del capital social y que los asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la junta, debiendo suscribir todos ellos el acta 

bajo sanción de nulidad. 

 

ARTICULO VIGESIMO.- CONCURRENCIA: Los socios podrán concurrir a las 

reuniones de la junta  general ya sea personalmente o por medio de un representante. La 

representación convencional se conferirá mediante carta poder dirigida al presidente de 
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la compañía o mediante poder notarial, general o especial. No podrán ser representantes 

convencionales los administradores de la compañía y los comisarios a no ser que sea 

forzosa.  

 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- RESOLUCIONES: Las resoluciones de las 

juntas generales serán tomadas por mayoría de votos del capital social presente, salvo las 

excepciones previstas  en la ley de compañías. 

 

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DIRECCION Y ACTAS: Las juntas 

generales serán dirigidas por el presidente de la compañía o por quien lo estuviere 

reemplazando, o si así se acordase, por un socio elegido para el efecto por la misma 

junta. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevarán las firmas 

del presidente y del secretario de la junta. Si la junta fuere universal, el acta deberá ser 

suscrita por todos los asistentes.                                       

 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- LIBRO DE ACTAS Y EXPEDIENTES: 

Las actas podrán llevarse a máquina en hojas debidamente foliadas y autenticadas con la 

firma del gerente general en cada una, o ser asentadas en un libro destinado para el 

efecto. 

 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- DEL PRESIDENTE: La compañía contará con 

un presidente, que será elegido por la junta general cada dos años y podrá ser reelegido 

indefinidamente. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: Son 

atribuciones y deberes del presidente: a) presidir las sesiones de las juntas generales de 

socios; b) suscribir conjuntamente con el gerente general los certificados de 

participaciones  emitidos y las actas de las sesiones de junta general; c) convocar 

conjunta o separadamente con el gerente general a sesiones de junta general; d) 

intervenir conjuntamente con el gerente general en todos los actos y contratos cuya 

cuantía exceda del límite fijado por la junta general de socios para la actuación 

individual de éste; e) suscribir con el gerente general las escrituras de reforma de 
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estatutos, aumento o disminución de capital, ampliación o prórroga de plazo de 

duración, disolución o liquidación de la compañía o de reactivación de la misma; f) 

tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la compañía en caso de ausencia 

o incapacidad temporal o definitiva del gerente general, hasta que la junta general 

designe uno nuevo; y, g) en general, los que confiere la ley y el estatuto. En caso de 

ausencia, falta o impedimento del presidente, lo reemplazará la persona  que para tal 

efecto designe la junta general de socios.       

 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL: La compañía 

tendrá un gerente general que podrá o no ser socio de ella, será designado por una junta 

general y durará en el cargo dos años, pero podrá ser indefinidamente reelegido. Sus 

funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado. 

 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE 

GENERAL: Son atribuciones del gerente general: a) representar a la compañía, legal, 

judicial y extrajudicialmente; b) administrar a la compañía, sus bienes y pertenencias y 

en tal sentido, establecer las políticas y sistemas operativos con las más amplias 

facultades; c) actuar como secretario de la junta general; d) convocar a juntas generales 

conjunta o separadamente con el presidente; e) suscribir conjuntamente con el presidente 

los títulos de participaciones y las actas de junta general cuando hubiere actuado como 

secretario; f) conferir poderes generales previa autorización de la junta general; g) 

contratar empleados y fijar sus remuneraciones, señalar sus funciones y dar por 

terminados dichos contratos cuando fuere del caso previa autorización de la junta 

general; h) presentar  por lo menos una vez al año a la junta general de socios un 

informe acerca de la situación económica de la compañía, acompañado del balance 

general, del estado de pérdidas y ganancias y más anexos; i) comprar, vender, hipotecar 

y en general intervenir en todo acto o contrato relativo a bienes inmuebles, que implique 

transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, conjuntamente con el presidente, 

previo el consentimiento de la junta general ; j) intervenir conjuntamente con el 

presidente en todos los actos y contratos cuya cuantía exceda del límite fijado por la 

junta general, previa autorización de la junta general; k) abrir cuentas corrientes 
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bancarias, aceptar y endosar letras de cambio y otros valores negociables, cheques u 

órdenes de pago, a nombre y por cuenta de la compañía,previa autorización de la junta 

general; l) firmar contratos y contratar préstamos previa autorización de la junta general; 

m) obligar a la compañía sin más limitaciones que las establecidas en la ley y en estos 

estatutos, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 12 de la ley de compañías;  n) cumplir 

y hacer cumplir las resoluciones de la junta general; y, o) en general, tendrá todas las 

facultades necesarias para el buen manejo de la compañía y las demás atribuciones que 

le confiere la ley y la junta general de socios 

 

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- DE LA REPRESENTACION LEGAL: La 

representación legal de la compañía tanto judicial como extrajudicial la tendrá el gerente 

general de ella y se entenderá a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en 

operaciones comerciales o civiles, incluyendo la constitución de gravámenes de toda 

clase, con las limitaciones que establecen las leyes y el estatuto; limitaciones que regirán 

sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12 de la ley de compañías. En caso de  ausencia o 

incapacidad temporal o definitiva del gerente general, el presidente tendrá la 

representación legal de la compañía, de manera subsidiaria, hasta que la junta general 

designe uno nuevo. 

 

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- PRORROGA DE FUNCIONES: Aunque 

termine el período para el cual fueron elegidos los representantes y funcionarios, 

continuarán en sus cargos hasta que la junta general nombre a los sustitutos, salvo los 

casos de destitución, en que el funcionario destituido será inmediatamente reemplazado 

por el que corresponda o por el designado por la junta. 

 

ARTICULO TRIGESIMO.- EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio anual de la 

sociedad se contará del 1 de enero al 31 de diciembre  de cada año. 

 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- DISOLUCION: La disolución de la 

compañía tendrá lugar por el vencimiento del plazo o por resolución de la junta general 

de socios y en los demás casos previstos por la ley. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- NORMA GENERAL: En todo lo no 

prescrito en estos estatutos, se estará a lo dispuesto en la ley de compañías vigente y 

demás leyes afines.  

 

ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO- SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL 

CAPITAL:El capital suscrito de la compañía es de mil  dólares americanos el mismo 

que queda estructurado de la siguiente  forma: 

 

SOCIOS                       CAPITAL                CAPITAL         PARTICIPACIONES    PORCENTAJE 

SUSCRITO   PAGADO 

XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX                          750,00                 750,00                750                          75% 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX            250,00                250,00                250                         25% 
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Anexo 4 

Formulario para registro sanitario 
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Anexo 5 

Formulario para patente 

 


