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RESUMEN 

Este proyecto de investigación planteó establecer la Producción y comercialización 

de mangos en almíbar con perspectivas de exportación en mercados 

internacionales, siendo que el problema que dio origen a este trabajo es la falta de 

empresas o microempresa dedicada a esta actividad en el país, teniendo que 

importar los procesados de frutas en almíbar, existiendo la posibilidad de elaborarlo 

en Ecuador. Los métodos utilizados fueron, el método no experimental de tipo 

descriptivo que fue aplicado para la recopilación de información referente a la 

elaboración de productos en almíbar, pues el propósito es describir y documentar 

información actualizada, el método bibliográfico permitió conocer información clara 

y precisa de otros trabajos para poder fundamentar la investigación, la técnica que 

se utilizo fue la encuestas de manera que el investigador obtuviera información 

sobre las preferencia del consumidor y la competencia, obteniendo como resultado 

principal que el producto a lanzar tendría acogida dentro del país y en mercados 

internacionales, por lo cual se elaboró un plan de negocio que sustente la 

factibilidad de la microempresa.   

 

 

 

Palabras claves: comercialización, producción, almíbar, mercado internacional, 

estrategias. 
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ABSTRACT 

This research project set out to establish the production and marketing of mangoes 

in syrup with prospects of export in international markets, being that the problem 

that gave rise to this work is the lack of companies or microenterprises dedicated to 

this activity in the country, having to import the processed fruits in syrup, existing 

the possibility of elaborating it in Ecuador. The methods used were, the non-

experimental method of descriptive type that was applied for the collection of 

information regarding the elaboration of products in syrup, because the purpose is 

to describe and document updated information, the bibliographic method allowed to 

know clear and precise information of other works to be able to base the 

investigation, the technique that was used was the surveys so that the researcher 

obtained information on the preferences of the consumer and the competition, 

obtaining as a main result that the product to be launched would have a reception 

within the country and in international markets, Therefore, a business plan was 

created that supports the feasibility of the microenterprise. 

 

 

 

Keywords: marketing, production, syrup, international market, strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en el mercado ecuatoriano no existe empresa que se dedique a la 

elaboración de frutas en almíbar, por lo que se debe de importar este tipo de 

productos para ofrecer a los consumidores, esto conlleva a que el producto 

internacional acapare todo el mercado ecuatoriano, habiendo la oportunidad de 

crear una microempresa que se dedique a la elaboración y comercialización de 

frutas en almíbar, específicamente de mangos.  

El cultivo de mango es muy tradicional en el Ecuador, generando grandes ingresos 

para los productores que se dedican a este tipo de producción. El mango 

ecuatoriano se destaca por su excelente calidad y exquisito sabor. Se consume y 

se exporta como fruta fresca, pero al mismo tiempo es utilizado para preparar 

mermelada, confituras, jugos, pulpas, concentrados, con grandes cualidades 

alimenticias, su producción se da principalmente en la zona costanera del país, en 

las provincias de Santa Elena, Guayas, Manabí y Los Ríos. 

Se realizó un estudio de mercado a través de encuestas a los cantones Jipijapa, 

Manta, Portoviejo donde se determinará si es factible o no la incursión de una 

microempresa que se dedicará a la elaboración y comercialización de mangos en 

almíbar y sus perspectivas de exportación en mercados internacionales, como 

objetivo general se analizará la producción y comercialización de mangos en 

almíbar y sus perspectivas de exportación. 

El presente proyecto propone una nueva forma de comercializar el mango que 

habitualmente estamos acostumbrados a consumir, claro está que para el 

consumidor la disponibilidad de dicha fruta solo es desde octubre hasta enero de 

cada año,  un punto destacado de este aspiración ya que en nuestro medio no 

encontramos ninguna  presentación de mangos en almíbar el cual contempla la 

producción anual del producto sin desabastecimiento en el mercado donde podrán 

disfrutar la presentación que ofreceremos durante todo el año. 

Las microempresas son emprendimientos constituidos por familiares, amigos y 

miembros de una sociedad, con el único fin de progresar económicamente, 

comercializando productos o prestando servicios, contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico de una ciudad o país, comúnmente las creaciones de estos 
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emprendimientos nacen al observar una necesidad en el entorno para luego 

tomarla como oportunidad con el deseo de crecer a futuro. 

Bernardo Malo, Presidente del gremio Fundación Mango, recuerda que Ecuador 

está hoy entre los cuatro principales productores de mangos en Latinoamérica. 

Añade que este año la cosecha bajará hasta un 25% debido a los efectos negativos 

del clima sobre el crecimiento de la fruta. "Este año el clima fue irregular y 

significará una merma en las exportaciones". Malo considera, sin embargo, que las 

hectáreas sembradas están en niveles estables. Estados Unidos y Canadá 

adquieren alrededor del 92% de los envíos de mangos ecuatorianos. México, que 

es uno de los principales productores en Latinoamérica, compra otro 2,3%, sobre 

todo para suplir su demanda interna durante los meses que no tiene cosechas 

(Revista Líderes, 2014). 

Buscando posicionarnos como un producto nuevo en las tiendas y supermercados 

a nivel nacional, con vistas de llegar a mercados internacionales, hemos indagado 

sobre los procesos de calidad y documentación que se necesita para que el negocio 

pueda operar de manera apegada a las leyes de nuestro país. 

La importancia socioeconómica de este trabajo se basa en la posibilidad de crear 

nuevas fuentes de ingresos, trabajo, para la ciudad y el sector campesino dedicado 

al cultivo de mangos en la zona centro sur de Manabí, además, de poner en 

prácticas conocimientos adquiridos por el autor. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Analizar la producción y comercialización de mangos en almíbar y sus perspectivas 

de exportación en los mercados internacionales 

2.1  Objetivos específicos  

 Determinar los procedimientos para la elaboración de los mangos en 

almíbar. 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar las estrategias para 

insertar el producto al mercado. 

 Establecer los requisitos y estrategias necesarias para la exportación de 

mangos almíbar hacia al mercado internacional. 

 Desarrollar una propuesta como alternativa de solución al problema 

planteado. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Antecedentes de la investigación 

Una de las formas más sencillas de agregar valor a las frutas es con la elaboración 

de frutas en almíbar, actividad que se realiza muchas veces caseramente, y no 

resultaría difícil realizarlo de una manera industrial, puesto que esta es una 

excelente alternativa para conservar las fruta en buen estado y evitar que se 

descomponga mediante la utilización óptima de los recursos existentes (Garcia 

Cajamarca & Oliveros Lutima, 2010). 

En nuestro medio no existe una empresa que se dedique a elaboración mangos en 

almíbar, únicamente están en el mercado, las hechas con durazno, piñas, coctel 

de frutas. 

Las cantidades nutritivas del mango le permiten competir con gran variedad de 

frutas tropicales. A excepción del aguacate, ninguna otra fruta aporta tanto 

nutrientes como el mango, debido al alto contenido de carbohidratos, buen 

contenido de pro-vitaminas A, vitamina B – Tiamina, Rivoflavina, Niacina y Ácido 

Ascórbico, pocas cantidades de Calcio, Hierro y Fosforo; no obstante, debe 

mencionarse que la composición química varia con su estado desarrollo, la 

variedad y las condiciones de cultivo (Del Pran Josue Enterprise Corporation, 

2017). 

Esta fruta pequeña y carnosa es de gran valor para nuestro organismo ya que tiene 

propiedades muy interesantes y buenas de conocer, los frutos de mango 

constituyen un valioso suplemento dietético, por ser muy rico en vitamina A y C, 

minerales, fibras y anti-oxidantes; siendo bajos en calorías, grasa y sodio. Su valor 

clórico es de 62-64 calorías/100g. de pulpa. En la siguiente tabla se muestra el 

valor nutritivo del mango en 100 g. de parte comestible. 
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TABLA Nº 1  

Valor nutritivo del mango 

COMPONENTES 
VALOR 
MEDIO 

Agua (g) 81.8 

Carbohidratos (g) 16.4 

Fibra (g) 0.7 

Vitamina A (U.I.) 1100 

Proteínas (g) 0.5 

Ácido ascórbico 
(mg) 

80 

Fósforo (mg) 14 

Calcio (mg) 10 

Hierro (mg) 0.4 

Grasa (mg) 0.1 

Niacina (mg) 0.04 

Tiamina (mg) 0.04 

Riboflavina (mg) 0.07 
Fuente: Fundación Mango Ecuador 

La fruta en almíbar es el producto elaborado a partir de frutas sanas y generalmente 

en un estado de madurez intermedio entre la madurez de consumo y la fisiología 

de tal modo que se encuentren relativamente firmes para soportar el manipuleo 

durante el procesamiento (cortado, pelado, blanqueado, tratamiento térmico) 

(Guevara Pérez & Cancino Chavez, 2015). 

El mango en almíbar es un producto con pulpa de mango adicionado almíbar, una 

mezcla de azúcar y agua. Envasado en un envase de vidrio para poder apreciar el 

contenido de nuestro producto. Cumpliendo con todos los estándares de calidad e 

inocuidad alimentaria (Ariste Zuñiga e.t Elaboración y procesamiento de mangos 

en almíbar). 

Como siempre este tipo de productos de larga conservación, surgieron de la 

necesidad de mantener los alimentos, para así poderlos consumir en periodos de 

escases (Directo al paladar , 2005). 

3.1.2 La conservación de los alimentos 

Mucho antes de que la nevera se convirtiera en un elemento imprescindible en los 

hogares, hacía ya tiempos que las personas se preocupaban por la conservación 

de los alimentos, ya en la época paleolítica, se dieron cuenta de que conseguir 
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conservar los alimentos que recogían en tiempo de abundancia les podía ser de 

mucha utilidad durante los periodos de escasez. Además, las conservas les 

evitaban preocupación de buscar constantemente alimentos frescos 

(Lamorena.com, s.f). 

De esta manera, se empezaron a aplicar las primeras formas naturales de 

conservación de los alimentos: el frio (en zonas donde había hielo y nieve) y la 

desecación (se eliminaba el agua de loa comestibles por medio de la exposición al 

sol, la presión y el humo). El uso de sal marina como conservante se remonta 

también a tiempos remotos (Lamorena.com, s.f). 

Los romanos fueron los más aficionados al dulce placer de conservar la fruta y las 

flores en miel. Es típico de la cultura mediterránea hacer uso de los derivados del 

olivo y de la viña (aceite, vinagre, y otros destilados) para la conservación de los 

alimentos (Lamorena.com, s.f). 

Fueron precisamente los árabes quienes descubrieron la manera de prolongar el 

sabor de las frutas estacionales. De forma casera y tradicional comenzaron a 

mezclar trozos de fruta con agua y azúcar y los pusieron a fuego lento para 

espesarlos. Así hallaron un gran sabor dulce y una forma de conservarlos durante 

más tiempo (Lamorena.com, s.f). 

3.1.3 La revolución francesa o la revolución de las conservas  

La revolución francesa supuso un cambio en los hábitos alimentarios. Los 

burgueses tenían dinero y se lo gastaban en placeres como la gastronomía. Los 

cocineros investigaban las posibilidades de satisfacer a nuevos clientes. Las 

conservas pasaron de ser una necesidad para la supervivencia a ser un producto 

de lujo (Museu de la confitura, s.f). 

Nicolás Appert: el hombre que atrapó el tiempo de las botellas 

En 1975, el pastelero parisino Nicolás Fanncois Appert puso los alimentos en 

recipientes cerrados y los calentó al baño maría. Acababa de dar el primer el paso 

hacia la implantación del proceso de esterilización, clave para desarrollar una 

industria de conservas. De esta manera, los alimentos bien cerrados estaban 

protegidos de los gérmenes y con el calor eliminaba los que pudieran contener. 

Años más tarde, las investigaciones de Louis Pasteur confirieron una base 
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científica a los descubrimientos que Appert había logrado de forma empírica 

(Museu de la confitura, s.f) 

3.2 Bases teóricas  

Según el autor Jerome Mc. Carthy define que la comercialización es la realización 

de las actividades comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del 

productor al consumidor o usuario con el fin de satisfacer a los clientes y realizar 

los objetivos de la empresa (Jerome McCarthy). 

Philip Kotler en su libro “dirección de Mercadotecnia” define la comercialización así: 

“Es el conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios” 

(Kotler, Direccion de mercadotecnia, 2000) 

3.2.1 Origen del mango 

Según (plantas.facilisimo, s.f) el mango tienes sus orígenes en los países de la 

India y Malasia, extendiendo su producción a Vietnam e Indonesia, Ceilán y 

Pakistán. Fue introducido en América por los portugueses especialmente al 

mercado de Brasil, y por los españoles a Filipinas y México, de donde fueron 

distribuidos hacia más países del caribe. 

Su nombre científico: Mangifera Indica L. 

Familia: Anarcadiaceae (familia del anarcardo) 

Características: 

Nombres comunes: mango, melocotón de los trópicos.  

Distribución: en todas las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Puede 

cultivarse también en algunas zonas mediterráneas.  

Hojas: perenne y de gran follaje. De color oscuro y amarillento, larga y lisas. 

Flores: amarillas y olorosas crecen en los extremos de las ramas. 

Fruto: la fruta del mango, carnosa y semi-acida. Normalmente de color verde, 

amarilla o anaranjada y con un extraordinario sabor, olor y color perfecto para el 

consumo (plantas.facilisimo, s.f). 
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3.2.2 Variedades de mango ecuatoriano 

El mango, una reconocida fruta tropical exótica, se consume mayormente como 

fruta fresca, pero también puede ser utilizado para preparar mermeladas y 

confituras, además de sus grandes cualidades alimenticias, el mango ecuatoriano 

se destaca por su excelente calidad y exquisito sabor (Fundacion Mango Ecuador, 

s.f.). 

Las variedades que se cultivan principalmente en el Ecuador son las siguientes: 

- Tommy atkins: es originario de la florida, supuestamente del Handen. Es una 

fruta de 13 cm de largo y 450 a 700 gramos de peso, con forma ovoide a 

casi redonda, color con base morado a rojizo, bastante restante a los daños 

mecánicos debido a la cascara gruesa, carece de fibra, tiene buen sabor y 

de pulpa jugosa (Fundacion Mango Ecuador, s.f.). 

- Haden: es una de las más antiguas de la Florida, que se originó de la 

variedad “Mulgoba”. Es una fruta grande de 14 cm. de largo y 400 a 600 

gramos de peso, de forma ovoide, redondeada con fondo de color amarillo, 

sobre color rojizo con numerosas lenticelas de color blanco. La pulpa es 

jugosa, casi sin fibra con sabor ligeramente ácido y de buena calidad 

(Fundacion Mango Ecuador, s.f.). 

- Kent: se originó de la variedad “Brooks”, la que a su vez provino de la 

variedad “Sandersha”.  Es una fruta grande que llega a 13 cm o más de 

longitud, con un peso promedio de 680 gramos. Tiene una forma ovoide, 

más bien llena y redonda con color base verde amarillento y sobre color rojo 

obscuro, numerosas lenticelas pequeñas y amarillas. Además, tiene pulpa 

jugosa, sin fibra, rica en dulce y calidad de muy buena a excelente 

(Fundacion Mango Ecuador, s.f.). 

- Keitt: se originó de una semilla “mulgoba”, alrededor de 1929 en Florida. La 

fruta crece hasta 12 cm.  y pesa de 600 a 700 gramos, su forma es ovalada, 

con color base amarillo con numerosas lenticelas pequeñas, la pulpa es 

jugosa y dulce (Fundación Mango Ecuador, s.f.) 

- Miguelillo: esta variedad de mango su producción  se la encuentra  más en 

la zona de Manabí específicamente en las zonas centro y sur, siendo está 

la materia prima que será utilizada para la elaboración de los mangos en  

almíbar, ya que en tiempo de cosechas en los meses de octubre a enero lo 
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encontramos en nuestro medio en abundancia y la falta de conocimiento de 

los productores de solo comercializarla de manera natural, hacen que esta 

sea desperdiciado  motivo por el cual se a considerado darle valor agregado 

y no solo comercializarla de forma natural, esto conllevara a mejorar la 

calidad de vida de los productores y consumidores. 

3.2.3 Producción del mango en ecuador 

Valorando la importancia de la agricultura en un país que no es industrial, que no 

posee tecnología de punta y que debe basar su desarrollo en la producción de la 

tierra, un recurso renovable, diverso, de gran potencial, diferenciado competitiva y 

comparativa con otros países, es la única forma de poner todos nuestros sentidos 

y recursos en una gran obra socio-económica, para lograr ese desarrollo tan 

anhelado (Quimi Arce, 2013).  

El mango se cultiva principalmente en la provincia del Guayas, con una superficie 

aproximadamente de unas 7700 hectáreas registradas en plena producción dentro 

del gremio, y de las cuales, 6500 aproximadamente están dedicadas a exportación. 

Las restantes, se dedican a otros mercados, (local, pacto andino) o a la elaboración 

de jugos y concentrados de mango (Fundacion Mango Ecuador, s.f.). 

 

TABLA Nº 2  

Cultivo de mango 

ZONA FINCAS ÁREA % ÁREA 

NORTE 26 1505.81 27% 

SUR 1 122.82 2% 

CENTRAL 34 1516.68 27% 

OESTE 38 2423.41 44% 

TOTAL 99 5568.72 100% 

Fuente: Fundación Mango Ecuador 
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TABLA Nº 3  

Cultivo de mango 

ZONA 1 - 25 Has. 
25 A  50 

Has. 
50 A 100 

Has. 
MAS DE 
100 Has. 

TOTAL 

NORTE 8 8 6 4 26 

SUR 0 0 0 1 1 

CENTRAL 9 13 10 2 34 

OESTE  9 6 14 9 38 

FINCAS 26 27 30 16 99 

Fuente: Fundación Mango Ecuador 

 

Producción nacional del mango en ecuador se inició hace dos décadas, con un 

gran éxito en el mercado internacional, reflejado en las cifras de exportación 

durante el periodo 1990-2000. Así, el mango se ha convertido en uno de los 

productos más importantes dentro de las exportaciones no tradicionales (Alvarado, 

2011). 

Entre las ventajas competitivas de este sector ecuatoriano se puede citar las 

condiciones agroambientales de las zonas de producción, utilización de tecnología 

adecuada, experiencia y mano de obra capacitada entre otras (Alvarado, 2011). 

La variedad de exportación está concentrada en un 90% en la provincia del Guayas 

y el restante 10% entre Los Ríos, Manabí y El Oro (Alvarado, 2011).  

TABLA Nº 4  

Exportación por provincia 

PROVINCIA 

Áreas 

productivas 

en % 

PRODUCCIÓN 

EN DÓLARES 

Guayas 70% 2216,23 

Los ríos 10% 1826,1 

El oro 10% 1821,66 

Manabí 10% 556,62 

   

Total 100% 6420,61 

Fuente: Fundación Mango Ecuador 
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GRÁFICO Nº 1  

Exportación por provincia 

 

Fuente: Fundación Mango Ecuador 

 

3.2.4 Cultivo de mango en Ecuador  

El cultivo de mango (Mangifera Indica L) en el Ecuador se inició hace más de una 

década, desde entonces, esta fruta tropical se ha convertido en uno de los 

productos más importantes de Ecuador (Ministerio de Coordinacion de la 

Produccion, Empleo y Competitividad, 2011).  

3.2.5 El mango fruta importante en Ecuador 

El mango es la quinta fruta dentro del Ecuador en importancia dentro de los cultivos 

agrícolas permanentes en la provincia del guayas, ocupando una superficie de 

13296 hectáreas, representando un 6% de las hectáreas productivas de la 

provincia (Ministerio de Coordinacion de la Produccion, Empleo y Competitividad, 

2011). 

El mango es una fruta muy importante en la economía ecuatoriana, contando con 

cultivos en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí Y Esmeralda, las cuales 

cuentan con alrededor de 1659 productores (Estrada, 2015). En la actualidad cada 

hectárea de mango en el Ecuador produce alrededor de 2000 cajas de 4 kilos cada 

una, cifra que durante los últimos tres años se ha incrementado en un 15% (Banco 

Central del Ecuador, 2015). 

Los agricultores del país sufren varios problemas durante la realización de sus 

actividades, esto a pesar de que el ecuador posee un clima privilegiado, muchas 

70%

10%

10%
10%
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cuencas hidrográficas, suelos ideales para la agricultura y el potencial humano 

suficiente para trabajar de manera adecuada la tierra (Quimi Arce, 2013) 

Los agricultores ecuatorianos sufren problemas básicos como la carencia de 

servicios básicos. Pocos establecimientos educativos y falta de oportunidades; 

situaciones que en las grandes urbes no se presentan en tal magnitud. Es por esto 

que el sector agrícola sufría y sufre aun trabas que no le permiten impulsarse de la 

manera deseada a un sector tan importante para la economía del país (Quimi Arce, 

2013). 

Los principales países destino de las exportaciones de mango ecuatoriana en el 

mundo son: Estados Unidos, Canadá, Chile, Holanda y nueva Zelanda, los cuales 

a caparan el 95% de la demanda que tiene la fruta procedente del ecuador  (Banco 

Central del Ecuador, 2015). 

Las empresas en el ecuador invierten actualmente en el desarrollo tecnológico, el 

cual está enfocado en la obtención de una mayor productividad en los cultivos, para 

así poder asegurar la consecución de una calidad excepcional y la inocuidad de las 

frutas. Así también, el estado ecuatoriano, ha definido esfuerzos dirigidos a la 

investigación, con el objetivo de crear nuevas variedades, para poder captar los 

mercados más exigentes; uno de los principales factores que se busca mejorar, es 

la resistencia al periodo de envió desde el Ecuador hasta el mercado de destino 

(PROECUADOR, 2014). 

Según Erosky consume (2015) las frutas en almíbar se obtienen a partir de frutos 

enteros, medios frutos o segmentos, con diversas formas a los que se le ha 

adicionado un jarabe de cobertura, compuesto por agua y azúcar. El contenido en 

azúcar es el que provoca su elevado contenido calórico. Su aporte calórico medio 

es de 63 calorías por 100 gramos de productos; los azucares suponen un 15%, 

procedentes de la propia fruta y del azúcar añadido. 

3.2.6 Empresas productoras 

La fundación Mango Ecuador, organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo 

es proporcionar soporte a los productores, exportadores, sectores industriales 

basándose en un uso eficiente y ecológico de nuestros recursos naturales, con el 

propósito de incrementar la productividad, apoyando la investigación, educación y 
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tecnología, detalla una breve descripción de algunos principales exportadores del 

país: Grupo Agriproduct S.A., Ariegra S.A., Agrícola Victoria S.A., - Agrivicsa, Blix 

S:A., Bresson, Durexporta, Exofrut-Rapallo, Hacienda Especialcorp, Pilot S.A., 

Pivano S.A., Renesa, Ricaberto, SembriExport. (Mango Ecuador, s.f) 

3.2.7 Exportaciones de mango  

La dinámica de las exportaciones de mango ha tenido un comportamiento similar a 

la producción incrementándose entre el 2000 al 2007 en 57,2% como promedio 

anual, tras la gran aceptación en muchos países (FAOSTAT, 2007). 

Producción, exportación y consumo de mango en los Estados Unidos 

Estados Unidos es el principal importador de mangos frescos con el 32.7% del total 

de importaciones mundiales en el periodo 2003 al 2005 (FAOSTAT, 2007). 

Las importaciones totales de mango de los estados unidos durante ese periodo se 

incrementaron de 187193 toneladas métricas a 298088 toneladas métricas, o un 

promedio anual de crecimiento del 5.5%. El valor de las importaciones de mango 

en el 2006 fueron 233.1 millones de dólares americanos (USDA, 2006). 

México, Perú, Ecuador y Brasil proveen la mayor parte de las importaciones de 

mango de los Estados Unidos, con México proporcionando el 60% de ellas en el 

2006. Durante los últimos cinco años, Brasil, Perú y Ecuador se han convertido en 

exportadores importantes hacia los Estados Unidos compitiendo con México al 

comienzo y al final de la temporada. Los Estados Unidos redistribuyen muy poco 

de sus importaciones de mango hacia otros países, principalmente a Canadá y 

Reino Unido. 
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Estadísticas & Exportaciones  

TABLA Nº  5  

Reporte de las exportaciones históricas de mango del Ecuador 

 

 

MERCADO DE 
DESTINO 

Campaña Campaña Campaña Campaña 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

    %Por Destino   %Por Destino   %Por Destino   %Por Destino 

ESTADOS UNIDOS 8.129.138 81.86% 7.301.389 80.38% 8.104.564 83.93% 9.190.364 84.32% 

EUROPA 424.918 4.28% 497.920 5.48% 248.536 2.57% 611.406 5.61% 

CANADA 720.944 7.26% 868.471 9.56% 953.688 9.88% 569.746 5.23% 

MEXICO 515.904 5.20% 258.575 2.85% 200.112 2.07% 297.792 2.73% 

NUEVA ZELANDA 84.480 0.85% 121.440 1.34% 84.480 0.87% 89.760 0.82% 

CHILE 13.728 0.14% 10.560 0.12% 52.800 0.55% 106.908 0.98% 

CHINA                 

OTROS 41.280 0.42% 24.816 0.27% 12.600 0.13% 32.868 0.30% 

TOTAL 9.930.392 100.00% 9.083.171 100.00% 9.656.780 100.00% 10.898.844 100.00% 

                  

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES -847.221 -8.53% 573.609 6.32% 1.242.064 12.86% 
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TABLA Nº 6 

Participación de las exportaciones de mango por cada empacadora 

 

 
 

  

Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña Campaña 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

    
%Por 

Destino 
  

%Por 
Destino 

  
%Por 

Destino 
  

%Por 
Destino 

  
%Por 

Destino 
  

%Por 
Destino 

  
%Por 

Destino 
  

%Por 
Destino 

AGRIPRODUC
T 

3.226.40
3 

32.49% 
3.118.34

2 
34.33% 

3.273.82
5 

33.90% 3.848.599 35.31% 3.673.604 31.00% 3.511.594 32.72% 4.282.356 37.58% 5.104.797 37.46% 

BRESSON 
2.504.72

9 
25.22% 

2.187.71

7 
24.09% 

2.629.00

7 
27.22% 2.791.939 25.62% 3.326.557 28.07% 2.906.086 27.08% 2.841.450 24.94% 3.061.980 22.47% 

DINING 321.600 3.24% 479.984 5.28% 310.714 3.22%     96.624 0.82% 564.438 5.26% 897.219 7.87% 1.097.981 8.06% 

DUREXPORT
A 

3.877.66
0 

39.05% 
3.297.12

8 
36.30% 

3.443.23
4 

35.66% 4.258.306 39.07% 4.611.143 38.91% 3.543.277 33.01% 3.145.803 27.61% 4.106.539 30.14% 

FROZEN 
FRUITS 

    37.053 0.50%   0.00%                     

KORMAL 68.112 0.63% 0 0.00%   0.00%                     

NATRADE 0 0.00% 0 0.00%   0.00%                     

SOMECET                 142.560 1.20% 207.863 1.94% 227.325 2.00% 255.840 1.88% 

TERELSA 263.163 2.42% 143.986 1.95%   0.00%                     

TOTAL 
9.930.39

2 
100.00

% 
9.083.17

1 
100.00

% 
9.656.78

0 
100.00

% 
10.898.84

4 
100.00

% 
11.850.48

8 
100.00

% 
10.733.25

8 
100.00

% 
11.394.15

3 
100.00

% 
13.627.13

7 
100.00

% 

INFORMACIÓN DE EXPORTACIONES EN CAJAS DE 4 KILOS. 

Fuente: Fundación Mango Ecuador 
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3.2.8 Plan Nacional del “Buen Vivir” 

El plan nacional del Buen Vivir junto a la Secretaria Nacional de Planificación y 

desarrollo (SENPLADES) con el fin de crear estrategias para transformar al país 

en un país terciario exportador, la Senplades ha abordado el desafío de la matriz 

productiva del Ecuador. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir se lo utiliza como instrumento al que se 

sujetaran todas las políticas, programas y proyectos públicos; la inversión y 

asignación de los recursos como la coordinación de competencias exclusivas 

entre el estado central y los gobiernos autónomos descentralizados (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2009). 

El aumento de la producción real, la diversificación productiva y la transformación 

de las exportaciones e importaciones son instrumentos de esta economía para 

el Buen Vivir, el desarrollar el mercado interno, reducir la dependencia externa 

del país y disminuir la vulnerabilidad de la economía ante choques exógenos en 

el nivel de la demanda exterior y de los precios internacionales de los productos 

primarios tradicionales de exportación. La estrategia apunta a diversificar los 

productos, los destinos y los productores que participan en el comercio 

internacional (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009). 

En el Ecuador, además, la concentración de la producción se enfoca en el sector 

primario y extractiva, y en una serie de producción tradicionales. Esta 

concentración, y poca diversidad de la oferta exportable limitan las posibilidades 

de alcanzar el Buen Vivir, pues reproducen un patrón de acumulación en 

desigualdad y un tipo de explotación irracional que degrada al ecosistema (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2009). 

El aumento de la productividad real, la diversificación productiva y la 

diversificación de las exportaciones e importaciones solo se puede concentrar 

en el mediano y largo plazo. Para iniciar su avance, debe implementarse en el 

marco del Plan para el Buen Vivir 2009-2013 a través de las políticas orientadas 

hacia: 
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- Impulsar la economía endógena para el Buen Vivir con tecnología más 

limpia y eficiente: para dar el salto cualitativo en la estructura productiva y 

hacer más sostenible nuestra economía. 

- Desarrollar mayores y mejores capacidades de especialización en la 

mano de obra: que se remunere con mayores salarios y permita ampliar 

las oportunidades de las personas y goce pleno del Buen Vivir. 

- Promover el desarrollo de ofertas exportables en las industrias nacientes 

para consolidar el nuevo patrón de especialización de la economía 

enfocado en los sectores secundarios-terciarios, generadores de valor, en 

el empleo de obra calificada, en el desarrollo de tecnología y capacidades 

humanas especializadas (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009) 

 

3.3 Normativa legal 

Hoy en día en el Ecuador para constituir una compañía es necesario seguir los 

siguientes pasos: 

Según (Smsecuador, 2010-2017): 

1. Ir al portal de la superintendencia de compañías del ecuador 

(http://www.supercias.gob.ec/portal/). 

2. Seleccionar la opción “portal de constitución electrónica de compañías”, 

donde el sistema lo llevará al menú principal del portal de constitución 

electrónica de compañías. Desde ese lugar se podrá registrarse como 

usuario, reservar una denominación, constituir una compañía y consultar 

los trámites iniciados. 

3. Reservar denominación, en donde se podrá registra el nombre o la 

denominación que uno quiera. 

4. Datos adicionales, momento en donde se ingresa los datos de los socios 

o accionistas, domicilio, actividades, etc.  

5. Integración de capital, punto donde se debe ingresar los datos de 

integración de capital en acciones o participaciones. 

6. Ingresar los datos del represéntate legal de la empresa. 

7. Documentos a adjuntar de cada accionista. 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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8. Seleccionar la notaria de su preferencia, de acuerdo a la provincia y el 

Cantón del domicilio de la compañía a constituir. 

9. Y por último se encontrará la aceptación del trámite. 

También a continuación se detalla los requisitos para ser una empresa 

exportadora: 

Según Pro-Ecuador (2016): 

3.3.1 ¿Quiénes Pueden Exportar? 

Pueden realizar exportaciones tantos los ecuatorianos como los extranjeros 

residentes en el país, como personas naturales o jurídicas. 

Requisito para ser exportador  

1. Contar con el registro único del contribuyente (RUC) otorgado por el 

servicio de rentas internas (SRI) indicando la actividad económica que va 

a desarrollar. 

2. Obtener el certificado de firma digital de TOKEN, otorgado por las 

siguientes entidades:  

 Registro Civil: http://www.eci.bce.ec/web/guest/ 

 Security Data: http://www.securitydata.net.ec/ 

3. Registrase como exportador en Ecuapass 

(https://ecuapass.aduana.gob.ec/), donde podrá:  

 Actualizar su información en la base de datos 

 Crear usuario y contraseña  

 Aceptar las políticas de uso 

 Registrar firma electrónica 

http://www.eci.bce.ec/web/guest/
http://www.securitydata.net.ec/
https://ecuapass.aduana.gob.ec/
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Fuente: http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/guias-para-el-
exportador/ 

 

3.3.2 Marco societario 

Al ser una nueva empresa dedicada la producción de mangos en almíbar y con 

fines de exportación, se establecerá como una sociedad anónima, la cual es de 

un capital abierto, el cual no importa quienes son los accionistas; sino que se 

cubra el capital suscrito, que puede ser pagado en un 25% al momento de la 

constitución y el saldo hasta en un plazo de 2 años. Se requiere un mínimo de 2 

accionista, no tiene número máximo (Puentes y Asociados, 2008). 

Además de estos se tomara en cuenta como referencia el art. 143 de la Ley de 

Compañías, donde se menciona que la sociedad anónima es una compañía cuyo 

capital, dividido en acciones negociables, está formado por las aportaciones de 

los accionistas que responden únicamente hasta el monto de sus acciones (Ley 

de Compañias, 1999). 

3.3.3 Marco tributario 

La empresa, estará sujeta a los siguientes impuestos tributarios: 

 Impuesto al valor agregado (IVA).  

http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/guias-para-el-exportador/
http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/requisitos-para-exportar/guias-para-el-exportador/
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Es calculado sobre el valor de bienes transferidos o servicios prestados, 

incluyendo otros impuestos, cargos por servicios y otros costos que 

pueden legalmente ser agregados al precio base. La base imponible de 

bienes importados o exportados, impuestos de aduanas y otros aumentos 

al precio base que estén documentados. El tipo de impositivo es 

actualmente del 12%, aunque para algunos servicios (salud, educación, 

transporte fluvial, terrestre y marítimo, entre otros) la tarifa es del 0% (Latin 

American Tax & Legal Network, 2016). 

 Impuestos municipales sobre activos totales. 

Los municipios ecuatorianos fijan una tarifa de: 15% de los activos totales 

de una compañía, refiriéndose a los estados financieros del año anterior, 

para determinar la base tributable. Las obligaciones financieras y 

contingentes pendientes más de un año son deducibles, para el cálculo 

del impuesto a los activos totales (Latin American Tax & Legal Network, 

2016). 

 Impuestos prediales. 

La ley de régimen Municipal del Ecuador establece una tarifa sobre todos los 

edificios y propiedades localizados dentro de sus límites, sobre la base del 

valor comercial de la tierra determinado por cada municipio. Se otorga un 

descuento a los impuestos prediales pagados durante los seis primeros 

meses del año fiscal. Los  impuestos pagados después están sujetos a multas 

e intereses por mora (Latin American Tax & Legal Network, 2016). 

3.3.4 Normas sanitarias 

Teniendo en cuenta que esta empresa es del sector industrial de alimentos, debe 

tener en cuenta; el cumplimiento de los requisitos de los mangos frescos con los 

requisitos establecidos en las normas NTE INEN 2789 vigentes. 

Art. 1.- Objeto.- la presente normativa técnica sanitaria establece las condiciones 

higiénico sanitarias y requisitos que deberán cumplir los procesos de fabricación, 

producción, elaboración, preparación, envasado, empacado transporte y 

comercialización  de alimentos para consumo humano, al igual que los requisitos 

para la obtención de la notificación sanitaria de alimentos procesados nacionales 
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y extranjeros según el perfilador de riesgos, con el objeto de proteger la salud de 

la población, garantizan el suministro de productos sanos e inocuos (LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, 

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, 2015). 

Alimentos procesados. - es toda la materia alimenticia natural o artificial que para 

el consumo humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias 

para su transformación, modificación y conservación, que se distribuye y 

comercializa en envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada (LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, 

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, 2015) 

3.3.5 Requisitos para la notificación sanitaria de alimentos procesados 

Art 25.- Formulario de solicitud. - en el formulario se declara la formula cuali-

cuantitativa del producto final, expresada en porcentaje y en forma decreciente 

(LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACION, 

CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA, 2015) 

3.3.6 Alimentos procesados nacionales 

Art 26.- Requisitos. - en el formulario de solicitud se deberá adjuntar los 

documentos listados a continuación (toda la información declarada en dichos 

documentos deberá tener concordancia, y estar en conformidad a la legislación 

sanitaria aplicable vigente), los cuales deberán contar con la respectiva firma del 

responsable técnico cuando aplique: 

Requisitos generales:  

a. Nota: literal derogado por artículo 5 de Resolución No. 2, publicado en 

Registro oficial 700 de 26 de febrero 2016. 

b. Descripción e interpretación del código de lote; 

c. Diseño de etiqueta o rotulo del o los productos, ajustados a los requisitos 

que exige el reglamento Técnico Ecuatoriano vigente relativo al rotulado 

de productos alimenticios para el consumo humano y las normativas 

relacionadas; 
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d. Especificaciones físicas y químicas del material e envase, bajo cualquier 

formato emitido por el fabricante o distribuidor; 

e. Descripción general del proceso de elaboración del producto; (LA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AGENCIA NACIONAL DE 

REGULACIÓN, 2016). 

 

3.3.7 Pasos a seguir para obtener el registro sanitario 

Requisitos generales para todos los establecimientos: 

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, para solicitar por 

primera vez Funcionamiento del establecimiento deberá adjuntar escaneado 

en formato PDF en el Sistema Informativo los siguientes requisitos: 

1. Comprobante de pago cuando corresponda después de haber 

completado la solicitud y adjuntar los requisitos solicitados. 

Los siguientes requisitos No son necesarios adjuntarlos porque serán verificados 

en línea con las instituciones pertinentes. 

 Numero de cedula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento 

 Numero de cedula y datos del responsable técnico de los 

establecimientos que lo requieren. 

 Número de Registro Único Contribuyente (RUC/RISE) 

 Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad (ANEXO 1), 

categorización otorgado por el Ministerio de Turismo (ANEXO 2) (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2014, pág. 3) . 
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TABLA Nº 7  

Tasa de registro sanitarios 

TASAS REGISTROS SANITARIOS/ NOTIFICACIONES 

SANITARIAS 

Código Nombre  Valor 

1.17 

ALIMENTOS PROCESADOS NACIONALES - 

ARTESANALES $104,53 

Fuente: http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/01/Tasas-servicios-Arcsa-2016.pdf 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

TABLA Nº 8  

Permiso de funcionamiento 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO - TASAS DE SERVICIOS 2016 

Código Nombre  Valor 

14.1.3 Establecimientos para la elaboración y conservación 

de frutas, legumbres, hortalizas, tubérculos, raíces, 

semillas, oleaginosas y sus derivados   

14.1.3.1  Industria $263,52 

14.1.3.2 Mediana industria  $175,68 

14.1.3.3 Pequeña industria  $131,76 

14.1.3.4 Microempresa $0,00 

14.1.3.5 Artesanal  $0,00 

Fuente: http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/01/Tasas-servicios-Arcsa-2016.pdf 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/Tasas-servicios-Arcsa-2016.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/Tasas-servicios-Arcsa-2016.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/Tasas-servicios-Arcsa-2016.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/Tasas-servicios-Arcsa-2016.pdf


 24 
  

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de diseño de investigación 

El diseño de investigación utilizado, corresponde a un diseño no experimental de 

tipo descriptivo, pues el propósito es observar, describir y documentar 

información actualizada del tema de estudio, por ello se realiza una recolección 

de datos para medir el nivel de la demanda y su perspectiva. 

4.1 Métodos 

Método bibliográfico  

A través de este este método se logró obtener información clara y precisa de 

otros trabajos y poder fundamentar la investigación, acerca de las 

microempresas que se dedican a la elaboración de productos en almíbar  

4.1.2 Técnicas  

Encuestas  

Es una manera de búsqueda de información en la que el investigador pregunta 

a los investigados sobre los datos que se desea conocer, el cuestionario es 

quizás la parte más importante de la encuesta en el existe un orden apropiado 

de preguntas encaminadas a obtener la información precisa. Una vez realizada, 

se procederá a la fase de ordenación y tabulación de datos, con la finalidad de 

elaborar las tablas estadísticas.  

Estadística  

Esta técnica de análisis de datos, permitió ordenar y procesar la información 

recolectada a través de la encuesta para presentarla en exposición de gráficos y 

tablas, a través de los cuales se podrá realizar el análisis e interpretación de 

cada una de las preguntas realizadas, que sirvan de ayuda para posteriormente 

tomar decisiones adecuadas.  

4.1.3 Materiales 

Los materiales que utilizaron para realizar este proyecto de investigación son: 

 Hojas de papel bond 
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 Lápices  

 Calculadora 

 Tableros 

 Laptop 

 Impresora 

4.2 Población y muestra 

Con el nombre de estudio de mercado se denomina la primera parte de la 

investigación formal del estudio. Consta de la determinación y cuantificación de 

la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización (Baca Urbina, 2001). 

4.2.1 Población  

Para esta investigación se consideró los cantones Jipijapa, Manta y Portoviejo 

de la Provincia de Manabí, por la cantidad de personas que residen en dichos 

lugares suficientemente grandes para ser estimado en este estudio. 

Según ( Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2010) la población de Jipijapa 

71.083, Manta 226.477 y Portoviejo 223.086. 

Para realizar esta investigación se aplicará la estrategia de la encuesta que está 

constituido por todos los posibles consumidores hombres y mujeres 

comprendido en la edad de 17 años en adelante en los cantones Jipijapa, Manta 

y Portoviejo representado por N=520.646 habitantes (valor basado en los 

estudios realizados por el INEC en el censo 2010). 

El propósito de buscar información a través de las encuestas es para verificar 

que el producto resultara atractivo para todos los consumidores, si primero se 

tiene en cuenta la gran cantidad de consumidores que existen en el mercado y 

las necesidades o expectativas que tienen, el uso que se le va a dar al producto. 

Se ha diseñado una encuesta con diferentes preguntas para obtener algunos 

aspectos del como las personas consumirían el nuevo producto, y la frecuencia 

de consumo de productos parecidos, estableciendo así la demanda total. 
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Las preguntas diseñas han sido realizadas con el fin de determinar si tendrá o 

no acogida el nuevo producto. 

4.2.2 Muestra  

4.2.3 Calculo del tamaño de la muestra 

71.083 habitantes de Jipijapa 

226.477 habitantes de Manta 

223.086 habitantes de Portoviejo 

Población: 520646 personas universo conformado entre los cantones de 

Jipijapa, Manta y Portoviejo. 

4.2.4 Determinación del tamaño de la muestra 

Para realizar la encuesta se necesita determinar el tamaño de la muestra y en 

base a los datos poblacionales obtenidos de los cantones se sabrá cuál es el 

número de personas a encuestar. 

El tamaño de la muestra será determinada por la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población  

σ = Desviación estándar de la población. (0,5) 

Z = Valor de nivel de confianza. (95%) 

e = Limite aceptable de error muestral.  

Para determinar el tamaño de la muestra se ha considerado los siguientes datos:  

N = 520646 población 
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Nivel de confianza 95%, punto tipificado Zi = 1.96 

Error máximo permisible = 0,05 

Probabilidad de éxito = 0,50 

Probabilidad de fracaso = 0,50 

𝑁 =
520646 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(520646 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
520646 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(520646− 1) + 0,52 ∙ 1,962
= 383,88 = 384 

n = 383,88 ≈ 384 personas 

Muestra: 384 personas estimadas mediante la aplicación de formula estadística. 

4.2.5 Desarrollo y análisis de la encuesta 

La encuesta se define como el método en el cual se diseña un cuestionario con 

preguntas que examinan una muestra con el fin de deducir conclusiones sobre 

una población.  

La actual encuesta fue aplicada a las personas de los cantones Jipijapa, Manta 

y Portoviejo de manera aleatoria, teniendo que efectuar 128 encuestas a cada 

cantón antes mencionado, en diferentes lugares de cada uno de estos cantones 

tomando en cuenta los lugares donde el comercio de cada uno de estos es más 

concurrido 

El cuestionario es un programa formalizado para recolectar datos de los 

encuestados. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Encuestas realizadas a las personas de loa cantones Jipijapa, Manta y 

Portoviejo. 

1. ¿Usted ha consumido mango?  

 

TABLA Nº 9  

Consumo de mango 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 295 77% 

No 89 23% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 
 

GRÁFICO N° 2 

Consumo de mango 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis  

  De los encuestados el 77% afirman haber consumido mango alguna vez en su 

vida, mientras que el 23% no lo ha consumido. 

Interpretación 

  Las personas que consumen mango lo hacen por ser rico en vitaminas y 

proteínas, que son elementos esenciales para mantenerse en buen estado, otro 

de los motivos que los encuestados indicaban por que comen esta fruta es que 

posee un alto porcentaje de agua haciéndola una fruta refrescante. 

  El consumo de mango se lo realiza por todas las personas mayores de dos 

años, hombres y mujeres de todas las clases sociales y en todo el territorio 

mexicano, sin distinción de sexo, edad, condición social o económica (PRO 

ECUADOR I. , s.f.). 
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2. Si la respuesta es no, ¿Por qué no ha consumido mango? 

TABLA Nº 10 

 Por qué no ha consumido mangos 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

No está disponible  48 54% 

No está familiarizado 23 26% 

No le gusta 18 20% 

Total 89 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

GRÁFICO Nº 3 

 Por qué no ha consumido mangos 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis  

  De los encuestados, el 54% manifiestan que no está disponible, el 28% afirma 

que no está familiarizado, y el 20 % opinan que no les gusta el mango. 

Interpretación  

  La mayoría de las personas manifestaron no consumir por no tener acceso 

constante por lo que se ven obligados a consumir otra fruta que se encuentre en 

el mercado fácilmente, de igual forma hay quienes no están acostumbrados a 

consumir esta fruta por algún motivo personal, hay quienes no consumen porque 

no les gusta el mango. 

  El desconocimiento del valor nutritivo que posee, los múltiples beneficios que 

ayudan a la salud, la falta de información y la cosecha por temporada hacen que 

las personas se vean obligadas a no consumirlo esta fruta solo en tiempo de 

cosecha teniendo que en el resto del año sustituir por otra fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 
  

3. ¿Qué tipo de presentación de mango ha consumido? 

 

TABLA Nº 11  

En qué presentación ha consumido mango 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Fruta fresca  227 59% 

Jugo  118 31% 

Néctar 39 10% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

GRÁFICO Nº 4  

En qué presentación ha consumido mango 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

 

Análisis  

59%
31%

10%

Fruta fresca

Jugo

Nectar



 33 
  

  El tipo de presentación que más han probado los encuestados, se observa que 

el 59% ha consumido como fruta fresca, el 31% opina que ha probado en jugo, 

mientras que un 10% lo ha consumido como néctar. 

Interpretación  

  En esta pregunta cabe señalar que generalmente el mango es consumido en 

estado natural, como mayormente se lo encuentra en lugares que los expende 

en época de cosecha, mientras que cuando la temporada se termina se opta por 

consumir productos procesados que se encuentren en el mercado. 

  La mayor cantidad de producto se lo consume fresco y aparte de los 

supermercados se venden en pequeños puestos en la calle donde se los 

encuentra pelados y se comen con sal, limón y algún tipo de picante como snack 

(PRO ECUADOR I. , s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué se basa para comprar los productos en almíbar?   
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TABLA Nº 12 

 Preferencias al comprar productos envasados en almíbar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Precio 161 42% 

Marca 67 17% 

Lugar donde conseguirlo 81 21% 

Referencia de sabor 75 20% 

Otro 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 
 

 

TABLA Nº 13  

Preferencias al comprar productos envasados en almíbar 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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  La opinión de los encuestados sobre los factores que intervienen para comprar 

productos envasados en almíbar, se observa el cuadro como primera opción la 

calidad, así lo considera el 45%, mientras que el 27% declara que el sabor, el 

16% afirma que es el precio y el 12% manifiesta que es la presentación. 

Interpretación:  

  Dentro de las principales particularidades lo que consideran importante las 

personas para decidirse por un producto está la calidad y el precio, entre estos 

dos buscan que cumpla con las normas establecidas y que van a gastar por un 

buen producto. 

  En mercados tan competitivos que existen los consumidores al momento de 

adquirir productos observan como característica principal la calidad para 

consumir los productos. 

  “Fundamento de marketing” define al producto como un “conjunto de atributos 

tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más 

los servicios y la reputación del vendedor, el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea” (Stanton, Etzel, & Walker, 2007). 
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5. ¿Con que frecuencia consume productos en almíbar?    

 

TABLA Nº 14  

Frecuencia de consumo de productos envasados en almíbar 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

A diario 7 2% 

Cada semana 134 35% 

Cada mes  45 12% 

De vez en cuando 198 52% 

Total 384 100% 
 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

GRÁFICO Nº 5  

Frecuencia de consumo de productos envasados en almíbar 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis 

  El 64% considera que se consume envasados en almíbar de vez en cuando, el 

23% declara que lo hace cada semana, el 12% señala que lo consume cada 

mes, el 1% expresa que consume productos envasados a diario. 

Interpretación: 

  Las personas consumen productos envasados porque les facilita obtener las 

frutas en cualquier momento, y a su vez poder consumir productos saludables 

que cumplan con las normas de calidad establecidas. 

  La fruta en almíbar es el producto elaborado  a partir de  frutas sanas y 

generalmente en un estado de madurez intermedio entre la madurez de consumo 

y la fisiológica de tal modo que se encuentren relativamente firmes para soportar 

el manipuleo durante el procesamiento (cortado, pelado, blanqueado, 

tratamiento térmico) (Guevra Pérez & Cancino Chávez, 2015). 
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6. ¿Le gustaría probar mango en almíbar?   

 

TABLA Nº 15  

Probar mangos en almíbar 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 366 95% 

No 18 5% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

GRÁFICO Nº 6  

Probar mangos en almíbar 

 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis  

  Del total de las encuestas el 95% opinaron que, si consumirían mangos en 

almíbar, mientras que el 5% no lo consumiría. 

Interpretación 

  Las personas indicaron que, si estarían dispuestas a consumir mango en 

almíbar siendo esto beneficioso para su elaboración, porque es producto nuevo 

en el mercado y le gustaría probarlo y un menor porcentaje expresó no 

consumirlo, por desconocerlo.  
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7. ¿Cuál es la probabilidad de que usted compre este producto?   

 

TABLA Nº 16  

Probabilidad de consumo de mangos en almíbar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 234 61% 

Poco probable 15 4% 

Nada probable 0 0% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

GRÁFICO Nº  7  

Probabilidad de consumo de mangos en almíbar 

 
Fuente: Encuesta 

Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis 

El resultado de las encuestas dio como resultado que el 94% manifestó que es 

muy probable que consuman mangos en almíbar, en tanto un 6% manifestaron 

que es poco probable el consumo del producto, y el 0% nada probable que lo 

prueben. 

Interpretación  

  Las probabilidades de que las personas consuman mangos en almíbar son 

altas por ser un producto nuevo en el mercado y de elaboración nacional, ya que 

se busca que los mangos no sean solo consumidos de manera natural, sino 

también de manera procesada como mangos en almíbar, y encontrarlo en las 

tiendas y supermercados durante todo el año. 

  Esta es una técnica muy antigua y generalizado hoy en el mundo, que busca 

primordialmente romper los ciclos estacionales de las ofertas perecederas de 

origen agrícola, y poder disponer de ellos en épocas en las cuales no hay 

producción. De la misma manera, es posible aprovechar muchos productos que, 

se les puede incorporar al comercio, sino que está generando un valor agregado 

que mejora niveles de rentabilidad para el productor (Castaño Gonzales, 2011). 
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8.  ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por este producto?  

 

TABLA Nº 17 

 Precio del producto 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

USD 3,50-4,50 320 83% 

USD 4,50-5,50 55 14% 

USD 5,50-6,50 9 2% 

Total 384 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

GRÁFICO Nº 8  

Precio del producto 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis: 

  El valor en USD que los encuestados están dispuestos a pagar por el producto 

fluctúa entre $ 3,50-4,50 por lo que en el cuadro se observa que el 83% considera 

pagar este valor, el 14% afirma $ 4,50-5,50, el 3% expresa $ 5,50-6,50, estaría 

dispuesto a pagar por el mango en almíbar. 

Interpretación: 

  El estudio de mercado realizado proporcionó como resultado el valor que 

estaría dispuesto a pagar por el producto a consumir, siendo muy favorables 

para su producción. 

  El precio de un producto es “solo una oferta para probar el pulso del mercado. 

Si los clientes aceptan la oferta, el precio asignado es el correcto; si lo rechazan, 

debe cambiarse con rapidez. Por otro lado, si se vende a un precio bajo no se 

obtendrá ninguna ganancia y, en una última instancia, el producto ira al fracaso. 

Pero, si el precio es muy elevado, las ventas serán difíciles y también en este 

caso el producto y la empresa fracasaran” (Fisher & Espejo, 2011). 
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9. ¿Cree usted que este producto tendría acogida en el mercado 

extranjero? 

 

TABLA Nº 18 

 Aceptación en mercado internacional 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si  348 91% 

No 36 9% 

Total  384 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

 

GRÁFICO Nº 9  

Aceptación en mercado internacional 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis: 

  De todas las personas encuestadas el 91% opinaron que el producto tendría 

buena aceptación en el mercado internacional, mientras que en un menor 

porcentaje representado por 9% dijeron que no tendría acogida. 

Interpretación  

  Los productos ecuatorianos que se comercializan en otros países son 

considerados como productos de gran calidad, y reconocidos por cumplir con 

creces las normas y estándares requeridos para un producto procesado. 

  Dentro de los principales productos industrializados y no tradicionales 

exportados por el país se catalogan; enlatados de pescados, vehículos 

manufacturas de metales, extracto y aceites vegetales, jugos y conservas de 

frutas. 

De las misma manera, las exportaciones de jugo y conservas, vehículos y 

prendas de vestir también reflejan crecimientos notables (Navarrete Garcìa, 

2013). 
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10. ¿Considera que exportar el producto ayuda al crecimiento de la 

economía del país? 

 

TABLA Nº 19  

Aporte al crecimiento de la economía 

Detalle  Frecuencia Porcentaje 

Si 359 93% 

No 25 7% 

Total  384 100% 
Fuente: Encuesta 

Autor: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

GRÁFICO Nº 10  

Aporte al crecimiento de la economía 

 

Fuente: Encuesta 
Autor: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis 

  Del total de los encuestados, el 93% opinaron que exportar el producto si 

ayudara al crecimiento económico del país, mientras que un 7% opinaron que no 

aportara con la economía del país. 

 

Interpretación  

  Como se pudo evidenciar con las encuestas realizadas obtuvimos como 

resultado que un porcentaje considerable opinaron que introducir el producto 

mangos en almíbar a mercado internacional ayudaría al crecimiento de la 

economía de nuestro país. 

   

  Las exportaciones de las diferentes frutas exóticas analizadas han presentado 

una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 15% siendo lideradas las 

exportaciones principalmente por mango, pitahaya y maracuyá (exoticas, 2014). 
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6. CONCLUSIONES 

 

Las elaboraciones de mangos en almíbar requieren de tecnología básica para 

su producción diversas maquinarias, lo que conlleva a una inversión 

considerable para el que producto sea elaborado bajo normas de calidad y su 

producción sea correcta. 

Se determinó que el mango en almíbar, tendrá aceptación por parte de los 

consumidores por ser un producto nuevo en el mercado, y de elaboración 

ecuatoriana,  

La comercialización de mangos en almíbar se hará a través de la creación de 

una microempresa para dar solución al problema de desabastecimiento de esta 

fruta en temporada de escases, se lo encontrará en las tiendas y locales 

comerciales.  

Para la comercialización de mangos en almíbar se requiere cumplir con las 

obligaciones tributarias que el estado ecuatoriano a establecido para creación de 

nuevos negocios, se emplearán normas de calidad para la exportación del 

producto. 
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7. RECOMENDACIONES 

Que el estado ecuatoriano simplificara los procedimientos y los impuestos de 

importaciones para que las microempresas, puedan ingresar equipos y 

maquinaria, y poder ser competitivas con los países desarrollados, y poder tener 

producción de calidad. 

Que el sector comercial (tiendas, locales comerciales y supermercados) 

brinde su apoyo cuando se comercialicen, productos nuevos en el mercado, 

dando así oportunidad a los productos de elaboración nacional. 

El país por ser netamente agrícola debería de fomentar más la agroindustria 

para poder abastecer el mercado de fruta en almíbar y no tener que importar. 

El estado ecuatoriano debería facilitar los procedimientos de exportación para 

que las microempresas tengan facilidad de realizar envíos y mejorar el sector 

productor y la economía de país. 
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9. ANEXOS 

 

Soy estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, estoy realizando 

una inteligencia de mercado para saber si es posible la introducción de un 

nuevo producto en el mercado local y de la provincia de Manabí. 

Descripción del producto: 

Mangos en almíbar (rodajas de mangos enlatados en almíbar) 

Por favor contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Usted ha consumido mango?  

Si  

No  

  

2. Si la respuesta es no, ¿Por qué no ha consumido mango?   

No está disponible       

No está familiarizado      

No le gusta  

  

3. ¿Qué tipos de presentación de mango ha consumido más?  

 Fruta deshidratada  

 Fruta fresca   

Jugo   

Néctar  
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4. ¿En qué se basa para comprar los productos en almíbar? 

Precio 

Marca 

Lugar donde conseguirlo 

Referencia de sabor 

Otro   

 

5. ¿Con que frecuencia consume productos en almíbar?    

A diario 

Cada semana 

Cada mes  

De vez en cuando 

 

6. ¿Le gustaría probar mango en almíbar?   

Si  

No  

 

7. ¿Cuál es la probabilidad de que usted compre este producto?   

Muy probable 

Poco probable 

Nada probable 
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8. ¿Cuánto dinero en US$ estaría dispuesto a pagar por este 

producto?  

USD 3,50-4,50 

USD 4,50-5,50 

USD 5,50-6,50 

 

9. ¿Cree usted que este producto tendría acogida en el mercado 

extranjero? 

Si  

No 

 

10. ¿Considera que exportar el producto ayuda al crecimiento de la 

economía del país? 

Si  

No 

 

Diga su sexo y edad  

*Respuesta exclusiva del encuestado 

 

 

 

 

 

 



 57 
  

10. PROPUESTA 

 

 

Tema: 

 

Diseño de un plan de negocios para la microempresa “MANSYRUP” mangos en 

almíbar del Cantón Jipijapa. 
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INTRODUCCIÓN 

Un emprendedor antes de poner en marcha un negocio debe recoger, procesar 

y analizar información que le permita evaluar la viabilidad económica, social y 

ambiental de cualquier oportunidad de negocio, un proceso de selección y 

análisis de información que permita apreciar si amerita o no lanzarse a una 

determinada actividad empresarial, se puede presentar en lo que denominamos 

un Plan de Negocios. 

El plan de negocios es un instrumento específico de planeación para la toma de 

decisiones empresariales, que consiste en una serie de actividades relacionadas 

entre sí, propios a la atención y aprovechamiento de una o un conjunto de 

oportunidades de la microempresa. 

Para la puesta en marcha de este negocio se efectuó el análisis financiero para 

estudiar cuanto se necesita para que la microempresa empiece su función, 

obteniendo como resultado que se necesitan $63896,93, también con las 

aplicaciones de análisis financiero se pudo establecer que el proyecto demuestra 

una rentabilidad del 42%, con este estudio financiero que se realizó podemos 

tener en claro cuánto capital necesitamos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Un plan de negocio es una herramienta con la que se cuenta antes de tomar una 

decisión, es un documento escrito, el actual plan se lo realiza con la finalidad de 

determinar la factibilidad que tenga la creación de una microempresa dedicada 

a la elaboración y comercialización de mangos en almíbar.  

El presente plan está hecho en base a la escasez de microempresas en nuestro 

medio. Crear una microempresa que se dedicara a la elaboración y 

comercialización de mangos en almíbar, con el propósito de mejorar la economía 

de nuestro cantón, volvernos más productivos y competitivos ofreciendo un 

producto de calidad de fabricación Jipijapense.  

Teniendo en cuenta que nuestro medio es un cantón productivo y nos dedicamos 

a comercializar de lo que la naturaleza nos ofrece de manera natural, hemos 

considerado la oportunidad de darle valor agregado y ofrecerlo de manera 

procesado. 

Por consiguiente, la obtención de este plan ayudara a despejar dudas para tomar 

decisiones favorables para la microempresa y para las personas que estarán 

implicadas en esta. 
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OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Crear una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

mangos en almíbar. 

Objetivos secundarios 

 Analizar los requisitos para el funcionamiento de la microempresa. 

 Establecer las funciones que desempeñará cada miembro de la 

organización. 

 Determinar los costos y gastos para la creación de la microempresa. 

 Realizar un estudio de factibilidad para comprobar la viabilidad del 

proyecto. 

 

Propósito del proyecto 

La microempresa MANSYRUP S. A nace de la necesidad de darle un valor 

agregado a los mangos miguelillo que se produce en las parroquias rurales de la 

provincia de Manabí. Sectores en donde existe demanda de desperdicios de la 

fruta. 

MANSYRUP S.A.  Tiene como propósito de establecerse como una empresa 

innovadora y sobre todo exportadora de mangos en almíbar, contando con 

tecnologías de punta y talento humano de calidad, los cuales son factor 

indispensable para el éxito de la empresa. Satisfaciendo así el paladar de sus 

posibles cliente y mercados. 

Producto sustituto 

Son aquellos que poseen similares características al original, desempeñando 

una función muy parecida a este. Dentro de los productos sustitutos se 

encuentran aquellas frutas con las cuales también se elaboran frutas en almíbar 

que, a pesar de no tener el mismo sabor, cumplen con las necesidades de las 

personas de satisfacer su necesidad y de proporcionar los nutrientes que el 
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cuerpo necesita. Entre estas frutas se puede mencionar al durazno, piñas, 

cerezas. 

En nuestro medio no existen microempresa que se dediquen a elaborar y 

distribuir mangos en almíbar, no obstante, en la ciudad de Guayaquil 

encontramos industrias que se dediquen a elaborar y distribuir conservas en 

almíbar en el país como la que mencionares a continuación: SNOB, FACUNDO, 

LOS ANDES, DEL MONTE, ARCOR, EL VERGEL, GUSTADINA, con productos 

como los duraznos en almíbar, coctel de frutas, pinas en almíbar, cerezas en 

almíbar. 

En el mercado no se distribuyen mangos en almíbar, solo los productos con 

características similares que son elaborados para la exportación por agrícola 

Oficial, Ecuavegetal, hacia los mercados de España, Guatemala, Rusia y EEUU.  

Productos como: 

PRODUSA: producto a exportar naranjillas en almíbar, mercado de destino 

EEUU, 

FUTURCORP. S.A: producto a exportar naranjillas en almíbar, mercado de 

destino EEUU, 

ECUAGANDUL S. A 

ECUAVEGETAL S. A:  

Exportadora Latín America Speciatties S.A: 

Agrícola oficial: Conservas Guayas. 

Empresas importadoras de consumo interno 

DEL MONTE: importado de Chile y elaborado por ACONCAGUA FOODS S.A 

LOS ANDES: importado de Chile y elaborado por PENTSKE S.A 
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FACUNDO: importado de Chile y elaborado por PACKED by CORPORA 

ACONCAGUA S.A. 

SNOB: importado de Chile procesado y envasado por alimentos INDAL S.A. 

GUSTADINA: importado de Chile, elaborado por Agrofrut Rengo S.A.  

ARCOR: importado de Chile y elaborado por Alimentos Indal S.A. 

EL VERGEL MR: importado de Chile producido y envasado por Agrofrut. Rengo 

S.A. 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 

Requisitos para crear una empresa en el ecuador 

Antes de detallar los diferentes requisitos y trámites que deben hacer las 

empresas en el Ecuador, debo precisar la información de una empresa se la 

realiza por medio de un contrato de compañía por el cual dos o más personas 

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades y ser rige por las disposiciones de la Ley de 

compañías, por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y 

por las disposiciones del Código Civil. 

Existen cinco especies de compañías de comercio: 

 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. 

La compañía anónima es la forma e sociedad más usada en Ecuador y es la que 

detallaremos sus requisitos tanto como empresa, así también para el (SRI), 

relaciones laborales (IESS) manejo en la ciudad (Municipales), y otros 

organismos como bomberos. 

Requisitos para una compañía anónima: 
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Según la superintendencia de compañías del Ecuador, para constituir una 

empresa se requiere que sea mediante escritura pública que, previo mandato de 

la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el registro mercantil. La 

escritura de fundación contendrá. 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas natural o jurídicas 

que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en 

que se estuviese dividido, el valor nominal de las mismas, sus clases, así 

como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital; 

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a estos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores; 

9. La forma y las épocas de convocar a las jutas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de 

los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de las utilidades; 

12. La determinación de los casos en que compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

SRI. Registro Único de Contribuyente. - para que el servicio de rentas 

internas le emita un número RUC a una empresa se requiere: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente 

firmados por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copias certificadas de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a 

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 
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 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representa 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: original y copia a color de la cedula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales). Se aceptan los certificados emitidos en el exterior. En 

caso de ausencia del país se presentará el certificado de no 

presentación emitido por el Consejo Nacional Electoral o Provincial. 

IESS. - para la emisión del número patronal se requiere utilizar el sistema de 

historia laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la 

página web del IESS en línea en la opción Empleadores podrá: 

 Actualización de datos en el registro Patronal, 

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Publico y Domésticos),  

 Digitar el número del RUC y 

 Seleccionar el tipo de empleador 

Finalmente, a nivel municipal se deberá efectuar: 

Permiso de funcionamiento de locales comerciales uso de suelo 

1. Pago de tasa de tramite 

2. Presentación de formulario en Departamento de Uso de suelo. 

Patente municipal  

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial, industrial 

financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón Jipijapa, así como 

las que ejerzan cualquier actividad de orden económico. 

 Original y copia de certificados de seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bombero. 

 RUC actualizado 
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 Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica. 

 Copia de cedula y certificado de votación del dueño del local. 

 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía. Anual hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

Certificado de seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Todo establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, para 

lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual: el tamaño y número 

de extintor dependa de las dimensiones del local  

Frutas en almíbar  

La fruta en almíbar es el producto elaborado a partir de la fruta sanas y 

generalmente en un estado de madurez intermedio entre la madurez de consumo 

y fisiología de tal modo que se encuentren relativamente firmes para soportar el 

manipuleo durante el procesamiento (cortado, pelado, tratamiento térmico). 

Una vez establecida la microempresa tendrá como misión y visión: 

Misión  

“Mansyrup”, es una empresa que se dedicada a la elaboración y comercialización 

de mangos en almíbar, que busca satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Visión  

Ser una empresa líder en comercialización y transformación de mangos en 

almíbar, por medio de un eficiente servicio en cada uno de sus procesos y con 

presencia a nivel provincial, nacional e internacional. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Ubicación sectorial y física 

La empresa Mansyrup S.A., estará ubica en el del cantón jipijapa, lugar seguro 

y sobre todo con fácil acceso a las principales vías para poder transportar la 

materia prima. Además, las instalaciones contaran con todos los servicios 

básicos.   

Según www.ucipfg.com (2015) menciona que el estudio técnico “Es aquel que 

presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 

localización optima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, 

administrativo y legal”. 

Es por esto que la empresa Mansyrup S.A. ha elaborado este estudio con el 

objetivo de establecer el lugar idóneo para posicionar la empresa y al mismo 

tiempo tener en cuenta cual sería el tamaño del negocio. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

MANSYRUP S.A.  Tiene como propósito de establecerse como una empresa 

innovadora y sobre todo exportadora de mangos en almíbar, contando con 

tecnologías de punta y talento humano de calidad, los cuales son factor 

indispensable para el éxito de la empresa. Satisfaciendo así el paladar de sus 

posibles cliente y mercados. 

Identificación de recursos 

Recursos naturales 

Mansyrup S.A., contara con los siguientes recursos naturales: 

 Agua: la cual será indispensable ya que es parte de la elaboración 

del almíbar.  

 Mango miguelillo: principal materia prima q estará destina para la 

producción de nuestro producto. 

 

Recursos humanos 

Recurso imprescindible para el buen funcionamiento de las maquinas al 

momento de la producción de los mangos en almíbar, es por esto que la empresa 

contara con el siguiente recurso humano: 

 Gerente general 

 Jefe de producción 

 Operarios  

 Chofer  

 Guardia de seguridad. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Tamaño del negocio 

Según el blog aprende-economía (2010): menciona que “La dimensión o tamaño 

de la empresa hace referencia a su capacidad productiva o máximo nivel de 

producción alcanzable en un periodo de tiempo”. 

Es por esto que el tamaño del negocio es de 100%, considerando que mide 8m 

x 10m de longitud, espacio necesario para el proceso de producción. 

Aportantes 

Mansyrup, al ser una empresa nueva e innovadora contara con los siguientes 

aportantes: 

 Dueña de la idea del negocio (Rosa Magdalena López Tigua). 

 Potenciales accionistas. 

Requerimiento financiero 

A continuación, se describe entidades en donde se realizar el préstamo 

financiero y además el total de la inversión inicial para poner en marcha la 

empresa 

 Entidad bancaria BANECUADOR. 

 Entidad bancaria PICHINCHA  

TABLA Nº 20  

Recursos financieros 

Origen de Fondos 

Detalle Monto Porcentaje 

Recursos propios  $                   9.137,70  14,30% 

Crédito  $                 54.759,23  85,70% 

TOTAL  $                 63.896,93  100,00% 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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Análisis de las cinco fuerzas de (Porter) 

El modelo de las cincos fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo e una empresa, según la industria o sector a 

la que pertenece. El análisis de Porter, consiste en establecer el grado de 

influencia de este proyecto en la industria, de esta manera se procederá a 

evaluar cada una de estas cinco fuerzas de Porter: 

1. Poder de negociación de los competidores 

Permite obtener estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de estos, estrategias que permitan 

aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías. La 

comercialización del mango en almíbar es a través de tiendas y supermercados, 

estos servirán como vínculos o mediadores con los clientes o consumidores 

finales. Tanto el producto como la empresa son nuevos en el mercado, debido a 

esto la idea de abrir un local exclusivo que solo se dedique a comercializar el 

mango en almíbar que se pretende fabricar se traza imposible; así mismo, de 

que existe mayor posibilidad de que las personas adquieran el producto en los 

lugares que frecuentan a menudo para realizar las compras del hogar, como lo 

son los lugares antes mencionados. 

El comprador o cliente inmediato para la empresa, serán las principales tiendas 

de barrios, es más fácil y rápido dar a conocer la marca de del mango Jipijapense 

en almíbar. 

Por eso se puede establecer que el poder de negociación de los compradores 

es alto, ya que las tiendas son macizas en el mercado y de mucha acogida por 

parte de los consumidores, por consiguiente, ellos organizaran sus medidas de 

negociación conforme a sus beneficios. 

2. Poder de negociación de los proveedores 

Permite diseñar estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con los 

proveedores, las mismas que permiten adquirir o tener mayor control sobre ellos. 

Los principales proveedores son los agricultores de dicha fruta, se encuentran 
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ubicados en diferentes zonas geográficas de Manabí, con mayor concentración 

en los sectores rurales del cantón Jipijapa. 

El poder de negociación con los proveedores se ha fijado como bajo, debido a 

que la empresa pretende comprar el mango en grandes cantidades y con mucha 

frecuencia, hecho que genera la posibilidad de que las cosechas no sean 

suficientes para abastecer esta demanda o peor aún disminuir el porcentaje de 

producción, desde el punto de vista opuesto es una oportunidad muy sugerente 

para ello y por ende impulsados a aceptar estrategias y condiciones de contrato 

que la empresa asigne. 

3. Amenazas de nuevos competidores 

Implantar barreras de entrada que impidan el ingreso de nuevos competidores, 

tales como la búsqueda de economías escala o la obtención de la tecnología y 

conocimientos especializados. En relación a la amenaza de nuevos 

competidores, específicamente en la producción de mango en almíbar, se puede 

determinar que la misma es moderada ya que existe conocimiento de los 

productos sustitutos. En los meses que no se cosecha son destinados 

concretamente para mantenimiento de los equipos utilizados entre los meses de 

octubre a febrero (tiempo de cosecha). 

4. Amenazas de productos sustitutos 

Impedir la penetración de las empresas que vendan estos productos, estrategias 

que permitan competir con ellas. La piña, coctel de frutas y principalmente el 

durazno en almíbar son considerados como productos sustitutos o alternos. 

Mencionadas presentaciones ya conservan reconocimiento por parte del 

mercado nacional y por este motivo su participación es notoria. Sin embargo, en 

lo que concierne a la población manabita esta tiene gran consumo de mango y 

la fruta es conocida por los consumidores. Lo que facilita el grado de amenazas 

que figura los productos sustitutos, objetivamente en lo que hay que esforzarse 

es en posicionar la marca en el mercado, por que el producto es nuevo en el 

mercado. 
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5. Grado de rivalidad de los actuales competidores 

Permite comparar nuestras estrategias o ventajas competitivas con las otras 

empresas rivales y de este modo saber, si debemos mejorar o rediseñar las 

nuestras. El nivel de rivalidad en las industrias es bajo, ya que cada competidor 

respeta las negociaciones locales que se hayan aplicado. 

De esta manera, y considerado los aspectos analizados en las cinco fuerzas 

anteriores se podría decir que la empresa tendría un grado de aceptación alto 

debido a que existen aspectos favorables. Lo más adecuado es que la empresa, 

analice bien las potenciales amenazas, para diseñar planes de eventualidad que 

le ayuden a hacer frente a las posibles estrategias que empleen los competidores 

con la finalidad de sacarlo del mercado. 

 

FIGURA Nº 1 

 Las cinco fuerzas de Porter aplicadas a la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

Posibilidad del proyecto 

Al ser un emprendimiento nuevo en la localidad del Cantón Jipijapa, ofreciendo 

nuevas plazas de empleo y una buena estabilidad social para los productores de 
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mango, tiene grandes posibilidades de crecer y ser una empresa reconocida a 

nivel provincial y luego nivel nacional, para luego poder convertirse en una 

empresa exportadora de mangos en almíbar a diferentes países del mundo.  

Evaluación de mercados potenciales 

Con el fin de realizar un análisis de nuestra competencia debemos indagar entre 

las empresas que brinden frutas en almíbar, y que sean opciones fuertes y 

latentes para nuestros clientes como producto sustituto, para ello se ha 

considerado que las empresas más importantes de dicho segmento de mercado 

son: Dos caballos, Snob, Facundo, Real, Gustadina, Dimcofrut, Del monte. 

Análisis de la oferta 

La oferta en economía se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

productos están dispuestos a ofrecer a un precio y cantidad dado en un momento 

determinado. 

Está determinada por factores como el precio del capital y mano de obra, la 

mezcla optima de los recursos antes mencionados. 

El producto será comercializado en las principales ciudades de Manabí, 

actualmente en nuestro país no existe registro de alguna empresa que se 

dedique a la elaboración de conservas de mangos en almíbar. 

Análisis de la demanda 

La demanda es el porcentaje de aceptación o requerimiento del mercado de un 

determinado producto para satisfacer las necesidades de los consumidores en 

este caso las conservas en almíbar. 

Para este proyecto la demanda se determina mediante el número de hogares en 

la provincia de Manabí por la frecuencia de consumo que tienen estos. Con la 

finalidad de conocer cuál es el mercado en el que vamos a penetrar. 
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Análisis de las 4´p 

Producto 

El producto va hacer posicionado en el mercado manabita como mango de 

excelente calidad, de origen Jipijapense, el mismo que supera toda clase de 

expectativas a los consumidores de frutas procesadas en almíbar, permitiendo 

diferenciarlo con otros productos sustitutos que se encuentran en el mercado. 

 Su consumo puede ser como postre, como aderezo en helados o 

adorno en comidas gourmet. 

 Se aprovecha que puede ser consumido por personas de todas las 

edades. 

 Se trata de una fruta tropical exótica, con gran aporte de vitaminas y 

delicioso sabor. 

 Se ratifica el proceso de calidad del producto, tanto en su elaboración, 

como en su transformación y conservación. 

 

Precio 

Constituye la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a cancelar a 

cambio del producto para la satisfacción de una necesidad o deseo. Esta variable 

es relevante frente a los demás productos ya que de este dependerá la 

aceptación del nuevo producto sin dejar de considerar la calidad, así como la 

fidelización de los clientes. 

Para la fijación del precio para el bien de estudio se considera los siguientes 

factores: 

 Resultado de la investigación de mercado: para el presente estudio se 

realizó una encuesta a nivel provincial en cuyos resultados se determinó 

que el precio estimado seria entre USD 2,50-4,50. 

 Los costos de producción: entre ellos el costo de materia prima para la 

elaboración del producto, la mano de obra y otros costos incurridos que 

tienen que ver precisamente con la elaboración de mangos en almíbar. 
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 En base al análisis de los factores que preceden el precio de venta al 

consumidor final será de $2,50 dólares americanos por cada producto. 

 

Plaza 

Es el plan que la empresa tiene para poner a disposición su producto al alcance 

del consumidor, desde el productor o fabricante con el consumidor final. 

“Mansyrup” mangos en almíbar tiene a considerar las siguientes estrategias de 

plaza o distribución:  

 La estrategia será la comercialización intensiva, significa que los 

productos se podrán encontrar en las principales tiendas de la ciudad. 

 La venta directa entre “Mansyrup” y los jefes o encargados de la 

administración de las tiendas de barrios y las cadenas de 

supermercados que existen dentro de Jipijapa. 

 Se ofrecerá el producto por internet, por medio de una página de la 

empresa donde se podrá obtener toda la información del producto. 

 Posteriormente, se aplicará la estrategia de desarrollo de mercado, 

esto es, atraer nuevos mercados en diferentes zonas geográficas. 

El presente proyecto será tratado como venta directa, lo que significa vender el 

producto a clientes locales (dueños de tiendas y supermercados) y esto a los 

consumidores finales. 

Promoción  

La mezcla de promoción de  una compañía, también llamada mezcla de 

comunicaciones de marketing, consiste en la mezcla específica de publicidad, 

relaciones públicas, ventas y herramientas de marketing directo utiliza la 

compañía para comunicar valor para el cliente de forma persuasiva y establecer 

relaciones con éste (Philip & Armstrong, 2012, pág. 408) 

Como objetivo principal asumimos anunciar las bondades del producto a través 

de medios publicitarios y apoyar así la acción de ventas, llevándoles 
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recomendaciones principales y beneficios del producto con el fin de activar las 

decisiones de compras. 

Como estrategias de promoción que se utiliza para dar a conocer el producto a 

través de degustaciones en puntos de venta, con el fin de que los clientes 

ratifiquen las propiedades y beneficios que promete el producto, de igual forma 

a través de estas degustaciones se dan a conocer distintas promociones que 

buscan cautivar un mayor número de clientes a través de un precio asequible 

teniendo en cuenta las propiedades que ofrece este producto. 

Se puntualizan algunas estrategias de promoción:  

 Crear una página en internet dado que en la actualidad es uno de los 

medios más utilizados, se ha visto la oportunidad de utilizar este medio 

para llegar a cada uno de los hogares y con toda la información de 

Mansyrup en almíbar. 

 Elaborar banners publicitarios, los que serán ubicados en todos los 

puntos de ventas del producto. 

 Realizar degustaciones en cada uno de los puntos de venta. 

 Comunicar la oferta del producto de contrastada calidad, novedoso, 

una aportación al sector de frutas, a precio asequible. 

 A través de los principales medios de comunicación se difundirá las 

propiedades que ofrece el producto, las características, el precio, 

como y donde se lo puede adquirir 
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FIGURA Nº 2  

Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (Foda) 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Producto con alto contenido 

nutritivo. 

 Producto innovador 

 Artesanal  

 Envase  

 

 

 No existe empresa que elabore el 

producto, sino que existen 

similares. 

 Campaña nacional de consumo de 

productos internos, PRIMERO 

ECUADOR, impulsada por el 

gobierno para el consumo de 

producto nacional, así como la 

campaña MUCHO MEJOR SI ES 

HECHO EN ECUADOR. 

 Aumento de la población por lo 

tanto aumenta la demanda. 

 Tendencia creciente en el consumo 

de productos nutritivos. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Poca experiencia en el mercado de 

conservas. 

 Falta de difusión de las bondades 

del producto. 

 Financiamiento crédito 

 

 

 Empresas con marcas 

posicionadas. 

 Incremento de nuevos 

competidores. 

 Necesidades y gustos cambiantes. 
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Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

Identificación de recursos 

Recursos naturales 

Mansyrup S.A., contara con los siguientes recursos naturales: 

 Agua: la cual será indispensable ya que es parte de la elaboración 

del almíbar.  

 Mango miguelillo: principal materia prima q estará destina para la 

producción de nuestro producto. 

 

Recursos humanos 

Recurso imprescindible para el buen funcionamiento de las maquinas al 

momento de la producción de los mangos en almíbar, es por esto que la empresa 

contara con el siguiente recurso humano: 

 Gerente general 

 Agente vendedor 

 Secretaria  

 Guardia  

 Operarios (Mano de obra directa) 

 Operarios (Mano de obra indirecta) 

Recursos financieros 

Los recursos financieros necesarios para que el negocio para poner en marcha 

el negocio suma un total de $63. 896,93 según la fijación del plan de inversión, 

para este negocio el dueño cuenta con un aporte de 14,30% de la totalidad de la 

inversión, que se justifica con el terreno, varios equipos de oficinas y muebles de 

oficina, mismos que suman $ 9.137,70. 
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TABLA Nº 21  

Origen de fondos 

 

Origen de Fondos 

Detalle Monto Porcentaje 

Recursos propios  $                   9.137,70  14,30% 
Crédito  $                 54.759,23  85,70% 

TOTAL  $                 63.896,93  100,00% 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

Aplicación 

Detalle Monto Porcentaje 

Inversión Fija  $                 53.645,00  83,96% 

Capital de Operación  $                 10.251,93  16,04% 

TOTAL  $                 63.896,93  100,00% 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

Recursos tecnológicos 

Mansyrup, contara con los siguientes recursos tecnológicos necesarios para la 

elaboración del mango en almíbar. 

 

Recursos tecnológicos  Recursos técnicos 

·         Peladora ·         Materia prima  (mango miguelillo) 

·         Lavadora semi-automática ·         Útiles de cocinas 

·         Marmita de acero ·         Gavetas de plásticos 

·         Envasadora y embaladora ·         Envases de vidrio 

·          Camión    

·         Computadoras   

·         Impresoras   
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ESTUDIO TÉCNICO 

Según www.ucipfg.com (2015) menciona que el estudio técnico “Es aquel que 

presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la 

localización optima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, 

administrativo y legal”. 

Es por esto que la empresa Mansyrup S.A. ha elaborado este estudio con el 

objetivo de establecer el lugar idóneo para posicionar la empresa y al mismo 

tiempo tener en cuenta cual sería el tamaño del negocio. 

 

Localización  

La empresa Mansyrup S.A., estará ubica en el del cantón jipijapa, lugar seguro 

y sobre todo con fácil acceso a las principales vías para poder transportar la 

materia prima. Además las instalaciones contaran con todos los servicios 

básicos.   

 

Tamaño del negocio 

Según el blog aprende-economía (2010): menciona que “La dimensión o tamaño 

de la empresa hace referencia a su capacidad productiva o máximo nivel de 

producción alcanzable en un periodo de tiempo”. 

Es por esto que el tamaño del negocio es de 100%, considerando que mide 8m 

x 10m de longitud, espacio necesario para el proceso de producción. 

http://www.ucipfg.com/
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Diagrama de procesos 

 

Diseño o descripción del producto y/o servicio 

La secuencia para la elaboración de Mansyrup mangos en almíbar es la que se 

describe a continuación: 

- Recibir el mango para realizar la selección y clasificación del fruto, 

descartando el mango con daños mecánicos (cortados, rajados, 

golpeados) picados de insectos, muy maduros o muy verdes. 

- Lavar los mangos sumergiéndolas en un lavadero que contenga agua 

potable y cloro líquido comercial, dejar en reposo por espacio de 10 – 15 

minutos. Posteriormente lavar los frutos con agua potable saliendo del 

grifo para eliminar todos los restos de cloro adheridos a la fruta. 

- Pelada y rebanada de la fruta. 

- Para realizar el almíbar es necesario colocar agua purificada a hervir y 

adicionar el azúcar hasta disolver completamente. 

- Dejar refrescar por el lapso de 2-3 horas. 

RECEPCIÓN Y 
SELECCIÓN

Ingreso: Fruta 

Salida: Frutas de rechazo

LAVADO

Ingreso: Agua Clorada

Salida: Agua Sucia

PELADO Y 
TROCEADO

Ingreso: Fruta en estado 
natural

Salida : Fruta en trozos, 
cascara

DESPULPADO 

Ingreso: Mango con 
semillas

Salida: semillas

ALMÍBAR

Dilución de agua, azúcar
ENFRIADO 

ENVASADO ETIQUETADO
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- Llenar el frasco previamente estéril, con la pulpa del mango y adicionar el 

almíbar hasta la altura del cuello de la rosca del frasco y se procederá 

inmediatamente al sellado del frasco. 

- Limpieza de residuos derramados alrededor del frasco al momento del 

envasado del producto, dejar secar. 

- Etiquetar los frascos, almacenar en cajas en lugares frescos y secos. De 

esta forma el producto puede conservarse. 

 

Nombre del producto 

El nombre del producto es “Mansyrup” mangos en almíbar, los consumidores 

tendrán una clara idea de lo que se está ofreciendo. 

Diseño de la etiqueta 

En las etiquetas se asegurará que proporcione la información necesaria para 

el comprador. 

 

FIGURA Nº 3  

Diseño de la etiqueta 

 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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FIGURA Nº 4  

Etiqueta del envase 

 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

Determinación de la capacidad instalada del negocio 

Mansyrup, es una empresa nueva dedicada a la producción de mangos en 

almíbar, aplicando estándares de calidad y sobre todo contando con tecnología 

de punta a decidido realizar un análisis para poder determinar la capacidad 

instalada del negocio. Llegando a la conclusión que diariamente se produce 6 

onzas equivalentes a 168 gramos, y por consiguiente en una hora se produce 

360 onzas equivalentes a 10080 gramos, teniendo como resultado final la 

producción de 240 presentaciones de 548 gramos. 

 

TABLA Nº 22  

Capacidad de producción de maquinarias 

Capacidad de producción de maquinas  

Descripción Tiempo 

Lavado, pelado y cortado 4 horas 

Realización de jarabe y cocción 
de la fruta 40 minutos 

Envase etiquetado y embalado 2 horas  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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TABLA Nº 23  

Capacidad instalada 

Capacidad Instalada  

Descripción Onza Gramos 

Minutos 6 168 

Hora 360 10080 

Diario 2880 80640 

Semanal 8640 241920 

Mensual 34560 967680 

Anual 414720 11612160 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

TABLA Nº 24 

 Días de producción - presentación 

Días de producción - Presentación de 336 G. 

# Semanas Lunes  Miércoles  Viernes 

1 240 240 240 

2 240 240 240 

3 240 240 240 

4 240 240 240 
  Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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TABLA Nº  25  

Capacidad de producción 

Capacidad producida Ítem 

Descripción  Cantidad 

Cantidad diario  240 

Cantidad semanal  720 

Cantidad mensual 2880 

Cantidad anual 34560 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

TABLA Nº 26 Capacidad ´producida en dólares 

 

  

 

 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

Diseño de la planta y costos, de ser el caso 

La empresa Mansyrup s.a. tendrá la siguiente distribución estructural: 

 Sala de ventas 

 Oficina principal 

 Espacio de producción 

 Baños y vestidores. 

 

 

 

 

 

Capacidad producida en dólares 

Descripción  Valor 

Cantidad diario  $ 600,00 

Cantidad semanal  $ 1.800,00 

Cantidad mensual $ 7.200,00 

Cantidad anual $ 86.400,00 
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FIGURA Nº 5  

Diseño de planta de producción 

 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

Especificaciones (materia prima, ingredientes, insumos, producto final, 

normas y estándares). 

Almíbar de mangos: es azúcar disuelta en agua y cocida a fuego lento hasta 

que tome consistencia de un jarabe, la consistencia dependerá del grado de 

saturación de azúcar en el agua y del tiempo de cocción. El almíbar es una forma 

tradicional y sencilla de preservar las frutas hasta por periodos de seis a ochos 

meses sin que la fruta pierda sus propiedades. Existen varios tipos de almíbar el 

adecuado para la conservación de frutas es el del tipo hebra o también llamado 

hilo flojo por la textura que toma durante su elaboración  
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Para la fabricación de Mansyrup es necesario tener los siguientes insumos con 

características como se describen a continuación: 

- Fruta: 

Se considera fruta fresca y en buen estado, ya que por la presentación que le 

lleva este método de procesamiento la pulpa de mango es visible expuesto. 

- Agua: 

Es el medio de cobertura que se utiliza para disolver los demás ingredientes, 

deberá ser de alta calidad (purificada) para evitar contaminación y sedimentación 

en el producto ya envasado. 

- Azúcar:  

Es el ingrediente básico para realizar almíbar, es recomendable utilizar azúcar 

blanca ya que la morena oscurece el almíbar al mango. 

Para la elaboración de Mansyrup se adiciona grandes cantidades de azúcar con 

el objetivo de preservar la dulzura de la fruta, aumentando el contenido de solidos 

saludables totales conocidos como grados brix. En un producto con alta 

concentración de azúcar es poco probable el crecimiento bacteriano. 

- Frasco  

El frasco de vidrio es el que utilizaremos para envasar el producto, hemos 

tomado los frascos para nuestro producto por ser un recipiente higiénico y 

conservar el sabor de los alimentos garantizando así la calidad de su contenido. 

También se debe de tomar en cuenta que este tipo de envase es reciclable y 

reutilizable. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Organigrama 

Según Gestiopolis (2015): menciona que “el organigrama es la representación 

gráfica de la  estructura orgánica de una institución o de sus áreas, en la que se 

muestra las relaciones que guardan entre si los órganos que la componen”. 

 A continuación, se detalla el organigrama de la empresa Mansyrup S.A.: 

FIGURA Nº 6 Organigrama de la empresa 

 

 Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

Descripción de puestos y funciones  

A continuación, se detalla cada uno de los talentos humanos que intervendrán 

directa e indirecta en el proceso operativo y administrativo en la comercialización 

de Mansyrup en almíbar. 

Descripción de funciones 

 GERENTE GENERAL: es el representante legal de la empresa y sera el 

encargado de la toma de decisiones, así como la supervisión de las 

actividades que formaran parte del plan estratégico para el desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 

 Funciones: 
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- Diseñar y establecer políticas que regirán en la empresa 

- Dirigir y controlar el desempeño de las diferentes áreas a su cargo  

- Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias 

organizacionales 

- Prepara la información financiera de la empresa 

- Establecer relaciones comerciales con clientes 

Responsabilidades: 

- Promover el trabajo en equipo 

- Mantener el orden dentro de la empresa 

- Cumplir con las funciones. 

 AGENTE VENDEDOR: es el encargado de mantener la relación 

comercial con el cliente para lograr las metas de ventas mediante 

mecanismos eficientes que fidelicen y atraigan nuevos clientes. 

Funciones: 

- Cumplir con las metas de venta 

- Mantener actualizada la cartera de clientes 

- Receptar sugerencias de los clientes 

 OPERARIOS: son las personas encargadas de manipular directamente 

la materia prima para transformarla en producto terminado, en este caso 

Mansyrup mangos en almíbar. 

 

Funciones:  

- Encargado de procesar la materia prima 
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- Envasar y sellar el producto elaborado 

- Etiquetar el producto 

Responsabilidad:  

- Solicitar el stock de materia primas e insumos 

- Cumplir con las normas de calidad 

- Encargado del inventario de los productos terminados 

Abastecimiento de materias primas  

- Análisis de la producción y disponibilidad de materias primas  

Los mangos de miguelillos se producen principalmente en la zona 

costanera del ecuador en las provincias de Manabí y Guayas son 

cosechadas a granel a finales del año. 

 

- Localización y características de las zonas de producción  

Los mangos de miguelillos se producen en los cantones de Portoviejo, 

calceta, Junín, Tosagua y jipijapa. Ya que sus tierras con productoras de 

diferentes productos agrícolas. 

Según una publicación del Diario Manabita (2016): menciona que “A nivel 

nacional, la entidad informó que Ecuador tiene un área de 5.200 hectáreas 

de la fruta que producen alrededor de 13 millones de cajas por año, siendo 

Estados Unidos el principal destino con un 85 % de exportaciones, según 

informó la agencia de noticias Andes”.  

 

- Periodos de disponibilidad de la producción  

El mago miguelillo se cosecha desde el mes de octubre hasta finales de 

febrero. 

- Disponibilidad de insumos complementarios 

Al ser el producto mango en almíbar los productos complementarios que 

se van a utilizar son: 
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 Azúcar: insumo complementario el cual se la consigue durante todo 

el año. 

 Agua: recurso infaltable para para producción del almíbar. 

 

Escogencia de la tecnología  

Mansyrup optará por tener los siguientes equipos para el proceso de producción 

de mangos en almíbar:  

 

TABLA Nº 27 

 Equipos de elaboración 

Equipo para Elaboración 
Artesanal 

Equipos para 
Elaboración 

Industrial 
Insumos 

Cuchillos Peladora Mangos 

Baldes plásticos 
Lavadora semi 

automática 
 Frasco de 

vidrios 

Ollas  
Marmita de acero 

inoxidable 
 Agua  

Cocina Llenador y dosificador  Azúcar  

Colador   Selladora de frascos   

Cuchara   Rebanadora     
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

Inversiones requeridas y costos asociados 

La empresa para comenzar sus operaciones necesitas de las siguientes 

inversiones de maquinarias, materia prima, equipos de oficina, muebles de 

oficina y materiales directos e indirectos, financiamiento necesario para poder 

ejecutar el negocio. 

A continuación, se detalla los costos necesarios para la inversión. 
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TABLA Nº 28 

 Maquinarias y equipo 

Maquinaria y herramientas 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Peladora 1  $          800,00   $          800,00  

Lavadora semi 
automática 

1  $          900,00   $          900,00  

Marmita de acero 
inoxidable 

1  $      1.000,00   $      3.292,00  

Mesa de acero 
inoxidable 

1  $          160,00   $          160,00  

Envasadora  y 
selladora 

1  $      2.000,00   $      2.000,00  

Gavetas plásticas 20  $            15,00   $          300,00  

TOTAL  $      7.452,00  

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

TABLA Nº 29  

Materia prima 

Materia Prima 

Detalle 
Cantidad 
mensual 

Costo 
unitario  

Costo 
mensual 

Costo anual 

Mango 1440 $            0,15 $       216,00 $         2.592,00 

TOTAL $         2.592,00 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

TABLA N° 30 

 Materiales directos 

Material Directo 

Detalle 
Cantidad 
mensual    

(K) 

Costo 
unitario  

Costo 
mensual 

Costo anual 

Azúcar 350 $            0,75 $     262,50 $         3.150,00 

TOTAL  $         3.150,00  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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TABLA N° 31  

Materiales indirectos 

Material Indirecto 

Detalle 
Cantidad 
mensual 

Costo 
unitario  

Costo 
mensual 

Costo anual 

Frasco 2.280 $0,18 $410,40 $4.924,80 

Etiquetas  2.280 $0,18 $410,40 $4.924,80 

Total     $820,80 $9.849,60 

 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

  

 

Costos asociados 

A continuación, se describen los puestos de trabajo con sus respectivos 

sueldos y beneficios de ley. 

 

 

 

 

 



 93 
  

TABLA N° 32  

Rol de pago 

DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

APORTE 
PATRONAL 

APORTE 
PERSONAL 

FONDE 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

LIQUIDO 
NETO 

MENSUAL 

LIQUIDO 
NETO 

ANUAL 

LIQUIDO 
A PAGAR 

Gerente $600,00 $7.200,00 $68,10 $56,70 $49,98 $600,00 $375,00 $543,30 $7.544,58 $7.669,38 
Jefe de 

producción $400,00 $4.800,00 $45,40 $37,80 $33,32 $400,00 $375,00 $362,20 $5.154,72 $5.237,92 
Operario $375,00 $4.500,00 $42,56 $35,44 $31,24 $375,00 $375,00 $339,56 $4.855,99 $4.933,99 
Operario $375,00 $4.500,00 $42,56 $35,44 $31,24 $375,00 $375,00 $339,56 $4.855,99 $4.933,99 
Operario $375,00 $4.500,00 $42,56 $35,44 $31,24 $375,00 $375,00 $339,56 $4.855,99 $4.933,99 
Chofer $375,00 $4.500,00 $42,56 $35,44 $31,24 $375,00 $375,00 $339,56 $4.855,99 $4.933,99 

Guardia $375,00 $4.500,00 $42,56 $35,44 $31,24 $375,00 $375,00 $339,56 $4.855,99 $4.933,99 
TOTAL  $34.500,00 $326,31 $271,69 $239,49 $2.875,00 $2.625,00 $2.603,31 $36.979,24 $37.577,24 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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Evaluación económica 

Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamiento 

 

TABLA N° 33 

Plan de inversión y origen de fondos 

Plan de Inversión y Origen de Fondos 

Inversión Fija Aporte Crédito Total  

Terreno   $                   6.000,00     $          6.000,00  
Edificio    $         9.000,00   $          9.000,00  
Vehículo    $       28.000,00   $        28.000,00  
Muebles de oficina   $                      740,00     $             740,00  
Equipo de oficina.   $                   1.658,00     $          1.658,00  
Herramientas     $         7.452,00   $          7.452,00  
Gastos de constitución     $            795,00   $             795,00  

TOTAL  $                   8.398,00   $       45.247,00   $        53.645,00  

  
Capital de Operaciones 

Costos directos 2 meses      $         4.007,00   $          4.007,00  
Costos indirectos 2 meses     $         5.505,23   $          5.505,23  
Gastos Administrativos para 1 meses   $                      720,70     $             720,70  
Gastos de ventas para 1 mes  $                         19,00     $                19,00  

TOTAL   $                      739,70   $         9.512,23   $        10.251,93  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

TABLA N° 34  

Aplicación 

Aplicación 

Detalle Monto Porcentaje 

Inversión Fija  $                 53.645,00  83,96% 

Capital de Operación  $                 10.251,93  16,04% 

TOTAL  $                 63.896,93  100,00% 

      

Origen de Fondos 

Detalle Monto Porcentaje 

Recursos propios  $                   9.137,70  14,30% 

Crédito  $                 54.759,23  85,70% 

TOTAL  $                 63.896,93  100,00% 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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TABLA N° 35  

Crédito bancario 

Crédito Bancario en Dólares 

            

MONTO  $ 54.759,23          

INTERÉS 10%   PAGO  $  14.445,35    

PERIODO 5         

            

Forma de pago: en amortizaciones anuales iguales   

Periodo Saldo Inicial 
Pago de 
interés 

Amortización Dividendo Saldo final 

0          $   54.759,23  

1  $ 54.759,23   $ 5.475,92   $        8.969,42   $  14.445,35   $   45.789,80  

2  $ 45.789,80   $ 4.578,98   $        9.866,37   $  14.445,35   $   35.923,44  

3  $ 35.923,44   $ 3.592,34   $      10.853,00   $  14.445,35   $   25.070,43  

4  $ 25.070,43   $ 2.507,04   $      11.938,30   $  14.445,35   $   13.132,13  

5  $ 13.132,13   $ 1.313,21   $      13.132,13   $  14.445,35   $                 -    
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

A continuación, se detalla la inversión que “Mansyrup” debe realizar en el 

proceso operativo de la elaboración de los mangos en almíbar. 

 

TABLA N° 36  

Vehículo 

Vehículo 

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario  
Costo total 

Furgón-Camión 1  $  28.000,00   $ 28.000,00  

TOTAL  $ 28.000,00  
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TABLA N° 37  

Útiles de limpieza 

Útiles de limpieza 

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario  
Costo total 

Tacho de basura 6  $          30,50   $       183,00  

Escoba 6  $            3,00   $         18,00  

Trapeador 4  $            5,00   $         20,00  

Recogedor de basura 3  $            3,50   $         10,50  

TOTAL  $       231,50  

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

TABLA N° 38  

Equipos de seguridad 

Equipos de Seguridad 

Detalle Cantidad Costo unitario  Costo total 

Par de Botas 8  $            8,00   $         64,00  

Cascos 8  $            5,00   $         50,00  

Guantes 10  $            2,00   $         20,00  

Mandiles  10  $            4,00   $         40,00  

Mascarillas 12  $            1,00   $         10,00  

TOTAL  $       184,00  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

TABLA N° 39  

Servicios básicos 

Servicios Básicos 

Detalle Cantidad Costo unitario  
Costo 

mensual 
Costo anual 

Luz 1  $        100,00   $       100,00   $         1.200,00  

Agua 1  $          90,00   $         90,00   $         1.080,00  

Teléfono 1  $          40,00   $         40,00   $            480,00  

Internet 1  $          25,00   $         25,00   $            300,00  

Total  $       255,00   $         3.060,00  

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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TABLA N° 40  

Útiles y materiales de oficina 

Útiles y Materiales de Oficina 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Fólder 12 $                   2,50 $                30,00 
Libros contables 8 $                   1,40 $                11,20 

Tinta color 2 $                10,50 $                21,00 
Tinta negra 2 $                10,50 $                21,00 

Carpetas 15 $                   0,45 $                   6,75 

Perforadoras 4 $                   4,50 $                18,00 

Grapadoras 4 $                   5,80 $                23,20 

Hojas / remas 20 $                   3,50 $                70,00 

Esferos / caja 5 $                12,00 $                60,00 

Lápices/ caja 5 $                12,00 $                60,00 

TOTAL $                63,15 $              321,15 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

TABLA N° 41  

Costos de combustibles 

Costos de combustibles 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo mensual Costo anual 

Gasolina 70 1,03 72,1 865,2 

Total 865,2 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

TABLA N° 42  

Terreno y edificación 

Terreno y Edificación  

Detalle   Costo   Costo total  

Terreno      $   6.000,00   $         6.000,00  

Edificación    $   9.000,00   $         9.000,00  

Total  $       15.000,00  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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TABLA N° 43  

Maquinaria y herramientas 

Maquinaria y herramientas 

Detalle Cantidad Costo unitario Costo total 

Peladora 1  $         800,00   $           800,00  

Lavadora semi 
automática 

1  $         900,00   $           900,00  

Marmita de acero 
inoxidable 

1  $     1.000,00   $        3.292,00  

Mesa de acero 
inoxidable 

1  $         160,00   $           160,00  

Envasadora  y 
selladora 

1  $     2.000,00   $        2.000,00  

Gavetas plásticas 20  $           15,00   $           300,00  

TOTAL  $        7.452,00  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

 

TABLA N° 44  

Costos de constitución 

Costos Legales de Constitución 

Descripción  Costos 

Permiso de funcionamiento    $              300,00  

Permiso cuerpo de bombero    $                25,00  

Medidor de luz    $                80,00  

Línea telefónica     $              100,00  

Registro sanitario de ALIMENTOS PROCESADOS 
NACIONALES - ARTESANALES    

 $                90,00  

Registro de la marca propiedad intelectual    $              200,00  

Total Constitución Legal     $              795,00  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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TABLA N° 45  

Flujos de caja proyectados 

 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

0 1 2 3 4 5

VENTAS NETAS 86.400,00$   86.400,00$        86.400,00$        90.720,00$   90.720,00$    

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 86.400,00$   86.400,00$        86.400,00$        90.720,00$   90.720,00$    

COSTOS OPERACIONALES (-DEP) 52.271,62$   52.271,62$        52.271,62$        52.271,62$   52.271,62$    

GASTOS DE VENTAS 228,00$         228,00$             228,00$             228,00$        228,00$         

GASTOS ADM. (-DEP) 7.947,78$     7.947,78$          7.947,78$          7.947,78$     7.947,78$      

TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS 60.447,40$   60.447,40$        60.447,40$        60.447,40$   60.447,40$    

SUPERAVIT O (D) OPERT./AÑO 25.952,60$   25.952,60$        25.952,60$        30.272,60$   30.272,60$    

SUPERAVIT O (D)OPERT./ACUM 25.952,60$   51.905,20$        77.857,79$        108.130,39$ 138.402,99$ 

CREDITO 54.759,23$           -$               -$                    -$                    -$               -$                

APORTE PROPIO 9.137,70$             -$               -$                    -$                    -$               -$                

TOTAL INGRE. NO OPERT. 63.896,93$           -$               -$                    -$                    -$               -$                

INV. FIJA 52.850,00$           

INV. DIFERIDA 795,00$                

AMORTIZACIÓN PRINCIPAL 8.969,42$     9.866,37$          10.853,00$        11.938,30$   13.132,13$    

GASTOS FINANCIEROS 5.475,92$     4.578,98$          3.592,34$          2.507,04$     1.313,21$      

PAGO IMP RENTA Y PART. EMPL 5.370,54$          5.695,68$          6.053,33$     8.012,76$      

TOTAL EGRESO NO OPERT. 53.645,00$           14.445,35$   19.815,88$        20.141,02$        20.498,68$   22.458,10$    

SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/AÑO 10.251,93$           -14.445,35$  -19.815,88$       -20.141,02$      -20.498,68$  -22.458,10$  

SUPERAVIT O (D)  NO OPERT/ACUM 10.251,93$           -4.193,42$    -24.009,30$       -44.150,32$      -64.649,00$  -87.107,11$  

SUPERAVIT O (D) TOTAL/AÑO 10.251,93$           11.507,25$   6.136,71$          5.811,57$          9.773,92$     7.814,50$      

SUPERAVIT O (D) TOTAL/ACUM 10.251,93$           21.759,18$   27.895,90$        33.707,47$        43.481,39$   51.295,88$    

FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS OPERATIVOS

PERIODOS

EGRESO NO OPERT.

INGRESOS NO OPERATIVOS

EGRESOS OPERATIVOS



 100 
  

 

Proyecciones de los balances y estados financieros 

 

TABLA N° 46  

Estado de situación financiera 

Estado de Situación Financiera 

Activos Pasivos 

Activos Corrientes Pasivos a Corto Plazo 

Caja-Bancos  $        10.251,93  Crédito financiero  $        54.759,23  

Total Activos Corrientes  $        10.251,93  Total Pasivos Corto Plazo   

      

Activos Fijos Pasivos a Largo Plazo 

Terreno  $           6.000,00  Crédito Financiero  $        54.759,23  

Edificio  $           9.000,00  Total Pasivos a Largo Plazo  $        54.759,23  

Vehículo  $        28.000,00      

Muebles de Oficina  $              740,00      

Equipo de Oficina  $           1.658,00  Patrimonio 

Herramientas  $           7.452,00  Capital   $          9.137,70  

Total Activos Fijos  $        52.850,00  Total Patrimonio  $          9.137,70  

Activos Diferidos       

Gastos de Constitución  $              795,00      

Total Activos Diferidos  $              795,00      

TOTAL ACTIVOS           63.896,93    
TOTAL PASIVOS Y 

PATRIMONIO  $        63.896,93  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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TABLA N° 47  

Estado de resultados 

 

  ESTADO DE RESULTADOS 

  

  

PERIODOS 
  1 2 3 4 5 

  VENTAS  $      86.400,00   $      86.400,00   $      86.400,00   $      90.720,00   $      90.720,00  
              
  COSTOS DE VENTAS 

(-) Costos Directos  $      24.042,00   $      24.042,00   $      24.042,00   $      24.042,00   $      24.042,00  
  Costos Indirectos  $      28.229,62   $      28.229,62   $      28.229,62   $      28.229,62   $      28.229,62  
  Depreciación  $        5.502,40   $        5.502,40   $        5.502,40   $        5.502,40   $        5.502,40  
  Total Costos de Ventas  $      57.774,02   $      57.774,02   $      57.774,02   $      57.774,02   $      57.774,02  

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $      28.625,98   $      28.625,98   $      28.625,98   $      32.945,98   $      32.945,98  
.=             
  GASTOS OPERACIONALES 

  Costos Administrativos  $        7.947,78   $        7.947,78   $        7.947,78   $        7.947,78   $        7.947,78  
  Costos de Ventas  $           228,00   $           228,00   $           228,00   $           228,00   $           228,00  
  Amortización Gastos de Const.  $           159,00   $           159,00   $           159,00   $           159,00   $           159,00  
  Total de Gastos Operacionales  $        8.334,78   $        8.334,78   $        8.334,78   $        8.334,78   $        8.334,78  

  UTILIDAD OPERATIVA  $      20.291,20   $      20.291,20   $      20.291,20   $      24.611,20   $      24.611,20  

  GASTOS FINANCIEROS 

  Gastos financieros, interés  $        5.475,92   $        4.578,98   $        3.592,34   $        2.507,04   $        1.313,21  
  Utilidad Antes de Impto. Y Trabajadores  $      14.815,27   $      15.712,22   $      16.698,85   $      22.104,15   $      23.297,98  
  15% de Partic. Trabaj.  $        2.222,29   $        2.356,83   $        2.504,83   $        3.315,62   $        3.494,70  
(-) Utilidad Antes de Impto. Renta  $      12.592,98   $      13.355,38   $      14.194,03   $      18.788,53   $      19.803,29  
  25% de Impto. a la Renta  $        3.148,25   $        3.338,85   $        3.548,51   $        4.697,13   $        4.950,82  
(-) UTILIDA NETA  $        9.444,74   $      10.016,54   $      10.645,52   $      14.091,40   $      14.852,46  
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TABLA N° 48 

 Balance general proyectado 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

Activos 0 1 2 3 4 5

Activos Corrientes

Caja-Bancos 10.251,93               21.759,18              27.895,90               33.707,47               43.481,39               51.295,88               

Total Activos Corrientes 10.251,93               21.759,18              27.895,90               33.707,47               43.481,39               51.295,88               

Terreno 6.000,00                 6.000,00                6.000,00                 6.000,00                 6.000,00                 6.000,00                 

Edificio 9.000,00                 9.000,00                9.000,00                 9.000,00                 9.000,00                 9.000,00                 

Vehículo 28.000,00               28.000,00              28.000,00               28.000,00               28.000,00               28.000,00               

Muebles de Oficina 740,00                    740,00                    740,00                    740,00                    740,00                    740,00                    

Equipo de Oficina 1.658,00                 1.658,00                1.658,00                 1.658,00                 1.658,00                 1.658,00                 

Herramientas 7.452,00                 7.452,00                7.452,00                 7.452,00                 7.452,00                 7.452,00                 

(-) Depreciación 5.502,40 -               11.004,80 -              16.507,20 -              22.009,60 -              27.512,00 -              

Total Activos Fijos 52.850,00               47.347,60              41.845,20               36.342,80               30.840,40               25.338,00               

Gastos de Constitución 795,00                    795,00                    795,00                    795,00                    795,00                    795,00                    

(-) Amortización 159,00 -                   318,00 -                   477,00 -                   636,00 -                   795,00 -                   

Total Activos Diferidos 795,00                    636,00                    477,00                    318,00                    159,00                    -                            

Total activos 63.896,93               69.742,78              70.218,10               70.368,27               74.480,79               76.633,88               

Pasivos

Pasivos a Corto Plazo -                            

15% Partic. Trabajadores 2.222,29                2.356,83                 2.504,83                 3.315,62                 3.494,70                 

25% Impto. A la Renta 3.148,25                3.338,85                 3.548,51                 4.697,13                 4.950,82                 

Total Pasivos Corto Plazo -                            5.370,54                5.695,68                 6.053,33                 8.012,76                 8.445,52                 

Crédito Financiero 54.759,23               45.789,80              35.923,44               25.070,43               13.132,13               -                            

Total Pasivos a Largo Plazo 54.759,23               45.789,80              35.923,44               25.070,43               13.132,13               -                            

Total pasivos 54.759,23               51.160,34              41.619,12               31.123,77               21.144,89               8.445,52                 

Capital 9.137,70                 9.137,70                9.137,70                 9.137,70                 9.137,70                 9.137,70                 

Utilidad del presente ejercicio 9.444,74                10.016,54               10.645,52               14.091,40               14.852,46               

Utilidad del ejercicio anterior -                           9.444,74                 19.461,28               30.106,80               44.198,19               

Total Patrimonio 9.137,70                 18.582,44              28.598,98               39.244,50               53.335,90               68.188,36               

Total pasivos y patrimonio 63.896,93               69.742,78              70.218,10               70.368,27               74.480,79               76.633,88               

Patrimonio

Balance general proyectado

Periodos

Activos Fijos

Activos Diferidos

Pasivos a Largo Plazo
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Evaluación del proyecto 

TABLA N° 49 

 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 1er. Año 

DESCRIPCIÓN COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

Materia prima directa    $     2.625,00  

Costo operativos     

Mano de obra directa    $     5.198,66  

Materiales directos    $     1.476,56  

Mano de obra indirecta  $    5.198,66    

Depreciación  $    2.286,00    

Electricidad  $         96,00    

Agua  $         96,00    

Teléfono  $         96,00    

Internet  $       264,00    

Materiales de oficina    $          31,15  

Seguros  $       160,00    

Imprevistos    $     1.154,92  
Gastos de 
administración.  $  11.869,41    

Gastos de ventas.  $       144,00    

Gastos financieros.  $       900,24    

TOTALES  $  21.110,31   $     2.662,63  

CF+CV    $  52.349,21  
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

P.E=CF/(1-CV/VN) 

C.F.= Costo fijos      29.241,05  

C.V = Costo Variables      23.108,16  

   V = Ventas netas.    147.916,80  

P.E.= Punto de equilibrio      34.465,87  
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Envases de mangos en almíbar  ING (Dólares) 

                                            1                      3  

                                     2.489         7.465,90  

                                     5.489       16.465,89  

                                     8.489       25.465,88  

                             11.488,64       34.465,87  

                                  16.489       49.465,85  

                                  21.489       64.465,83  

                                  26.489       79.465,82  

                                  31.489       94.465,80  

                                  49.306     147.916,80  

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

El punto de equilibrio es uno de los indicadores principales del estudio financiero 

porque puntualiza los ingresos precisos para cubrir los costos operativos, 

después de haber desarrollado el ejercicio, tomando en cuenta costos fijos, 

costos variables y ventas netas el punto de equilibrio se encuentra entregando 
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11.488,64 frasco de mangos en almíbar a $3,oo c/u generando un ingreso por 

ventas de $34.465,87 que es el valor estimado. 

Índices financieros  

Cuando se maneja una empresa hay ciertos indicadores claves que hay que 

observar. Estos indicadores actúan como semáforos o banderas; cuando tienen 

ciertos valores críticos presentan una señal roja y cuando el negocio “va bien” 

presenta señal verde. Aunque cada negocio o tipo de negocio tiene sus 

indicadores específicos, se puede construir algunos que son de uso común y 

generalizado. Este instrumento de análisis por índices, se conoce también como 

análisis vertical y horizontal (Sanchez Mejia) 

 

TABLA N° 50  

Índices financieros 

 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

Razón de liquidez: mide la capacidad que tienen la empresa para cancelar de 

sus obligaciones a corto plazo. 

Razones de apalancamiento: tienen por objeto medir en qué grado y de qué 

forma participan los acreedores dentro del financiamiento en la empresa. 

Razones de actividad: mide la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus 

recursos, mide la rotación de los activos. 

RAZONES DELIQUIDEZ FORMULAS 1 2 3 4 5

CAPITAL DE TRABAJO ACT. CTE - PAS. CTE. 16.388,64      22.200,22       27.654,13   35.468,63  42.850,36   

RAZON CORRIENTE ACT.CTE. / PAS. CTE. 4,05                4,90                 5,57             5,43            6,07             

PRUEBA ACIDA ACT.CTE - INV. / PAS.CTE. 4,05                4,90                 5,57             5,43            6,07             

RAZONES DE APALANCAMIENTO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO PAS. TOTAL / ACT. TOTALES 0,73                0,59                 0,44             0,28            0,11             

INDICE PASIVO CAPITAL PAS. LARG. PLZ. / CAP. SOC. 5,01                3,93                 2,74             1,44            -                

RAZONES DE ACTIVIDAD

ROTACION DE LOS ACTIVOS FIJOS VENTAS / ACT. FIJOS 1,82                2,06                 2,38             2,94            3,58             

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES VENTAS / ACT. TOTALES 1,24                1,23                 1,23             1,22            1,18             

RAZONES DE RENTABILIDAD

RENDIMIENTO SOBRE LOS ACT. TOTALES UTIL. NETA / ACT. TOTALES 0,14                0,14                 0,15             0,19            0,19             

RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE UTIL. NETA / CAP. CONTABLE 1,03                1,10                 1,17             1,54            1,63             

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA SOBRE VENTA UTIL. EN VENTAS / VENTAS 0,33                0,33                 0,33             0,36            0,36             

MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACIÓN UTIL. EN OPER. / VENTAS 0,23                0,23                 0,23             0,27            0,27             

MARGEN NETO DE UTILIDADES UTLI. NETA / VENTAS 0,11                0,12                 0,12             0,16            0,16             

INDICES FINANCIEROS

PERIODOS (en años)
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Razones de rentabilidad: sirve para medir la efectividad de la dirección de la 

empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas 

en utilidades. 

Análisis costo beneficio 

La relación costo beneficio es de 1,07 que quiere decir que por cada unidad 

monetaria que se invierte en mangos en almíbar se obtendría 0,07 ctvo. de 

utilidad neta. 

TABLA N° 51  

Relación costo/beneficio 

 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 
 
 
 
 

TABLA N° 52  

Resultados de la valoración del proyecto 

 
Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 
 
 

VAN INGRESOS 86.400,00 86.400,00 86.400,00 90.720,00 112.508,26

VAN EGRESOS 73.078,90 73.078,90 72.639,15 73.721,43 73.189,39

Inversión total 44.973,26

VAN INGRESOS 329.012,63

VAN EGRESOS 308.921,28

R B / C(12%) 1,07

PERIODO INV. TOTAL
UTILIDAD 

NETA

DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN

GASTOS 

FINANCIEROS 

INTERESES

CAPITAL DE 

OPERACIÓN

RECUPERACIÓN 

EN ACTIVOS

FLUJO DE 

FONDOS 

NETO

0 63.896,93    63.896,93-        

1 9.444,74      5.661,40                           5.475,92                  20.582,06        

2 10.016,54    5.661,40                           4.578,98                  20.256,92        

3 10.645,52    5.661,40                           3.592,34                  19.899,26        

4 14.091,40    5.661,40                           2.507,04                  22.259,84        

5 14.852,46    5.661,40                           1.313,21                  10.251,93             14.584,50                    46.663,51        

VAN 12% $ 25.417,16

TIRF 25%

RENTABILIDAD DE LA  INVERSIÓN



 107 
  

 

Haciendo cálculo de rentabilidad de la inversión para obtener el resultado de los 

flujos netos de cada periodo, se obtiene un valor actual $25.417,16 y un TIR de 

25% 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años Inversión FFN    VP FFN  

0 -    63.896,93        

1        20.582,06   1año            12.863,79  

2        20.256,92   2 año               7.912,86  

3        19.899,26   3año               4.858,22  

4        22.259,84   4 año               3.396,58  

5        46.663,51   5 año               4.450,18  

 

 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 

 

 

El desarrollo del plan de negocio ha permitido conocer claramente la 

producción y consumo del mango miguelillo, y así poder ejecutar este nuevo 

negocio innovador y poder promocionar este producto nuevo en la línea de 

conservas en frutas, preservando el sabor, presentación, y texturas del 

mismo, para que sea atractiva al paladar y a la perspectiva del público sean 

satisfecha. 

PERIODO INV. TOTAL UTILIDAD 

NETA

DEPRECIACÓN Y 

AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN 

DEL PRINCIPAL

CAPITAL DE 

OPERACIÓN

RECUPERACIÓN 

EN ACTIVOS

FLUJO NETO

0 9.137,70      9.137,70-          

1 9.444,74      5.661,40                           8.969,42-                  6.136,71          

2 10.016,54    5.661,40                           9.866,37-                  5.811,57          

3 10.645,52    5.661,40                           10.853,00-                5.453,92          

4 14.091,40    5.661,40                           11.938,30-                7.814,50          

5 14.852,46    5.661,40                           13.132,13-                10.251,93             14.584,50                    32.218,16        

VAN 12% $28.104,15

TIRF 76%

RENTABILIDAD DEL INVERSIONISTA

AÑO VALOR PRESENTE

63.896,93     1 3.396,58                    

25.634,87     11,26               38.262,06                  

38.262,06     

vp=vf/(1+i)^n

Inversión

 VP ffn 3 er. año

Diferencia
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El producto está dirijo a todo el público en general, sus principales canales 

de distribución son: venta directa (tienda y supermercado), venta y promoción 

por internet. 

Posteriormente de analizar el estudio financiero, se precisó que la inversión 

para la creación de la empresa asciende a $25.417,16 con indicadores de 

rentabilidad muy positivos ya que se logra un retorno de la inversión al costo 

de oportunidad (VAN de $ 43.767,78 y un TIR de 25%), el flujo de caja 

demuestra un proyecto rentable, y su inversión es recuperada a partir del 5 

año, lo que nos garantiza que el proyecto es viable y rentable. 

 

PRESUPUESTO 

TABLA N° 53 Gastos de encuestas 

Detalle Valor 

Impresiones de 385 encuestas $15,40 

Internet   $5,00 

Transporte $12,00 

Imprevistos  $25,00 

Total $57,40 

Elaborado por: Rosa Magdalena López Tigua 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TEMA: Diseño de un plan de negocios para la empresa “MANSYRUP” mangos en almíbar del Cantón Jipijapa. 

OBJETIVO  ACTIVIDADES 

MESES 

DICIEMBRE  ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Analizar los requisitos para el 
funcionamiento de la 

microempresa. 

Consulta a traves del internet para saber los requesitos de 
funcionamiento de la microempresa 

x x 
                    

Visita a las entidades estatales como: GAD municipal, Servicio de 
Rentas Internas, Cuerpo de Bomberos, para conocer sobre los 
diferentes requisitos para obtener permisos de funcionamiento. 

    

x x 

                

Establecer las funciones que 
desempeñara cada miembro de 

la organización. 

Desarrollo del organigrama 
        

x 
              

Describir de puestos y funciones  
          

x x x 
        

 Determinar los costos y gastos 
para la creación de la 

microempresa. 

Investigar los costos de cada articulo y materia prima a utilizar en la 
empresa.                 

x x 
    

Realizar el estado financiero para determiar costos y gastos y medir 
rentabilidad.                     

x x 

Puesta en marcha de la microempresa                        x 
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