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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Durexporta es una empresa dedicada a la exportación de mangos y otras frutas 

tropicales, creada en el año de 1991, reconocida por su alta tecnología y su 

excelente servicio, líder en la producción de empaquetamiento y marketing de 

mangos en el Ecuador, como toda empresa exportadora, la situación laboral para 

sus empleados es inestable debido a que cada Febrero finaliza la temporada de 

mangos así como su contrato eventual por 6 meses por lo que al finalizar este 

periodo se vuelven innecesarias y son retiradas o separadas de la empresa. La 

incertidumbre que se genera cada febrero hace que en la empresa no exista la 

estabilidad debido a que su actividad es transitoria. 

 

La contratación temporal incide de manera negativa en la estabilidad económica de 

la sociedad. El trabajo fijo es un deber y un derecho el cual debe crear una solida 

base de bienestar económica y social, estableciendo un medio de realización de la 

persona, por lo que todo empleado debe de gozar de condiciones justas, equitativas 

y satisfactorias garantizando la  estabilidad de los trabajadores en sus empleos. 

 

Proponemos la creación de productos que se caractericen por ser un valor agregado 

a la empresa exportadora utilizando los desechos del mango que no ha sido 

exportado por diferentes causales  como imperfectos en la fruta ya sea por su 

tamaño, color, apolillamiento, maduración excesiva entre otras. Con esto mejoramos 

la calidad de vida de las trabajadoras, optimizamos el status social y económico de 

las mismas, evitamos la estacionalidad laboral, incrementamos los ingresos de la 

empresa y satisfacemos un segmento específico del mercado al impulsar el 

producto.    

 

Creando una mermelada y compota de mango para así compensar y equilibrar el 

tiempo de trabajo del personal de la empresa, ambas con una similar forma de 

elaboración (cocción de la pulpa de la fruta entera, troceadas o tamizadas adicional 

a esto se le añade aroma, sabor, color y azúcar la cual se deja cocinar hasta 
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conseguir un producto semifluido o espeso finalmente se le añade para la textura de 

forma gelificada pectina y acido cítrico para regular la acidez del producto). 

 

Se realizó un análisis de la situación, la misma que expuso que en el Ecuador se 

encuentran elaborando mermeladas o compotas por varias empresas que ocupan el 

100% del mercado total ecuatoriano con los siguientes porcentajes de participación: 

Gustadina 25.10%; Snob 15.90%; Conservera Guayas 8.20%; Facundo 4%.Como 

se puede observar Gustadina es la marca que tiene mayor posicionamiento en el 

mercado debido a su calidad, precio competitivo, presentación del producto etc. Sin 

embargo en el mercado actualmente no existe una mermelada de sabor a mango 

pues esto sería nuestra primera fortaleza así como nuestra receta artesanal con 

insumos naturales y costos que serian más bajos que la competencia  y con una 

excelente calidad.  

 

Como oportunidad nos referimos a alianzas con otras empresas, la cual va a permitir 

una mejor comercialización de los productos que se elaboran y la debilidad que 

existe en la competencia sobre el mercado, lo que incurre en que nuestro producto 

apoyará el desarrollo y crecimiento de este proyecto. Así mismo como debilidad 

tenemos que al ser nuevos debemos utilizar mayor tiempo y dinero en un buen plan 

de marketing y finalmente como amenaza los competidores, la oferta en el consumo 

de alimentos producidos por empresas locales y extranjeras, la venta de productos 

sustitutos y los gustos de los clientes. 

 

Por otro lado se ideó la marca denominada MANGI’S y su slogan el cual es 

MANGI’S PURA PULPA DE FRUTA. Por ultimo expresamos que este producto se 

expenderá solo en la Ciudad de Guayaquil y contará con competidores antes 

mencionados los cuales comparten similar actividad, el  impacto que vamos a tener 

es  muy importante porque actualmente existe un sinnúmero de sabores en 

mermeladas y compotas pero no de la fruta “mango” los mismos que serán 

elaborados por obreras que no tenían una estabilidad laboral y desde ahora s trabajo 

será indefinido por lo que con este proyecto seremos los pioneros en utilizar este 

sistema de exportación y comercialización del desecho de este producto. 
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CAPITULO 1: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 

En el Ecuador existe aproximadamente 6500 haciendas destinadas al cultivo de 

mango de exportación  concentradas especialmente en la provincia del Guayas 

(90%), la diferencia se encuentra entre Los Ríos, Manabí y el Oro. 

 

La estacionalidad de la cosecha, se presenta desde finales del mes de Septiembre a 

inicios del mes de Febrero. El principal mercado de destino es Estados Unidos 

(79%), otros destinos son la Unión Europea (15.7%) y Canadá (6%). 

 

La estación de cosecha en el Ecuador, nos da una ventaja debido a la no 

competencia con países vecinos como México, Brasil y la India debido al desbalance 

de tiempo de cosecha lo que permite que los volúmenes de exportación sean 

superiores a los 7 millones de cajas (la temporada anterior) y sigue en aumento 

debido a la incorporación de plantas en la producción y la maduración de las 

mismas. 

 

Hay que enfatizar que el mango es la cuarta fruta más comercializada del mundo, 

más que el banano; se exporta como fruta fresca (98%), pulpa (1%) y jugo (1%) las 

exportaciones de esta fruta se han cuadruplicado del año 1990 al año actual. 

 

Se ha identificado que las  obreras que laboran en estas compañías presentan 

incertidumbre a la finalización de las temporadas de mango,  debido  al elevado 

costo de la canasta básica, el incremento económico en salud pre-pagada, 

educación y demás gastos que el ser humano necesita para desenvolverse en el 

mundo actual; representa una inestabilidad al momento de compararlo con ingresos 

de obreras y más aun si laboran por temporadas.  Poniéndose en un dilema la salud 

y el mejoramiento de la calidad de vida de las mismas. 
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Esta situación se agudiza en el sector de la industria exportadora de mangos luego 

de la finalización de la temporada en donde se fomenta el desempleo, que de por sí 

ya existe en nuestro país, lo que no es culpa de las trabajadoras sino de la empresa 

específicamente DUREXPORTA que es la compañía a la cual analizaremos, la cual 

no ha desarrollado un valor agregado al de exportar evitando así la estacionalidad.   

 

El trabajo temporal,  terminará con la estabilidad laboral, con los  derechos que por 

ley les corresponden a los trabajadores como pago de vacaciones, feriados, 

aguinaldos, descanso por maternidad, jubilación entre otros. 

 

Por este motivo, nuestro plan de acción es crear un producto derivado del mango 

para evitar la desocupación económica entre-cosecha de las obreras de la empresa 

Durexporta, ubicada en la provincia del Guayas. 

 

Es importante recalcar que no solo se beneficiarán los empleados, también el 

consumidor, debido a la satisfacción de un segmento de mercado que deberá ser 

ubicado, identificado y seleccionado. 

   

1.2 Problema de investigación 

 

1.2.1 Planteamiento del problema 

 

A pesar que Durexporta se caracteriza por ser la primera procesadora de mango 

desde el año 1991, en utilizar tratamientos hidrotérmicos para la exportación y de ser 

reconocido por su alta tecnología y de su excelente servicio hace ya 10 años, 

posicionándose como líder en la producción, empaquetamiento y marketing de 

mangos en el Ecuador, sin embargo, ha descuidado uno de sus elementos 

principales como es su mano de obra calificada, generando un ambiente de 

incertidumbre en cada finalización de temporada.  

 

Es decir que esta industria no ha identificado la manera de crear un producto 

derivado del mango que evite la escasez de empleo luego de finalizada la cosecha. 
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Será acaso que la empresa solo se ocupa de procesar los 2 millones de caja de 

mango por temporada  o tal vez de controlar una producción captiva de mangos que 

se extiende hasta 1100 hectáreas, lo cual representa el 90% del total de la 

exportación obteniendo éxito sobre la calidad de la fruta hasta el momento de llegar 

al contenedor descuidando así su principal activo que es su mano de obra. 

  

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

 

¿Será que el generar trabajo entre-cosecha contribuirá a la estabilidad laboral de los 

trabajadores de la empresa Durexporta? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1Objetivo general 

 

Generar trabajo entre-cosecha luego de finalizada la temporada de mangos  

evitando la inestabilidad laboral en los trabajadores de la compañía Durexporta. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores, es decir optimizar el estatus social 

y económico de los mismos. 

 

 Evitar la estacionalidad laboral. 

 

 Incrementar los ingresos de la empresa. 

 

 Satisfacer un segmento específico de mercado. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

Hemos identificado que la contratación temporal incide de manera negativa en la 

estabilidad económica de la sociedad, es verdad que la actividad empresarial o la 
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duración de las tareas a cumplir pueden ser temporales o  permanentes, pero lo 

ideal sería que exista un funcionamiento normal en una empresa en donde se exima 

las tareas ocasionales o eventuales. 

 

Es relevante diferenciar la actividad laboral estable y lo transitorio. La actividad 

empresarial permanente exige que la contratación del trabajador sea indefinido pues 

si no lo respetara se estaría fragmentando el contrato y la labor que el trabajador 

realizara.   

 

En tanto que las labores temporales de los trabajadores han de posicionarse 

lógicamente en actividades y beneficios transitorios de la empresa  a la cual 

representa. 

 

El trabajo fijo es un deber y un derecho la cual debe crear una sólida base de 

bienestar económico y social, estableciendo un medio de realización de la persona. 

Por lo que, toda persona debe gozar de condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, garantizando estabilidad de los trabajadores en sus empleos, tal como 

lo dicta la constitución del Ecuador; es decir, el derecho al trabajo de manera fija 

desde el momento de iniciar la relación laboral (contratación) como al de su extinción 

(despido). 

 

Es cierto que, un trabajador contratado de manera estable puede tener mayor 

remuneración que la de un trabajador transitorio, pero también dependerá de las 

características concretas de la prestación del servicio; el hecho es que la persona 

que se encuentra desempleada  aceptará condiciones inferiores a la que le 

corresponde sin pensar en aquellos beneficios que puedan ser acumulables por el 

transcurso del tiempo y que si labora  transitoriamente difícilmente serán percibidos. 

 

Ya que ellos prestarían  su servicio de manera limitada, por cuanto es aquí donde se 

genera la necesidad de que exista la flexibilidad en la gestión empresarial de la 

compañía para que se pueda adecuar de mejor manera a las necesidades de las 

obreras sin afectar su rendimiento y rentabilidad en su ejercicio.  

 



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
16 

La premisa es determinar qué tipo de valor agregado se requiere para que la 

empresa y las obreras juntas hagan un todo evitando grandes prejuicios económicos 

a sus obreros a causa de la estacionalidad. 

 

Por tal motivo se propone la utilización del desecho del mango que ha madurado y 

no sirve para la exportación. Con este derivado se va a determinar diversos tipos de 

productos como mermelada, helados, yogurt, etc., para ser comercializados en la 

ciudad de Guayaquil, generando fuentes de empleo, para que los trabajadores de 

Durexporta obtengan mayor ingreso y poder adquisitivo, también mejoren el status 

social ya que tendrán trabajo indefinido y no temporal como el que han tenido hasta 

el momento. 

 

1.5 Marco de  referencia de la investigación 

 

1.5.1 Marco teórico 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en la problemática que tienen las 

obreras de Durexporta al momento de finalizar la  temporada de producción y 

exportación de mango,  debido a que existe la incertidumbre por parte de las obreras 

al término de cada una de estas temporadas,  el problema  radica en la Inestabilidad 

laboral que sienten las obreras. 

 

Basado en lo expresado por diferentes autores sobe el tema laboral se acota: 

  

Estabilidad del personal: 

 

Uno de los desarrollos más dramáticos de la última década ha sido el marcado 

influjo de mujeres en la fuerza laboral, la tasa de participación de las mujeres en la 

fuerza laboral, es decir la fracción de mujeres de más de 15 años que tiene empleo o 

que se dedican activamente a encontrarlo se ha elevado de 34% en 1950 a 60% en 

la actualidad.  
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En parte eso se puede explicar por el incremento de los salarios reales, lo cual han 

hecho que los trabajos les resulten más atractivos a las mujeres. Sin embargo un 

cambio de esta magnitud no puede explicarse solo por factores económicos. 

 

Para entender una alteración tan significativa de los patrones de empleo, debe verse 

mas allá de la economía y de la posibilidad que empresarios hayan confiado en 

incluirlas en organizaciones o industrias, hay que observar los cambios en las 

actitudes sociales respecto del papel de las mujeres las cuales se desarrollan como 

madres, amas de casa y trabajadoras.   

 

Una vez que la mujer ingresa a laborar en una empresa, esta confía que la demanda 

del trabajo como la de cualquier otro factor de producción está determinada por el 

producto marginal del trabajo.  

 

Es decir que a mayor participación en la fuerza laboral mayor elevación de salarios 

recibirá; pero que sucede si esta persona empleada u obrera realiza sus labores por 

temporadas las cuales no le garantiza estabilidad ni permanencia. 

 

Teoría de Adam Smith 

 

Hace dos siglos Adam Smith proclamo que, a través del funcionamiento de la mano 

invisible, aquellos que buscan su propio interés en una economía competitiva 

promueven de manera más eficaz el interés público, es decir que este concepto 

comprende que la competencia del mercado es una fuerza potente para elevar la 

producción y los estándares de vida que es lo que realmente deseamos implantar en 

Durexporta la cual es una  de las teoría más profundas y poderosas de la historia.  

 

Nos habla de la eficiencia el cual es un proceso mediante el cual la sociedad extrae 

de los recursos disponibles la máxima cantidad de satisfacción para el consumidor, 

entonces porque no aprovechar esta eficiencia de manera indefinida y no solo por 

temporada1.   

 

1  Jose Avila y Lugo, “Introducción a la Economía”. 
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Teoría de Keynes 

 

Luego en los años treinta marcaron el nacimiento de la macroeconomía fundada por 

John Maynard Keynes quien contribuye descubriendo una manera de mirar la 

nefasta economía que sucedía en ese  tiempo y que atribuían a reacciones 

inevitables de una acción económica realizada.  

 

Esta vieja idea que había sido sostenida durante mucho tiempo, los dejo impotente a 

la gran depresión de los años treinta. Keynes dio un gran salto intelectual en su libro 

publicado en el año de 1936 en el cual dijo que en las economías de mercado es 

posible que el desempleo y la subutilización de las capacidades persistan, además 

argumento que la política fiscal y monetaria del Estado pueden afectar la producción 

y con ello reducir el desempleo y acortar las fases de contratación económica.  

Estas proposiciones tuvieron un efecto explosivo cuando fueron introducidas por 

Keynes, pues generaron gran controversia y disputa.  

 

Durante los años sesenta, todo análisis de la economía macroeconómica, estaban 

fundadas en la visión Keynesiana del mundo. Desde, entonces nuevos avances que 

incorporan factores de oferta, expectativas e ideas alternativas sobre el salario y las 

dinámicas de estabilidad del personal y de precios han debilitado el consenso 

Keynesiano inicial. Aunque en la actualidad pocos son los entendidos que piensan 

que la acción del estado puede eliminar los ciclos económicos, como la economía  

Keynesiana parecía prometer, ni la economía ni ninguna política económica son las 

mismas después de los que refería Keynes. 

 

 

La teoría de Keynes se basa en el análisis de la curva de demanda total ya que 

refiere que el nivel de empleo está dado por la demanda total explicando que si un 

empresario invierte en algo no consumible como activos fijos (edificios, maquinarias, 

vehículos, mueles y enseres, etc.) enfocándolo como parte de un proceso para 

generar empleo, hará que esto se convierta en una inversión desde el primer 

momento que el obrero empieza a fabricar o construir ese activo fijo2. 

 

2 Nordhaus Samuelson, (decimoctava edición) Economía, México, 2005. 
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Se enfatiza en que el empleo depende de la demanda. El término Demanda significa 

el total de los ingresos esperados de la venta de la producción resultante de utilizar 

diferentes cantidades de mano de obra (empleo).  

 

Es por esto que se ha  tomado esta teoría para resaltar la importancia que existe en 

empresas exportadoras de mango las cuales paralizan sus máquinas en tiempo de 

finalización de temporada, estas máquinas que son utilizadas para el proceso de 

corte, empaquetamiento y envío del producto, dejando un espacio  

aproximadamente de 5 meses de estancamiento laboral. ¿Qué pasaría si se utilizan 

de manera fija estas máquinas para otra actividad?  ¿Qué pasaría si se realiza la 

creación de un valor agregado para generar empleo? Con lo cual se evitaría reducir 

el valor de invertir junto con el factor empleo.  

 

Keynes menciona  que a mayor empleo, mayor será el volumen de producción y por 

consiguiente mayor es la renta.  Si aumentan los ingresos aumenta el consumo, pero 

en menor proporción que la renta. Keynes  también presentaba un modelo 

multiplicador básico y refería “Que los notables defectos de la sociedad económica 

en que vivimos son su incapacidad de dar empleo total y su distribución arbitraria e 

inequitativa de la prosperidad y de los ingresos”.  

 

En este punto debemos recordar que explicaba que el consumo, el ahorro y la 

inversión juegan un papel central en el desempeño económico de un país.  

 

Se ha demostrado que los países que ahorran e invierten  tienden a tener un 

crecimiento rápido de la inversión, los ingresos y los salarios, entonces porque no 

ahorrar es decir evitar desechar la materia prima principal que es el mango para 

luego aprovechar el consumo que en futuro va a tener la elaboración de un valor 

agregado o un derivado que representa la inversión. 

 

Los países Latinoamericanos, invierten poco en fábricas  y equipos nuevos y tiene 

bajas tasas de crecimiento de productividad y salarios. El alto consumo en relación 

con el ingreso equivale a poca inversión y lento crecimiento, los grandes ahorros dan 

origen a altas inversiones y a crecimiento rápido. Si realizamos una inversión será 
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con la finalidad de que produzca a la empresa y a su entorno ingresos adicionales. 

Esto sugiere que el nivel general de producción será un determinante importante de 

la decisión de inversión. Cuando las fábricas están ociosas, las empresas tienen 

relativamente poca necesidad de establecer un valor agregado si en época de 

temporada cubre las expectativas económicas de la empresa pero la inversión es 

baja en relación con una fábrica que tome la decisión de crear una labor indefinida 

evitando la estacionalidad. 

 

Es verdad que la inversión es un juego de azar para el futuro, una apuesta a que el 

ingreso generado por una inversión será mayor que los costos de esa inversión pero 

hay que analizar para luego tomar una decisión de inversión la cual dependerá del 

hilo de expectativas y de los pronósticos. Pero, como dice un dicho los pronósticos 

son peligrosos, en especial acerca del futuro.  

 

Las empresas gastan mucha energía analizando las inversiones y tratando de 

disminuir las incertidumbres de esas inversiones por lo que se deberá tomar en 

cuenta si la utilización de esas máquinas ociosas será rentable tanto para la 

empresa como para los empleados. No hay que olvidar que las empresas invierten 

para generar beneficios     

 

En conclusión Keynes afirma que el empleo de las personas es la base de la 

estabilidad de la economía. Por lo tanto para que exista un aumento en el empleo 

tiene que haber un aumento en la inversión, este aumento es igual a la diferencia 

entre la renta y el consumo. Ingreso = Consumo + Inversión. 

 

TEORIA DE CARLOS MARX 

 

Para el marxismo, el valor está determinado por el trabajo que los bienes contienen, 

y este se mide por el tiempo necesario para producirlo. Según él, sólo el trabajo es lo 

que posibilita que un bien tenga valor. Con esto quiere decir que hay bienes con un 

gran valor y cuya obtención ha costado poco trabajo.  
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En conclusión a mayor tiempo de trabajo corresponde mayor valor e inversamente a 

menor tiempo menos valor. Por eso, una máquina que tiene una gran productividad, 

proporcionará artículos más baratos, mientras que si el mismo producto es hecho a 

mano, costará más caro3.  

 

En base a esta teoría se respalda la labor que se desea implantar en Durexporta, si 

existen la máquinas, porque no utilizarlas para procesos de masa como un valor 

agregado al desecho del mango, una mermelada o un helado compuesto de esta 

fruta significará una gran productividad adicional a la de exportación promoviendo el 

trabajo indefinido y desechando el trabajo temporal.  

 

Henry Fayol  (12avo principio) 

 

El cual se refiere que los empleados trabajan mejor si tienen estabilidad en su 

empleo, y en el progreso de su carrera, una contratación insegura y un alto índice de 

rotación de personal, otorga inestabilidad personal y  económica.  Un empleado 

necesita tiempo para iniciarse en una función asignada para lograr desempeñar bien 

su labor, admitiendo que esté dotado de las aptitudes necesarias.  

 

Si el empleado  es desplazado cuando apenas ha concluido el período de 

aprendizaje, o antes de que éste termine, no habrá tenido tiempo de rendir un 

trabajo apreciable. Y si la misma situación se repite indefinidamente, la función no 

será nunca desempeñada a satisfacción. 

 

Si bien, como hemos visto, Fayol comienza con una presentación generalizante de 

este principio, su aplicación es de mayor importancia en los “jefes”, es decir, en 

quienes tienen que aplicar mayores conocimientos y capacidad administrativa, 

siendo también importante pero con menor intensidad en los niveles operativos, 

donde la importancia primordial consiste en contar con una buena capacidad y 

conocimientos técnicos4. 

 

 

 

3 Coulter Robbins, (Décima edición), Administración, México, 2010. 

4 Fayol Henri, Industria y Administración General, Paris. 
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Concluyendo,  las teorías como todo son perfectas,  son ideas muy bien 

fundamentadas en lo ideal, son la base del pensamiento, plantean soluciones que se 

aplican a la situación que este desarrollándose. Han logrado desarrollos 

significativos, han permitido el continuo cambio, tanto positivo y negativo. Pero hace 

falta, concientización de las personas para implantarlas de acuerdo a las 

necesidades de la sociedad.  Sea como sea, el empleo es fundamental, tanto en la 

sociedad del siglo XVII, XX o XXI, tiene el mismo fin, satisfacer las necesidades del 

hombre. Lo que cambia es el contexto.  

 

Es cierto, el egoísmo del hombre permite bienestar social, visto desde diferentes 

puntos de vista, si lo observamos por medio del ingenio del hombre para hacer la 

vida más fácil, lo observamos claramente en los avances tecnológicos, y este por 

estar bien logra adquirirlos; pero también vemos que el deseo de mayor bienestar 

lleva a una competencia del hombre con el hombre mediante el poder monetario y 

de conocimiento, cuando se tienen estos dos van a oprimir los que no lo tienen por x 

o y razón.  

 

En la realidad que vivimos, donde la falta de ocupación laboral es tan amplia, que lo 

único que hace es que el hombre “olvide su bienestar individual” y busque sobrevivir 

con lo que está en el medio, es cierto, algunos tratan de luchar por tener una mejor 

situación, pero esto es una utopía en esta época, todavía no se ha tocado fondo, 

como para afirmar que estos proyectos presentan buenos augurios en un mediano 

plazo.  

 

Esto lleva directamente a que en el mercado no exista el dinero suficiente para 

adquirir los productos, reduciendo el consumo a lo básico, esto afecta las compañías 

porque no hay quien adquiera sus productos, afecta los precios del mismo y por 

consiguiente las oportunidades de empleo. 

 

Por lo tanto los trabajadores temporales tienen que aceptar lo que le ofrecen, 

puestos temporales que cuentan con muy pocas o ninguna prestación como 

asistencia médica o pensiones.  
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Las teorías planteadas anteriormente hace que se intensifique la labor de creación 

de un producto derivado para evitar la estacionalidad laboral, sabiendo que lo que 

motiva a estos trabajadores temporales es la oportunidad de convertirse en un 

empleado permanente.  

 

En los casos en que se seleccionan empleados permanentes de entre un grupo de 

temporales, estos trabajarán con ahínco para volverse permanente, claro que lo 

ideal es que todos los que ingresen como trabajadores de exportación de mangos 

temporales se queden en la empresa realizando la labor de elaboración y 

distribución de mermelada que sería nuestro valor agregado para evitar la 

estacionalidad temporal.      

 

1.5.2 Marco conceptual 

 

ÁCIDO CITRICO 

 

Es una sustancia orgánica producto del metabolismo de la mayoría de los seres 

vivos. Industrialmente se obtiene por fermentación de distintas materia primas, 

especialmente la melaza de caña es uno de los aditivos más utilizados por la 

industria alimentaria 

 

ADMINISTRACION 

 

Consiste en la unión eficiente, lógica e inteligente de los procesos de planificación, 

organización, ejecución, dirección, control y evolución de los recursos que 

destinados para un mismo objetivo u empresa, que se emplean bajo un mismo 

liderazgo.  

 

AHORRO 

 

Parte de los ingresos no destinada a la obtención de bienes o servicios inmediatos. 

Por tanto, es el porcentaje de los ingresos que no se contempla dentro de gastos, 

costos e inversiones inmediatas. 
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APTITUD 

 

Carácter o conjunto de condiciones que hacen a un hombre especialmente idóneo 

para una función determinada. 

 

ALIANZA ESTRATÉGICA 

 

Unión formal o informal entre empresas o instituciones que busca una mejor y mayor 

capacidad competitiva. 

 

CALIDAD 

 

Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confiere 

la capacidad de satisfacer necesidades y expectativas del consumidor; tales 

propiedades o características pueden ser por ejemplo, la presentación, la 

conservación, la durabilidad, el precio, la oportunidad de compra, el servicio de pre y 

post venta, la estética, la rapidez en el servicio, la buena atención, la variedad para 

escoger, etc. 

 

CANALES DE DISTRIBUCION 

 

Canales o medios a través de los cuales vendemos u ofrecemos nuestros productos 

a los consumidores. 

 

Tipo de canal de distribución a usar: 

 

 Canal indirecto: cuando primero vendemos nuestros productos a 

intermediarios y luego éstos venden los productos al consumidor final, 

ejemplo de canales indirectos son los mayoristas, las distribuidoras, los 

agentes (agencias de viaje, agentes de seguros), los minoristas (tiendas, 

bazares), los detallistas (supermercados, grandes almacenes).  
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CAPITAL 

 

Sumatoria de todos los valores, bienes y recursos utilizados para la constitución y 

puesta en marcha de una empresa o negocio 

 

CLIENTE 

 

Persona que ya ha comprado nuestros productos o adquirido nuestros servicios; se 

diferencia de un “consumidor”, en que el consumidor no necesariamente nos ha 

comprado o adquirido nuestros productos o servicios. 

 

COMPETENCIA  

 

Conjunto de negocios o empresas que compiten con el nuestro. 

 

Tipos de competidores: 

 

 Competidores directos: negocios o empresas que venden productos similares 

al nuestro.  

 Competidores indirectos: negocios o empresas que venden productos 

sustitutos al nuestro por ejemplo, un negocio que comercializa mermelada 

sería el competidor indirecto de un negocio que comercializa mantequilla.  

 

COMPETITIVIDAD 

 

Capacidad de un negocio o empresa para tener una posición competitiva o 

vanguardista en el mercado. 

 

CONSUMIDOR 

 

Persona que consume y demanda bienes o servicios, pero que no necesariamente 

ha comprado o adquirido nuestros bienes o servicios, a diferencia de un “cliente”, 

quien es un consumidor que sí lo ha hecho. 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
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CONSUMO 

 

Es un fin básico de la economía, mediante el cual los bienes y servicios ofrecidos en 

el mercado son utilizados en los fines a que están destinados, satisfaciendo 

necesidades básicas, suntuarias o de producción. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Conjunto de valores y principios de carácter grupal compartida destinada al cambio 

planificado en organizaciones. Su conformación exige un proceso completo de 

especificación y adaptación a tales características comunes. 

 

DEMANDA 

 

Volumen total en términos físicos o monetarios de uno o varios productos, que es 

demandado por un mercado para un periodo de tiempo determinado. 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

Ligado a cultura organizacional, son los valores, principios y conceptos sociales del 

conjunto de personas de la organización, todas estas orientadas a las operaciones 

básicas y de cambio planteadas a nivel empresarial. 

 

DIAGNOSTICO 

 

Descripción de la situación actual de una empresa que indica los problemas y las 

causas que lo originan. 

 

ECONOMIA DE ESCALA 

 

Disminución de costos producida por el aumento del volumen. A mayor cantidad de 

unidades producidas, menor costo por unidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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EFICIENCIA 

 

Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Aplicable 

preferiblemente, salvo contadas excepciones, a personas y de allí el término 

eficiente.  

 

EFICACIA 

 

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven para ello los 

recursos o los medios empleados. 

 

ENCUESTA 

 

Interrogación verbal o escrita que se le realiza a los consumidores para obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

 

ENVASE 

 

Compuesto de un producto que tiene la finalidad de contener, envolver o proteger el 

núcleo del producto, pero que también se usa para diferenciar y promocionarlo; el 

envase refleja la personalidad del producto. 

 

ESCASEZ 

 

Situación en la que los recursos son insuficientes para producir bienes que 

satisfagan las necesidades. 

 

ESLOGAN  

 

Frase publicitaria corta y original que tiene por finalidad posicionar una característica 

o beneficio principal de un producto o servicio en la mente de los consumidores. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo de 

marketing, objetivos tales como poder captar más clientes, fidelizar clientes, 

incentivar las ventas, dar a conocer productos, informar sobre sus principales 

características, etc. 

 

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen clasificar en 

estrategias destinadas a 4 elementos o aspectos de un negocio: estrategias para el 

producto, estrategias para el precio, estrategias para la plaza (o distribución) y 

estrategias para la promoción (o comunicación), elementos o aspectos conocidos 

como las 4 P’S, la mezcla de marketing o el mix de marketing. 

 

ESTACIONALIDAD 

 

Relación de dependencia con respecto a las distintas épocas del año. 

 

INVERSION 

 

Son montos producto del ahorro que se destinan para ganar intereses. 

 

LOGOTIPO 

 

Distintivo gráfico que representa a un negocio o empresa, normalmente incluye el 

nombre del negocio o su marca. 

 

MARCA 

 

Nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una combinación de ellos que se 

le asigna a los productos o servicios de un negocio o empresa para identificarlos y 

distinguirlos de los demás productos o servicios que existan en el mercado. 
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MARKETING 

 

El Marketing (o mercadotecnia) es una filosofía o forma de realizar negocios a través 

de la satisfacción de las necesidades y los requerimientos de los clientes y los 

consumidores. Como forma de negocios que es, tiene por obligación lograr valor 

para los dueños del negocio (socios o accionistas) y forma parte inherente de la 

estrategia de negocios de la empresa. Pero, también agrega la entrega de valor a 

los clientes y consumidores. 

 

MERCHANDISING 

 

Actividades o características que se dan en los establecimientos de venta, que 

tienen como finalidad estimular la afluencia de público o las ventas en dicho local, 

ejemplos de Merchandising son la decoración del local, su iluminación, la 

combinación de colores, los afiches, los carteles, la buena exhibición de los 

productos, etc. 

 

MUESTRA 

 

Número determinado de elementos que representan el número total de la población 

o universo a estudiar. 

 

MUESTREO 

 

Técnica estadística que consiste en determinar a través de una fórmula, un número 

de elementos (muestra) representativos de la población o universo a estudiar, de 

modo que tengamos información precisa, sin tener que estudiar a todos elementos 

que conforman la población o universo. 

 

OFERTA 

 

Cantidad de mercancías que pueden ser vendidas a los diferentes precios del 

mercado por un individuo o por el conjunto de individuos de la sociedad  
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PARTICIPACION DE MERCADO 

 

Porcentaje de participación que tiene un negocio o empresa con respecto a otros 

similares en un determinado mercado, por ejemplo, si el PBI de una industria es de 

460 y un negocio factura 46, entonces se puede decir que éste tiene una 

participación del 10% en dicha industria. 

 

PECTINA 

 

Sustancia extraída de ciertas frutas y que tienen la propiedad de gelificar o 

solidificar.  

 

Las pectinas forman geles en un medio ácido y alta concentración de azúcar y son 

utilizadas ampliamente en la industria de alimentos como agentes hidrocoloides 

(gomas) gelificante.  

 

PENETRACION DE MERCADO  

 

Acto y efecto de lograr una mayor participación de mercado. 

 

POSICIONAMIENTO 

 

Acto y efecto de posicionar a través de la promoción o publicidad, una marca, un 

mensaje, un lema o un producto, en la mente del consumidor; de modo que, por 

ejemplo; cuando surja una necesidad, el consumidor asocie inmediatamente ésta 

con nuestra marca, mensaje, lema o producto. 

 

PRECIO 

 

Valor monetario que se le asigna a los productos o servicios al momento de 

venderlo. 
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PRODUCTIVIDAD  

 

Definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: 

cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo 

es el sistema 

 

PRODUCTO 

 

Bien o servicio que un negocio o empresa vende u ofrece a los consumidores; un 

producto puede ser un bien o un servicio, pero usualmente se utiliza el término 

"productos" sólo para hacer referencia a los "bienes". 

 

PROMOCION 

 

Acto y efecto de dar a conocer los productos o servicios (incluyendo sus 

características y beneficios) de un negocio o empresa, persuadir su compra o 

adquisición, y hacerlos recordar constantemente a los consumidores.  Promoción 

como elemento de la mezcla de marketing se define como el conjunto de métodos, 

medios o canales que se utilizan para dar a conocer, persuadir o recordar los 

productos o servicios de un negocio o empresa a los consumidores. 

 

PUBLICIDAD 

 

Acto y efecto de dar a conocer, informar, persuadir (estimular) y recordar productos o 

servicios a los consumidores; se basa en una comunicación y medios impersonales, 

es decir, una comunicación que va dirigida a varias personas al mismo tiempo.  

Publicidad también hace referencia al anuncio que se envía a los consumidores a 

través de los medios o canales publicitarios. 

 

SEGMENTACION DE MERCADO 

 

Acto y efecto de segmentar o dividir el mercado total que existe para un producto o 

servicio, en diferentes mercados homogéneos (conformados por un determinado tipo 
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de consumidor con características similares), y así poder, de entre dichos sub-

mercados resultantes, escoger al más idóneo o atractivo para incursionar. 

 

REMUNERACION DE ASALARIADOS 

 

Pago total que se le hace a los trabajadores a cambio de la prestación de sus 

servicios. Incluye todos los pagos de sueldos y salarios realizados por los 

productores a sus obreros y empleados, así como las contribuciones a la seguridad 

social. Comprende también las bonificaciones y los pagos de horas extras, primas, 

aguinaldos, gratificaciones, indemnizaciones, participación de utilidades, propinas y 

cualquier otra forma de pago, ya sea en efectivo o en especie, antes de efectuarle 

cualquier descuento por contribución a la seguridad social. 

 

RENTABILIDAD 

 

Es  obtener más ganancias que pérdidas en un campo determinado. Puede hacer 

referencia a: 

 

SEGMENTO DE MERCADO 

 

Es el proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 

características y necesidades semejantes 

 

TRABAJO 

 

El trabajo puede definirse como la ejecución de tareas que implican un gasto de 

esfuerzo mental y físico y que tiene como objetivo la producción de bienes y 

servicios para atender las necesidades humanas. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

 

Características básicas o agregadas de una empresa que le otorgan distinción en 

tales aspectos frente a su competencia directa e indirecta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
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1.6 Formulación de la Hipótesis  y variables 

 

1.6.1 Hipótesis general 

 

La creación de productos elaborados con los desechos del mango entre-cosechas 

evitará la estacionalidad laboral,  contribuyendo a la estabilidad de las obreras,   

incrementando sus  ingresos y  generando rentabilidad para la empresa. 

 

1.6.2 Variables 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Aspectos metodológicos de la investigación 

 

1.7.1Tipo de estudio 

 

Debido a la finalidad esta tesis será de tipo aplicada y de acuerdo al objetivo será 

descriptiva y explicativa, según su diseño será de corte no experimental, de campo y 

transversal, desde una perspectiva cuantitativa. 

 

 

Objetivos de la 

Investigación

Hipotesis de la 

Investigación Variables Indices Método Técnica Instrumento

X= generación 

de trabajo
semanal

Síntesis de 

Observación y de 

análisis

Encuesta  con 

un tipo de 

estudio 

explicativo.

Reporte laboral

Y = ingresos y 

poder 

adquisitivo en 

los 

trabajadores de 

Durexporta

semanal

Síntesis de 

Observación y de 

análisis

Encuesta  con 

un tipo de 

estudio 

explicativo.

Reporte laboral

Generar trabajo 

entre cosecha, es 

decir luego de 

finalizada la 

temporada de 

mango crear un 

valor agregado 

con el desecho del 

mismo para así 

contribuir a la 

estabilidad laboral 

de los 

trabajadores de 

esta empresa.

Con la creación de 

un producto 

elaborado con los 

desechos del 

mango 

entrecosechas 

evitara la 

estacionalidad y 

mejorara la calidad 

de vida de los 

trabajadores, 

generando 

rentabilidad a la 

empresa. 
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Población y Muestra 

 

Este estudio tiene como finalidad definir la estabilidad laboral de los trabajadores de 

la compañía Durexporta, conociendo a profundidad quienes son en realidad y 

evaluar sus expectativas, necesidades  para impulsar su desarrollo e incremento de 

su poder adquisitivo. 

 

Previo a la realización de encuestas se seleccionará el tamaño de muestra 

adecuado que nos permita obtener estimaciones y criterios más cercanos a la 

realidad, partiendo de la Población existente.  Es decir, que el parámetro que se 

desea estimar es el porcentaje de obreras existentes en la compañía  Durexporta,  el 

tamaño de muestra requerido para estimar este parámetro p, con un límite para el 

error de estimación B, basados en un muestreo aleatorio  simple, que se determinará 

por la siguiente ecuación1: 

 

1.7.2 Método de investigación 

 

El método, constituye el camino que el investigador sigue para encontrar verdades 

científicas.  En esta investigación podemos  interpretar como método prácticamente 

a todo el accionar que aplicaremos  para conseguir de las fuentes de información 

todos los datos requeridos para cumplir con los objetivos que nos proponemos. 

 

Método Teórico:  

 

Deductivo – Inductivo:  

 

De los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez.  Mientras que en el inductivo se establece de la 

observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, 
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es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 

 

Analítico - Sintético:  

 

Con el método analítico se va a  observar y penetrar en cada una de las partes de 

un objeto que se considera como unidad.   En la Investigación documental es 

aplicable desde el principio en el momento en que se revisan, uno por uno los 

diversos documentos o libros que nos proporcionarán los datos buscados.  

 

El Análisis es provechoso en cuanto que proporciona nuevos elementos de juicio.  

Mientras que el sintético consiste en reunir los diversos elementos que se habían 

analizado anteriormente.  

 

En general la Síntesis y Análisis son dos fases complementarias. 

 

La síntesis es indispensable en cuanto reúne esos elementos y produce nuevos 

juicios, criterios, tesis y argumentación. Permite  pensar que detrás de las cosas 

visibles existen otras que forman parte del todo y que necesitan conocerse para 

saber cual es su relación con el problema que investigamos.  

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

 

Método Empírico: 

 

Los métodos empíricos  que utilizaremos en nuestra investigación se detallan a 

continuación: 

 

Técnicas de la observación 

  

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas más usuales de 

obtener información y de explicarse lo que ocurre en el mundo exterior de los 

individuos,  esta técnica nos permitirá registrar información en base de la percepción 
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de la realidad del entorno y definir  cuales son las necesidades no satisfechas de los 

clientes de la empresa   coadyuvando a jerarquizarlos  de mejor manera. 

 

Observación indirecta: 

 

Este tipo de observación documental realizaremos mediante la obtención de  

información a través de  la lectura de libros de tipo informativo, reportes 

gubernamentales, estadísticas, etc. Mediante este tipo de observación, permitirá el 

contacto con hechos  del pasado. La tecnología moderna nos favorecerá 

enormemente,  teléfono, Internet. Es aquella donde la persona que investiga hace 

uso de datos estadísticos ya conocidos en una investigación anterior, o de datos 

observados por un tercero (persona o entidad). Con el fin de deducir otros hechos o 

fenómenos. 

 

Observación científica: 

 

Este tipo de observación se utiliza como  uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. 

Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir activamente la realidad 

exterior con el propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de 

interés para la investigación. La observación que se realiza cotidianamente, como 

parte de nuestra experiencia vital, no puede ser considerada como científica pues no 

está orientada hacia objetos precisos de estudio, no es sistemática y carece de 

controles o de mecanismos que nos pongan a cubierto de los errores que podemos 

cometer cuando la realizamos. La observación científica debe seguir algunos 

principios básicos: 

 

 Debe tener un propósito específico. 

 Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente. 

 Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma. 

 Debe especificarse su duración y frecuencia. 

 Debe seguir los principios básicos de validez y confiabilidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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La técnica de la encuesta: 

 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que consiste en 

recoger información de lo que las personas: son, conocen, saben, tienen, opinan o 

sienten;  a través de ella recogeremos información, en forma escrita, por medio de 

un cuestionario aplicado a la muestra poblacional sobre aspectos relacionados con 

las actividades de la empresa.  

 

La técnica de la entrevista:  

 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 

personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Su principal ventaja radica en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 

actitudes  y expectativas. Nadie mejor que la misma persona  involucrada para 

hablarnos acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o 

piensa hacer. Pero existe un importante desventaja que limita sus alcances. 

Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le preguntemos pero 

siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son, a través de 

su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos.  

 

La técnica de la lectura científica: 

 

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para 

entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

  

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún 

tipo de investigación, la investigación está muy ligada a los seres humanos, esta 

posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado o para llegar a la 

información solicitada. La investigación tiene como base el método científico y este 
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es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de 

observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales 

y teóricos.  

 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al 

investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan 

compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros 

 

La investigación es fundamental para el estudiante y para el profesional, esta forma 

parte del camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión; ella nos 

acompaña desde el principio de los estudios y la vida misma. Para todo tipo de 

investigación hay un proceso y unos objetivos precisos. 

 

1.7.4 Tratamiento de la información 

 

Los datos que se han recolectado durante la presente investigación deben ser 

organizados de manera que permitan ser analizados. 

 

El proceso de edición requiere de la revisión exhaustiva de los datos recabados. La 

codificación consiste en asignar valores numéricos o alfanuméricos (códigos) a cada 

una de las categorías de respuesta posibles con el fin de facilitar el tratamiento 

posterior de los datos. 

 

 Edición y codificación de los datos  

 La tabulación de los datos significa ordenar los mismos en tablas que 

resumen las frecuencias de respuesta a cada categoría. 

 Tabulación de los resultados 

 Aplicación de técnicas de análisis estadístico 

 

Una vez que los datos están ordenados se aplican técnicas estadísticas para poder 

contrastar la hipótesis. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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1.8 Resultados e impactos esperados 

 

El presente trabajo en investigación busca plantear una solución de propuesta para 

la generación de trabajo entre-cosechas para las trabajadoras de la compañía 

Durexporta a través de la creación de productos derivados del desecho de mango 

luego de concluida la temporada tradicional de cosecha. 

 

Los autores a corto plazo esperan: brindar a quienes le interese, información de 

un sistema de producción y elaboración de un producto que supla las necesidades 

tanto económico para las obreras como de consumo para el cliente mediante la 

utilización del desecho del mango una vez finalizada la temporada. 

 

 A mediano plazo: Empezar a cotizar, y buscar la mejor manera de implementar 

equipos para el proceso del producto con el desecho, determinar que tipo de 

producto sería el ideal para el consumidor (encuestas), también se determinaría el 

tipo de cubierta o envase que el producto va a necesitar adicional a esto todo lo que 

como producto requiere es decir logotipo, marca, registro sanitario y demás. Para 

que una vez finalizada nuestra investigación seguir con nuestro objetivo a largo 

plazo. 

 

A largo plazo esperan: Ofrecer este trabajo a empresarios que se dedican a la 

exportación del mango, para que sirva en el proceso de inclusión de un valor 

agregado mediante la utilización del desecho del mismo; con el fin de evitar la 

estacionalidad laboral de los trabajadores y así mejorar el nivel de vida de estas 

personas, la rentabilidad e ingresos de la empresa y su competitividad. 
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Capitulo 2: ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y 

DIAGNOSTICO. 

 

2.1 Análisis de la situación actual de la empresa Durexporta 

 

El 07 de Agosto de 1991 Durexporta fue la primera compañía procesadora de 

mango en el Ecuador en utilizar tratamientos hydrotérmicos  en fruta para 

exportaciones a Estados Unidos. 

 

Reconocido  entre sus clientes por su alta tecnología y su excelente servicio, 

Durexporta en los últimos 10 años ha mantenido su posición como líder en la 

producción, empaquetamiento y marketing de mangos en el Ecuador. 

 

La planta (edificio o las instalaciones usadas para la fabricación, empaque 

etiquetado o comercio de los alimentos para consumo humano) y las oficinas de 

administración están ubicadas en Guayaquil, km 14.5 vía a Daule. La planta 

empacadora tiene una capacidad instalada de producción de 200.000 kg por día 

considerando el momento de máxima producción en la temporada de campaña o de 

cosecha que va desde septiembre has enero del siguiente año. La calidad de la fruta 

de exportación es apreciada alrededor del mundo por los mercados más exigentes, 

como: Estados Unidos, Canadá y Europa.  

 

Cada año la compañía exporta un 70% de su producción total hacia los Estados 

Unidos. Estas exportaciones son supervisadas y controladas por inspectores de la 

USDA APHIS, los cuales garantizan la calidad de la fruta y la eficiencia de los 

tratamientos hydrotérmicos.  

 

El otro 30% de producción es enviada principalmente a Europa y otra cantidad 

considerable a Canadá, Nueva Zelandia y América del Sur. 

 

Uno de las fuertes es que Durexporta es parte de un grupo que controla una 

producción captiva de mangos que se extiende hasta 1.100 hectáreas, lo cual 

representa el 90% del proceso total de exportación. Este hecho pesa mucho y es 
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parte importante del éxito ya que permite tener un control estricto sobre la calidad de 

la fruta desde los campos hasta el momento en que llega al conteiner.  

 

Apreciado por sus clientes por su avanzada tecnología y su altamente eficiente 

servicio, Durexporta ha sido capaz en los pasados 15 años de mantener su liderazgo 

en la producción, empaque y mercadeo de mangos en el Ecuador. 

La planta Durexporta tiene una capacidad instalada para procesar 5 millones de 

cajas de mangos cada temporada; esto representa el 45% del total de exportaciones 

del negocio del mango del Ecuador. 

 

Cada año la compañía exporta el 70% del total de su producción a los Estados 

Unidos.  El restante 30% de la producción de mango es exportado a Europa, 

Canadá, Nueva Zelanda, México y Chile, sus marcas son: D'Mango y Tropical. 

 

Misión 

 

“Producir y comercializar mangos de excelente calidad, trabajando de manera 

comprometida con eficiencia, eficacia y valores que distinguen e identifican a la 

empresa, a través de un proceso de mejora continua, logrando la satisfacción y 

confianza del cliente y consumidor final”  

 

Visión 

 

“Ser una empresa líder en la producción y comercialización de mango, socialmente 

responsable y reconocida a nivel internacional por su servicio, calidad y seguridad 

alimentaria”. 

 

Valores de la empresa 

 

Los siguientes valores guían la conducta y todas las acciones y decisiones en el 

trabajo de la empresa: Calidad, Servicio, Responsabilidad y compromiso, trabajo en 

equipo, comunicación y honestidad.  
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Mangos de Durexporta: 

 

Durexporta cultiva diversas variedades de mangos, entre ellas:  

 

 Haden 

 Tommy Atkins 

 Keitt y Kent. 

 

TIPOS DE MANGOS COLOR MADUREZ 

Tommy 

amarillo y naranja, con visos rojos que 
pueden cubrir toda la fruta, similar a 
Haden 

Haden amarillo con visos rojos 

Kent 
verdes y  amarillos con visos de rojo 
oscuro 

Keitt verde con visos amarillos 
Elaborado por: Las Autoras  

 

Estaciones de Cultivo: 

 

La estación de cultivo según su variedad es: 

 

 Haden: Mediados de octubre hasta Enero. 

 Tommy Atkins: Mediados de Octubre hasta Febrero. 

 Kent: Mediados de Noviembre hasta Febrero. 

 Keitt: Diciembre hasta Febrero. 

 

Empaquetamiento: 

 

Durexporta utiliza los siguientes tipos de empaquetamiento:  

 

 4Kg. Caja de cartón simple, en paletas de 204 cajas. 

 22 paletas por contenedor. 

 4488  cajas por contenedor. 
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Tamaños: 

 

Los tamaños de la fruta dependen de la variedad del mango: 

 

 Hadden y Tommy Atkins tamaños 7-4 están disponibles. 

 Kent y Keitt tamaños 5-12. 

 

Procedimientos de Cuarentena 

 

El tipo de procedimiento  que utiliza Durexporta es el siguiente: 

 

 Tratamientos de agua a 115’F para los mercados que los demanden. 

 

Estándares de Calidad 

 

Los estándares de calidad que usa Durexporta es: 

 

 Peso neto/caja a la llegada a su destinación. 

 

Fruta 

 

No quemadas sin enfermedades, sin golpes ni daños químicos. 

 

 Mínimo color rojo de 50% en Tommy A, 25% en Haden y Kent 

 

 

Nivel de Madurez 

 

El nivel de madurez de la fruta de Durexporta deberá ser: 

 

 Entre 35% y 50% color amarillo (mínimum 8’Brix, 25 to 35 lbs.) 
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Tamaño y forma 

 

El tamaño y forma de la fruta de Durexporta deberá ser: 

 

 Uniforme, típica forma de la variedad 

 

Pre enfriamiento 

 

Toda la fruta es enfriada con aire a 50’ – 53’F dependiendo de la madurez  

de la misma. 

 

2.2 Análisis de las Fuerzas de PORTER 

  

Amenaza de Nuevos Entrantes: 

 

 ECONOMIAS DE ESCALA: juegan un papel importante como barrera de 

entrada debido a que el costo de producción se abarata a mayor volumen 

producida. 

 

 DIFERENCIACION DE PRODUCTOS: No hay límite de diferenciación debido 

a que todo los Productos tienen distintas características, variedad, color sabor 

tamaño, calidad, presentación, que se le puede ofrecer al consumidor. 

 

 REQUERIMIENTO DE CAPITAL: Es importante porque se necesita buena 

inversión para poder solventar gastos o inversiones como la adquisición de  

recursos, terrenos, mano de obra, maquinarias para la producción y desarrollo 

del producto. 

 

Poder de Negociación del cliente:  

 

El poder de negociación del cliente se hace fuerte debido a que existen más 

empresas del mismo tipo que pueden ofrecer mejores condiciones para que el 

cliente se sienta tentado a cambiarse. 
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Poder de Negociación de los Proveedores:  

 

En este caso la empresa exportadora posee los principales insumos de la empresa 

como la hacienda, las maquinarias, la mano de obra como los hacendados, las 

obreras, personal administrativo, por lo tanto no dependemos de ningún proveedor. 

 

Amenaza de productos sustitutos:  

 

El mercado está constantemente amenazado por la gran variedad de productos 

específicamente frutas que pueden fácilmente reemplazarlos como es el caso de 

durazno, banano, piña ya que tiene su nueva línea de productos como es el de 

frutas enlatadas y generan mayor consumo por lo que ya están posesionadas en el 

mercado.  

 

A pesar de que es un producto diferente y podría tener la acogida deseada hay que 

tener presente la presión de la competencia y saber enfrentar esta presión para 

evitar un desbalance o una baja de exportaciones en el  año. 

 

Rivalidad entre los competidores:  

 

Este mercado está constituido por muchas empresas dedicadas  a la misma 

actividad, sin embargo estamos en el  primer lugar del ranking anual de las 

exportadoras de mango, esto hace que la competencia esté al tanto de las acciones 

o decisiones que toma la empresa para imitar o tratar de superar la calidad y el 

proceso de envío, conservación, embalaje o la agilidad de la entrega. 

 

A continuación detallamos una breve descripción de algunos de los principales 

exportadores del país: 

 

 Grupo Agriproduct S.A.    

 Agrisamsa 

 Agrivicsa 

http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=AGRIPRODUCT
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=AGRISAMSA
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=AGRIVICSA
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 Blix S.A. 

 Bresson 

 Durexporta 

 Exofrut-Rapallo  

 Kormal S.A.  

 Pivano S.A.  

 Refin S.A.  

 Renesa  

 Ricaberto  

 Segrati 

 Sembriexport 

 

RANKING DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE MANGO COMO FRUTA 

FRESCA 

 

 

 

 

RANKING 

 

 

EMPRESA 

 

 

 $ FOB 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Exportaciones Durexporta S.A. 

Industrial Pesquera Santa Pricila. 

Exportadora Bananera Noboa S.A. 

Ricaberto S.A. 

Natrade S.A. 

Plantein S.A. 

Exofrut S.A. 

Frutierrez de ecuador S.A. 

Union Bananeros Ecuatorianos S.A. 

Blix S.A. 

 

 

 

$3,511.102 

$2,145.859 

$1,250412 

$1,147100 

$1106740 

$944956 

$792000 

$697359 

$694166 

$643212 

http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=BLIX
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=BRESSON
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=DUREXPORTA
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=EXOFRUT
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=FORMAL
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=PIVANO
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=REFIN
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=RENESA
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=RICABERTO
http://www.mangoecuador.org/plantas-exportadores.php?ID=SEGRATI
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2.3 Análisis FODA 

 

Generalmente, las organizaciones del  medio, los directivos ocupan la mayor parte 

de su tiempo en resolver las operaciones diarias y difícilmente dedican parte de él a 

la función de planeación , bajo esta perspectiva, los beneficios asociados a la 

misma, como plantear anticipadamente hacia donde  se dirige una organización, y 

por lo tanto tener una idea más clara de las diversas opciones y actividades que 

deben llevarse a cabo para llegar a los objetivos establecidos no es formalmente 

definida. 

 

En la introducción de un producto es necesario tener una visión clara del futuro y un 

plan bien concebido que describa los pasos a seguir ahora y en el futuro. Aunque 

haya cambio de planes, el cambio puede hacerse de manera controlada basándose 

en la información previamente valorada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenaza), es una técnica para el 

análisis de problemas en el contexto de la planeación y estrategia de las 
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organizaciones. El estudio de estos factores permitirá que la persona defina con 

claridad las diferentes actividades y por lo tanto, las metas necesarias que se 

deberán establecer para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Fortalezas. 

 

 Buenos suelos. 

 Se tienen variedades de exportación. 

 Disponibilidad de mano de obra calificada. 

 Se tienen condiciones para desarrollo de agricultura orgánica. 

 Se cuenta con dos reservorios (riego regulado). 

 Conocimiento de manejo del cultivo. 

 Se cuenta con un Banco de germoplasma. 

 Existen cuadros técnicos. 

 

 

 Oportunidades  

 

 Clima apropiado. 

 Creciente consumo de mango en EE.UU y Europa. 

 Buen estado de carreteras principales. 

 Existe una base organizativa de productores. 

 Interés por el producto ecuatoriano en los mercados asiáticos. 

 El hemisferio norte ofrece ventana estacional de octubre a marzo 

 Tratamientos preferenciales en EE.UU y UE. 

 Creciente demanda por mango orgánico. 

 Demanda por productos procesados; purés, jugos, conservas. 

 Disponibilidad de información comercial. 

 Hay modelos de tecnología de punta.  

 Presencia del Fenómeno de la Niña. 

 Incorporar nuevas variedades de acuerdo a los nichos ecológicos. 

 

  



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
49 

Debilidades 

 

 Productividad y calidad de fruta exportable baja. 

 Concentración alta en la variedad Kent 

 Cultivo poco tecnificado 

 Limitada investigación en campo y de procesos 

 Poca promoción del mango en el exterior  

 Débil organización de productores. 

 Altos costos de producción. 

 No se utiliza capacidad tecnológica. 

 Escasa capacidad empresarial. 

 Deficiencia en servicios a la producción y sociales. 

 Errores en la predicción del tiempo.  

 Costo de producción alto. 

 Falta de financiamiento. 

 Se requiere mayor apoyo del gobierno. 

 Bajos rendimientos de producción. 

 Productividad y calidad de fruta exportable baja por falta de 

financiamiento.  

 Falta de seguimiento e información del mango de exportación en el 

mercado de destino. 

 

Amenazas 

 

 Pérdida de mercado por no cumplimiento de normas de calidad una de estas 

podría ser a  EE.UU: Normas de seguridad contra el bioterrorismo. 

 Costo marítimo alto 

 Limitada cultura exportadora 

 Dificultad de los pequeños productores en conseguir crédito. 

 Alto costo del transporte marítimo y operaciones portuarias 

 Competencia creciente de otros países como Brasil. 

 Suspensión o cancelación de preferencias comerciales otorgadas por EE.UU 

y UE. 
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 Incremento de Plagas y Enfermedades. 

 Presencia cíclica del Fenómeno del Niño. 

 La no existencia de políticas Agraria Nacional, regional y Sectorial. 

 Incumplimiento de contratos. 

 Suspensión o cancelación de preferencias comerciales otorgadas por EE.UU. 

y UE por no cumplir con sus exigencias de calidad y normativa. 

 Presencia cíclica del Fenómeno del Niño. 

 

2.4 Plan de Muestreo  

 

La Encuesta se realizará en lugares específicos de la ciudad de Guayaquil, en 

establecimientos donde normalmente se adquieren estos productos como: 

supermercados medianos y pequeños como Almacenes Tía, Supermercados Akì, 

mini comisariatos, minoristas y tiendas de abastos donde se desarrollará el estudio. 

 

2.4.1  Metodología 

 

Tanto para el logro de los objetivos como para el desarrollo  de este trabajo es 

necesario idear y llevar a cabo diferentes metodologías y estrategias entre  los 

integrantes  del grupo para una óptima utilización de los recursos e información que 

se dispone y hacer de éste un trabajo eficiente que cumpla con cada uno de los 

objetivos propuestos.  

 

Los métodos a seguir consisten en:  

 

 Realizar encuestas a las personas una vez que hayan realizado sus compras 

en los diferentes supermercados medianos y pequeños así como también las 

tiendas de abastos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se conformará un  grupo de panelistas los mismos que evaluarán el aspecto 

general, color, aroma, sabor y textura. Además deberán indicar su preferencia 

respecto al producto propuesto por la empresa. 
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 Análisis del material recopilado y selección  del material relevante. 

 

 Se tomarán decisiones en forma conjunta que nos ayudarán a fortalecer y 

complementar la información obtenida. 

 

2.4.2 Objetivos de la Investigación  

 

 Analizar las características y comportamiento del consumidor. 

 Investigar los aspectos que diferencian los productos. 

 Establecer el mejor canal de distribución para el producto. 

 Conocer las influencias que ejerce el precio sobre los productos. 

 Analizar el grado de importancia de la promoción para la demanda de los 

productos. 

 

2.4.3 El cuestionario  

 

La formulación del cuestionario que se utilizará o de los puntos a observar es 

fundamental en el desarrollo de la investigación, debiendo ser realizado 

meticulosamente y comprobado antes de pasarlo a la muestra representativa de la 

población. 

 

Los diseños de campo son los que se refieren a los métodos empleados cuando los 

datos de interés se recogen en forma directa de la realidad mediante el trabajo 

concreto del investigador y su equipo; estos datos, obtenidos directamente de la 

experiencia empírica son llamados datos primarios. Son datos de primera mano y 

originales producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna 

naturaleza.  

 

2.4.4 Preparación de los encuestadores 

 

Para realizar las Encuestas se contará con la presencia de dos personas, quiénes 

deberán conocer los productos MANGI’S, para la preparación de los encuestadores 

se elaborará el siguiente esquema: 



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
52 

2.4.4.1 Introducción 

 

Saludo- Identificación- Justificación de la Investigación sobre los diferentes sabores 

de mermeladas y compotas  existentes en el mercado. 

 

2.4.4.2 Preguntas Centrales 

 

Se tomará los datos personales del encuestado  y se realizará de manera rápida y 

directa las preguntas objeto de la investigación. 

 

2.4.4.3 Termino del cuestionario  

 

Una vez concluido el cuestionario se realizará la pregunta al encuestado si tiene algo 

adicional que acotar a la encuesta caso contrario; damos el agradecimiento por su 

tiempo. 

 

2.4.4.4 Cuestionario Final 

 

Edad:   

 20 a 30 años                 31 a 40 años   

 41 a 50 años    Mayor 50 años 

 

Sector:    

Norte                      Sur                    Centro 

 

1 ¿Qué tipo de producto utiliza como acompañamiento al pan o galletas? 

(puede ser más de una opción) 

 Mantequilla 

 Margarina 

 Mermelada 

 Queso 

 Embutidos (jamón /mortadela) 

 Otros ____________________ 
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2 ¿Qué marca de mermelada conoce? 

 Guayas 

 Gustadina 

 Snob 

 Facundo  

 _________________ 

 

3 ¿Con que frecuencia aproximada consume mermeladas? 

   Diariamente 

   Una vez por semana 

   Una vez cada quince días 

   Una vez por mes 

   Esporádicamente al año 

 

4 ¿Cuál es su sabor preferido de mermelada? 

  Mora 

  Guayaba 

  Durazno 

  Frutilla 

           Fruti Mora 

  Otros __________ 

 

5 ¿Le gusta el mango? 

Si   No   

 

6 ¿Compraría una mermelada o compota de mango? 

Si   No   

 

7 ¿Cuánto paga actualmente Ud. por una mermelada? 

 $2 a $ 3 

   $3 a $ 5 
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Las encuestas fueron realizadas en los  diferentes supermercados medianos y 

pequeños, así como también en las tiendas de abastos de  la ciudad de Guayaquil 

como son: los sectores norte, sur y centro. 

 

2.4.3 Definicion de la poblacion objetiva 

 

Guayaquil, es la ciudad más poblada de la república del Ecuador localizada en la 

costa del Pacífico en la Región Litoral del Ecuador, la ciudad consiste en 74 sectores 

los cuales se dividen en de 16 parroquias urbanas, la misma que en este año 2009 

es de 3’328.534 de habitantes y cuya tasa de crecimiento anual es del 2,50% que 

ocupan un aproximado de 316.42 km² de superficie. 

 

2.4.4  Definición de las Unidades de muestreo y marco muestra 

 

Las unidades de muestreo que se han definido para la investigación son los 

establecimientos donde normalmente se adquieren estos productos como: 

Almacenes TIA, Supermercados AKI, Mini-Comisariatos, Megamaxi y tiendas de 

barrio de los sectores norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil, los cuales son 

sitios de mayor concurrencia de posibles clientes que son los elementos de la 

población donde se desarrollará la investigación. 

 

2.4.5 Determinación del tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra calculado es de 156 personas con un margen de error del 

8%, sacada de una población finita de 3’328.534 personas que habitan en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 

  

 

 

 

n= 3328534

21303.61

n= 156 ENCUESTAS A REALIZAR

Z2pqxN
n = 

(N – 1)e2+ Z2pq

 n= Total de datos de la muestra 

 N= Tamaño total de la Población (100) 

 P= Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

 q= Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

 Z= Nivel de significancia (constante igual a 2) 

 e= error de estimación (máximo 0.08) 
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2.4.6 Resultados de la encuesta 

 

Luego de haber realizado las encuestas, procederemos a mostrar los resultados que 

se obtuvieron de cada una de las preguntas; esta información será presentada junto 

con sus respectivos gráficos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

El 37% de los encuestados en la ciudad de Guayaquil son de  31 a 40 años, y las 

encuestas se dividieron un en 50 para Norte y Sur y  56 para centro, pero realizando 

a tabulación el 42% de los encuestados pertenecía al Sur. 

1 ¿Qué tipo de producto utiliza como acompañamiento al pan o galletas? 

(puede ser más de una opción) 

  

 

 

 

 

 

 

En la primera pregunta podemos constatar que el 36% consume embutidos y el 24% 

mermeladas en la ciudad de Guayaquil. 

11%

37%
29%

23%

20 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años mayor 50 años

Elaborado por: Las autoras 
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41%
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Elaborado por: Las autoras 
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Elaborado por: Las autoras 
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2  ¿Qué marca de mermelada conoce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26% de los encuestados consume Facundo y en segundo lugar se encuentra la 

marca SNOB. 

3 ¿Con que frecuencia aproximada consume mermeladas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados tienen una tendencia de consumo diario de mermelada que da un  

43.59% en la ciudad de Guayaquil. 
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4 ¿Cuál es su sabor preferido de mermelada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los encuestados consumen un 27% la mermelada de sabor fruti - mora y en 

segunda opción se encuentra en  22% la mermelada de frutilla. 

 

5 ¿Le gusta el mango? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 78% de los encuestados le gusta el mango, fruta principal de nuestra mermelada 

o compota.  

27%

10%

14%

22%

21%

6%

mora guayaba durazno frutilla fruti - mora otras

Elaborado por: Las autoras 
GRAFICO # 6

78%

22%

SI NO

Elaborado por: Las autoras 
GRAFICO # 7 



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
58 

6 ¿Compraría una mermelada o compota de mango? 

 

 

 

 

 

 

Al 78% de los encuestados estaría dispuesto a comprar una compota o mermelada 

de mango, por tratarse de un producto nuevo.  

7 ¿Cuánto paga actualmente Ud. por una mermelada? 

 

 

 

 

 

 

Al 85% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por una nueva mermelada de 

mango entre US$2 a US$3 dólares.  

2.4.6 Conclusión de la encuesta 

 

Podemos concluir que la mermelada MANGI’S si tendría aceptación,  hemos 

sopesado en el mercado que el número de competidores en este sector es elevado, 

pero el producto es innovador y tiene posibilidades de entrada en el mercado, puesto 

que es una sabor que no existe en el mercado.  
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CAPITULO  3: CREACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL MANGO 

 

3.1 Antecedentes de la creación del producto 

 

Actualmente debido al clima cambiante que estamos atravesando alrededor del 

mundo la producción de mango no fue óptima, en relación con los años anteriores.  

 

Las cosechas en las fincas productoras de mango produjeron mangos apolillados, 

pequeños y con una baja calidad para ser llevados a los estrictos requerimientos de 

los mercados europeos, este efecto no exime países ni empresas exportadoras por 

lo que debido a la situación antes mencionada se ha tenido en esta temporada que 

prescindir de mano de obra encargada del empaquetamiento (obreras) y de la 

supervisión de las mismas. 

 

Este hecho hizo que en Durexporta se tomara estrategias para equilibrar la 

desmejorada situación creando un producto con el desecho del mango que supliera 

el elevado exceso de producto no exportado.  

 

Por lo que se ideó crear mermelada o compota de mango así se mejoraría la 

situación económica de la empresa y la situación laboral de las obreras.  

 

Para la realidad de este objetivo se debe crear un sinnúmero de pasos para llegar a 

nuestro producto final,  desde la elaboración del producto, estudio de mercado, 

análisis de la situación y demás. 

 

Cabe destacar que el objetivo principal es poder dar trabajo estable a las obreras 

que laboran en la empresa DUREXPORTA, utilizando el desecho del mango para la 

elaboración de la mermelada y compota denominada MANGI’S que no ha podido ser 

exportado debido a la baja calidad a mercados europeos con el fin de evitar la 

estacionalidad y emprender un año continuo de trabajo sin cortes de personal 

(debido a la temporada), ni exceso de producto desechado. 
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3.2  El Producto 

 

La manufactura de la mermelada: se basa en la conservación por azucaramiento y 

se cimenta en el principio alto-sólido y alto-ácido. Una mermelada es un producto 

homogéneo resultado de la cocción de la pulpa de la fruta y otros ingredientes como 

aroma, sabor y color típicos de la fruta cocida. 

 

La mermelada se la conoce a nivel comercial en el Ecuador desde 1966, en que 

inició Conservera Guayas. Este producto ha logrado ser agradable al paladar de los 

ecuatorianos como dieta complementaria, lo que ha producido una mayor variedad 

de sabores en la fabricación realizada por las industrias ecuatorianas. 

 

La  mermelada MANGI’S será elaborada cumpliendo con los estándares 

establecidos en las normas INEN, específicamente la norma 424. 

 

3.3  Slogan del Producto 

 

 “MANGI’S PURA PULPA DE FRUTA”. 

 

3.4  Descripción del producto 

 

La mermelada se define como el producto preparado por cocción de frutas enteras 

troceadas o tamizadas y azúcar hasta conseguir un producto semifluido o espeso 

(añadiéndole pectina y ácido si fuera necesario para conseguir cierta textura). El 

contenido mínimo en fruta debe ser del 30% en peso del producto terminado, y los 

grados Brix, como mínimo, de 45º Por lo que son la mejor manera de aprovechar la 

porción sana de los productos que estén un poco deteriorados. Lo único que 

debemos comprobar es su consistencia final, para asegurarnos de que haya 

alcanzado la concentración adecuada. 

 

Una mermelada de calidad presentará un color brillante y atractivo, reflejando el 

color propio de la fruta. Aparecerá bien gelificada sin demasiada rigidez, de forma 
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que pueda extenderse bien y debe tener por supuesto, un buen sabor afrutado la 

misma que podrá conservarse bien cuando se almacena en un lugar seco y fresco. 

 

3.5  Características del producto 

 

Las mermeladas debe presentar un color acorde a la fruta, aroma agradable, 

sabores frescos y asociados a la fruta que contengan suficiente pectina y ácido, a fin 

de dar una consistencia sólida o semisólida a las mismas, es decir con aspecto 

agradable, sin olvidar el contenido de calorías, para ello es conveniente tomar una 

serie de precauciones, tales como utilizar frutas sanas y en el punto ideal de 

madurez, limpiarlas bien de pepitas, huesos, etc.   

 

3.6 Sólidos solubles  

 

El elevado contenido de sólidos solubles ocasiona una disminución de la presión de 

vapor de agua del alimento, y por lo tanto una disminución del vapor de la actividad 

del agua la misma que equivale a la humedad relativa de alimento y guarda gran 

importancia ya que se sabe que cada alimento tiene una humedad óptima de 

conservación. 

 

3.7 Acidez Total y PH de la mermelada 

 

La normal gelificación se obtiene ajustando el PH de la fruta (pulpa o jugo) 

favoreciendo la conservación de estos productos. La acidez total de la mermelada 

debe ser mantenida lo más constante posible; esta puede variar entre un máximo de 

8% a un mínimo de 3% con un óptimo de 5%. El ácido cítrico sirve para regular la 

acidez de la mermelada hasta un PH de 3.7. 

 

3.8  Pectina 

 

Pectina deriva de la palabra griega “Pekos” (denso, espeso, coagulado), es una 

sustancia mucilaginosa de las plantas superiores. Durante largo tiempo, el ama de 

casa ha utilizado la pectina contenida en las frutas “in situ” para “espesar” jaleas. Su 
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extracción industrial se inició a principios del siglo XX y ha adquirido una gran 

importancia, sobre todo en las industrias alimentarias, ya que son el principal agente 

gelificante usado para restituir, a ciertos alimentos, una textura degradada por los 

tratamientos de conservación, para permitir su presentación bajo una forma 

apropiada a su buen mantenimiento y uso, ya que tienen la propiedad única de 

formar geles extendibles en presencia de azúcar ácido, y también en presencia de 

iones calcio, y se utilizan casi exclusivamente en este tipo de aplicaciones. 

 

3.9  Porcentaje óptimo de azúcar invertido 

 

La cantidad de azúcar invertido  en el producto final debe ser siempre menor a la de 

la sacarosa presente. Para el valor de 65ºBrix el óptimo de inversión está 

comprendido entre el 20 y el 25 % del peso total del producto terminado (30-40% de 

los azucares totales).  

 

3.10  Composición 

 

En la elaboración de las mermeladas de fruta de mango se utilizarán frutas frescas 

seleccionadas y no contendrá ningún tipo de preservativo químico. Es un producto 

100% natural. 

 

3.11  Situación actual del mercado y la competencia 

 

Actualmente en el Ecuador se encuentran elaborando mermeladas varias empresas 

que ocupan el 100% del mercado total ecuatoriano del cual, cada una de ellas tienen 

los siguientes porcentajes de participación: 
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Nuestra competencia son empresas que se encuentran actualmente posicionadas 

en el mercado de mermeladas como Conservera Guayas, Gustadina, Snob entre 

otras marcas; siendo Gustadina la marca que tiene mayor posicionamiento en el 

mercado debido a su calidad, precio competitivo, presentación de producto, etc.  

 

Además de las mermeladas existen otros competidores como son los productos 

sustitutos los cuales son: jaleas, dulces de higo y pechiche, concentrados de frutas, 

pudin, mantequilla, margarina, queso, mantequilla de maní, manjar de leche, nutella, 

dulce de leche, embutidos entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 Análisis Situacional  

  

 CLIENTES INTERMEDIARIOS 

 

Centros de distribución: Supermercados medianos y pequeños, minoristas y 

tiendas de abastos, la entrega del producto será quincenal y se tendrá la 

oportunidad de colocar el producto en puntos o sitios estratégicos de las 

instalaciones. 

  

 CLIENTES FINALES 

Los consumidores finales del producto serian personas de los niveles socio-

económicos medio y medio-bajo. Estará al alcance de empleadores y empleados, 
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amas de casa, estudiantes, por su precio y por ser atractiva al gusto de la población 

ya que su uso es complementario, es decir, que es utilizado para acompañar con 

tortas, pan, galletas, tostadas, etc. También lo consumen solo, convirtiéndose así en 

doble consumo: primario y secundario. 

 

3.13 Análisis F.O.D.A  del producto 

 

El siguiente análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, expone 

la situación actual del proyecto para la producción de mermeladas MANGI’S. 

 

Fortalezas 

 

 Mano de obra calificada, que reflejará una buena elaboración de productos. 

 

 Atención a clientes, principalmente se otorgará la mejor disponibilidad a éstos 

para crear vínculos que  permita conocerlos y satisfacer todas sus 

necesidades. 

 

 Productos de alta calidad, ya que serán elaborados con recetas artesanales 

con insumos naturales, sanos, frescos y de buena calidad confeccionadas 

por expertos en la materia.  

 

 Costos más bajos que la competencia, ya que se enfocará en ofrecer 

productos con reducidos precios pero de excelente calidad.  

 

Oportunidades  

 

 Se quiere posicionar el producto en la ciudad de Guayaquil distribuyendo 

principalmente a Supermercados y tiendas del sector.  

 

 Alianzas con otras empresas, el cual permita la mejor comercialización de los 

productos que se  elaborarán.  
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 La competencia actual en el mercado se encuentra débil, lo que apoyará el 

desarrollo y crecimiento de este proyecto. 

 

Debilidades  

 

 Restringido acceso a la información de mercado y poca información del sector 

disponible. 

 

 Al ser nuevos en el mercado tenemos que utilizar mayor  tiempo y dinero en 

buen Plan de Marketing. 

 

Amenazas  

 

 Competidores a bajo costo, es decir, productos extranjeros están entrando al 

mercado ecuatoriano lo cual dificultaría el funcionamiento de la empresa.  

 

 En la actualidad se observa una mayor oferta en el consumo de alimentos 

dietéticos producidos por empresas locales y extranjeras, debido a esa 

creciente demanda se puede observar la preferencia de los consumidores 

hacia los productos más naturales y sanos. 

 

 Las ventas de productos sustitutos está creciendo, lo que generaría mayor 

competencia y disminución en las ventas y en las utilidades. 

 

 Los gustos de los clientes está cambiando a medida que transcurre el tiempo, 

lo que significaría que en algún momento dejarían de adquirir los productos 

para sustituirlos por otros. 

 

 La inserción de nuevas competencias con productos similares con poder de 

negociación que puedan aparecer en el mercado y que puedan reflejar 

dificultades para la empresa.  
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 La constante alza de los precios en la materia prima que se ha hecho 

presente en el último tiempo debido a factores como: la alta inflación por la 

que pasa el país y además de sequias que se pueden presentar en el país 

que constituyen una señal negativa. 

 

3.14  Fuerzas de PORTER del Producto 

 

Esta herramienta de estudio servirá  para tener una mejor apreciación de factores 

que determinan en parte el entorno externo e interno que poseerá la empresa 

Durexporta en relación al producto. 

 

Intensidad de la rivalidad entres los competidores   

 

Si bien es cierto en la ciudad de Guayaquil existen competidores como Conservera 

Guayas, Gustadina, Facundo entre otras que actualmente comparten similar 

actividad, giro o rubro, con empresas DUREXPORTA y que son desafíos  que no 

dejan de ser  trascendentes en este ámbito.  

 

Sin embargo, esto no implica que sea una amenaza sólida para que esta 

organización  se limite a asentar sus productos en el mercado del comercio pues, 

ofrecerá al público productos 100% natural sin colorantes ni preservantes 

elaborados con la mejor calidad, diseño, sabor, textura,  etc. en base a recetas 

confeccionadas; lo que conlleva a que esta entidad pueda lograr posicionarse como 

una  empresa competitiva frente a los líderes más fuertes que ocupan un mercado 

importante dentro de la ciudad.  

 

En otras palabras, en relación al contorno  competitivo se encontraría en  

condiciones superiores, ya que los opositores no reflejan una amenaza directa que 

pueda originar efectos negativos para la empresa. 

 

En términos publicitarios la empresa contará con un marketing estratégico que 

servirá para informar y persuadir al mercado la existencia de un producto nuevo en 

donde resaltaremos las bondades de la mermelada MANGI’S como son: precio, 
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calidad, nuevos sabores entre otros atributos que marcarán la diferencia de las ya 

existentes en el mercado. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

Sin duda este factor está latente en todo ámbito comercial, la sustitución de 

productos es influyente para cualquier empresa, es decir, cada día podemos apreciar 

como nuevos insumos nacen en el mercado, lo que propicia una gran rivalidad entre 

competidores. 

 

Cabe señalar que los productos sustitutos como la Nutella, Manjar de leche, Dulces 

de Higo y Pechiche, Crema de Maní entre otros limitan el potencial de una industria, 

fijando una amplia gama de precios provocando el empleo de nuevas estrategias  

competitivas.  

 

Poder de negociación de los compradores 

 

El negociar siempre es una tarea difícil de conseguir, por ende, se hace más 

complicado cuando se integran los consumidores en este tema. 

 

Sin duda, el contar con una amplia cartera de clientes es importante, ya que al 

poseer un solo comprador podría ser perjudicial para la empresa al momento de 

negociar alguna venta, teniendo en cuenta que las condiciones serán estipuladas 

netamente por el destinatario, provocando amenazas directas hacia la organización 

debido a que el total de la producción sería dirigida solamente a él.  

 

De manera que, este factor demuestra la magnitud de lo que significa extender el 

nivel de concentración de clientes al momento de tramitar posibles ventas  para así 

optimizar el futuro crecimiento de la empresa. 

 

Por otra parte, la disponibilidad de productos sustitutos existentes en el mercado es 

muy dilatada, por lo que resulta más complejo el captar nuevos clientes y más aún el 

retenerlos es por ello, que DUREXPORTA deberá idear, diseñar y evaluar diversas 
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estrategias que permitan a la empresa solucionar conflictos que se puedan presentar 

en alguna negociación.  

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La competencia siempre estará latente en el mercado, debido a la gran demanda 

que actualmente presentan los clientes. Es por ello, que DUREXPORTA deberá 

estar preparada y atenta ante cualquier alteración que pueda originarse en la 

industria, para evitar posibles amenazas de la competencia, que sin duda, puede 

causar efectos totalmente negativos que pondrían en peligro la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Por lo tanto, hay que tomar medidas frente a los competidores potenciales en 

relación a que si la entidad es lo suficientemente atractiva, dependiendo de las 

barreras de entrada pueden comenzar a fabricar un producto similar al nuestro, o a 

veces entrar al mercado un fabricante del exterior.  

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

Se puede concluir que en el mercado los proveedores no tienen un alto poder de 

negociación, ya que pueden ser rápidamente sustituibles por otros, si consideramos 

que la mayoría de los productos no tienen publicidad propia ni marca reconocida son 

fácilmente prescindibles por lo que su poder puede ser considerado nulo. 

 

3.15 Análisis del ciclo de vida del producto 

 

El ciclo de vida de la empresa DUREXPORTA analizará las siguientes etapas: 

 

 Introducción  

 Desarrollo/Crecimiento  

 Madurez  

 Declive 
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Introducción 

 

En este periodo se considera el nacimiento de la idea del producto, mermeladas 

MANGI’S que engloba una nueva percepción, ya que cada envase de este producto 

es 100% natural. 

 

Se insertará el producto al mercado ideando tácticas de marketing orientado a la 

demanda primaria, dando a conocer a los potenciales consumidores a cerca de 

DUREXPORTA, incentivando a que prefieran y consuman mermeladas MANGI’S. 

Cabe señalar,  que es de suma importancia la publicidad que se le dará al producto 

y en compañía de esto la marca, que puede difundirse por medios como: Internet, 

diarios, revistas, trípticos, catálogos, etc. se ofrecerán variadas degustaciones en 

lugares como supermercados medianos y pequeños, eventos sociales, tiendas de 

abastos y que por supuesto se sitúen en los principales sectores de la ciudad de 

Guayaquil donde se centrará su venta.  

 

El lanzamiento del producto será apto para todo público, con el principal objetivo de 

que la población pueda conocer detalladamente lo que estará a disposición de ellos 

en el mercado para su  adquisición de consumo habitual. 

 

Se estudiará la cobertura de los puntos de venta, introduciendo tácticas de 

incentivos en los canales de distribución. 

 

Desarrollo   / Crecimiento    

 

En esta etapa se dará a conocer que los productos de  la empresa DUREXPORTA 

serán aceptados en el mercado y se apreciará un aumento en la curva de las ventas 

y de los beneficios, especificándose principalmente porque se originará un aumento 

de la competencia, un manejo de calidad de los productos, centralización de otro 

segmento de mercado, mejores canales de distribución, la promoción de otros usos 

para el producto. 
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Ya se tiene en cuenta que la inversión es considerable para financiar la expansión 

tanto del sistema productivo como de la comercialización. Respecto a la estrategia, 

la empresa optará por una táctica promocional con frases como “pura pulpa de fruta” 

para poder captar clientes de forma llamativa, sin embargo, estas expectativas 

promocionales traerán más costos, aumentando las ventas pero sacrificando el 

máximo de beneficios. 

 

Por otro lado aumentarán las empresas competidoras atraídas por el incremento 

rápido de las ventas es por ello, que la empresa tendrá que estar atenta frente a este 

proceso para que la organización pueda alcanzar los mayores beneficios por unidad 

vendida. 

 

Madurez  

 

En esta fase se dará a conocer con claridad principalmente las estrategias de 

marketing y la imagen que se le proveerá a la marca. 

 

Se idearán métodos para lograr una mejor recepción de nuestro mensaje a los 

consumidores, de manera que los incentivemos a consumir el producto, para ello se 

modificarán algunas estrategias de promoción y comercialización, para lograr 

enaltecer el mismo y así atraer cada vez más consumidores. 

 

Pero no debemos olvidar que se debe tener suma precaución   con el exceso de 

inventario, pues es algo que permanentemente ocurre en esta etapa. 

 

Declive  

 

Todo producto cumple un lapso de tiempo en el mercado, por lo que comienza a 

perder ese atractivo para los consumidores; que ya empiezan a ser atraídos por 

nuevos productos que satisfacen la misma necesidad de forma más completa.  

 

La consecuencia principal que trae consigo este fenómeno es  la decadencia en las 

ventas es por ello, que DUREXPORTA  se encargará de desarrollar nuevos sabores 
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con la finalidad de evitar la sustitución del producto  por otros que ingresen al 

mercado con mejor atracción para la población. 

 

3.16 Investigación de mercado  

 

3.16.1  Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado de un proyecto es uno de los más importantes y complejos de 

todos los que debe enfrentar el preparador de proyectos, aunque cada proyecto 

requiere de un estudio diferente, es importante considerar un estudio histórico 

tendiente a determinar una relación de causa-efecto entre las experiencias de otros 

y los resultados logrados, un estudio de la situación vigente que permita definirla y 

un estudio proyectado. 

 

Cabe señalar que en la actualidad  no existe una variedad de mermeladas 

elaboradas con frutas tropicales y exóticas por parte de las industrias que elaboran 

mermeladas, sin embargo; esto no implica que no puedan fabricarlas. 

 

Para la ejecución del estudio  inicialmente se seleccionará la clase de fruta que 

serán utilizadas como materia prima por parte de la empresa DUREXPORTA en este 

caso el mango desechado por baja calidad al ser exportado. Luego con la finalidad 

de complementar la información referente al estudio se plantearán las siguientes 

alternativas: 

 

3.16.2  Pruebas de degustación  

 

La necesidad de hacer pruebas de degustación es imprescindible ya que se 

necesitará probar el producto antes de incurrir en inversiones cuantiosas. 

 

Las pruebas de degustación que se organicen dependerán de los productos que se 

proyecta producir. En el caso de las empresas  orientadas a la elaboración de 

mermeladas, producto con el cual la mayor parte de la gente ya está familiarizada, 

puede pedirse a la gente que comparen las mermeladas existentes en el mercado 
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que ya hayan comprado con la nueva mermelada que ofrece DUREXPORTA. Por 

otra parte, se necesitará determinar no solamente si a la gente le gusta sino también 

si estaría dispuesta a comprarla.  

 

3.17 Plan de Mercadeo  

 

3.17.1 Segmentación  

 

Estará orientada al cliente y por esa razón, es compatible con el concepto de 

marketing. Al segmentar, primero identificaremos las necesidades de los clientes 

dentro de un sub-mercado luego decidiremos si conviene diseñar una mezcla de 

marketing para satisfacerlas. 

 

Los consumidores finales estarán definidos en forma geográfica y demográfica. 

 

Geográfica:      

 

1. Región: Costa. 

2. Ciudad: Guayaquil. 

3. Tamaño de la ciudad: 3’328.534 habitantes aprox. 

4. Población: Urbana. 

 

Demográfica: 

 

La segmentación de acuerdo a la terminación final es muy diversa tanto geográfica 

como demográficamente sin embargo, la empresa solo utilizará estos dos criterios 

de segmentación. 

 

Social:  

 

Medio y Medio-Bajo 
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3.17.2 Macro segmentación 

 

La Empresa DUREXPORTA deseará competir en el mercado de mermeladas y 

compotas en la ciudad de Guayaquil ubicada en la Región Costa del país. 

 

3.17.3 Mercado de Referencia  

 

El mercado de referencia combina el mercado de productos el mercado geográfico, 

que se definirá de la siguiente manera: 

 

Un mercado de productos de referencia comprenderá todas las marcas de 

mermeladas existentes en el mercado y los sustitutos como el dulce de leche, la 

mantequilla, los quesos untables entre otros, también compartirían esta 

característica que existen importantes diferencias en sus propiedades.  

 

Una de ellas se refiere a las diferencias sustanciales respecto a las calorías de cada 

uno y es por ello que un segmento de los consumidores, interesado en mantener 

una dieta más saludable y/o en cuidar su silueta, sólo consume mermeladas 

suficientemente homogéneas, en este caso es la ciudad de Guayaquil, dirigido a los 

detallistas que ofrecen también este tipo de producto. 

 

3.17.4  Mercado Meta  

 

Para satisfacer las necesidades del mercado meta existe la mezcla de marketing es 

decir, la combinación de un producto la manera en que se distribuirá y se promoverá 

y su precio. 

 

3.18 Estrategias Básicas de PORTER  

 

3.18.1 Estrategias de Diferenciación  

 

Lograr la diferenciación significa que una firma intenta ser única en su industria en 

algunas dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores. 
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Un diferenciador no puede ignorar su posición de costo. En todas las áreas que no 

afecten su diferenciación debe intentar disminuir costos; en el área de la 

diferenciación, los costos deben ser menores que la percepción de precio adicional 

que pagan los compradores por las características diferenciales. 

 

En el caso de DUREXPORTA sus ventajas de diferenciación son las siguientes: 

 

 Es un producto 100% natural sin colorantes ni preservantes. 

 

 Esta elaborado con extracto de pulpa de mango  

 

 El envase de la mermelada podrá ser reutilizado. 

 

 Por ser un producto de consistencia suave, no desbaratará el pan al momento 

de untar la mermelada. 

 

 Su precio es accesible a todo bolsillo. 

 

3.19 Posicionamiento deseado 

 

El producto estará dirigido a personas de 18 años en adelante que les gusta 

acompañar el pan, las galletas con mermelada, y que sean degustadores de mango. 

También está dirigido al nivel medio, medio bajo. 

 

Si queremos llegar al posicionamiento deseado, debemos empezar por darlo a 

conocer.  Lo introduciremos al mercado, primero con degustaciones al aire libre, ya 

sea en los supermercados pequeños y medianos, tiendas de abasto, etc para que el 

consumidor potencial sepa de nuestra existencia y luego del lanzamiento del 

producto este consumidor lo elija con confianza. 
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3.20  Plan de Marketing Estratégico 

 

3.20.1 Producto  

 

La mermelada de MANGI’S es un producto hecho a base de pulpa de mango, con 

una característica homogénea, adecuadamente preparada y concentrada, un 

producto donde no ocurre la descomposición microbiana, pero que alcanza 

estructura de Gel y con adición de agua.  

 

Sus ingredientes son puramente naturales en un porcentaje del 60%  fruta y  un 40 

% pectina natural, que dan una textura semi-blanda a éste y un tono amarillo que 

permite asociar el producto con la fruta. 

 

El producto estará dirigido a personas que valoran la calidad, buen precio y que 

buscan variedad de sabores, pero sobretodo ingerir alimentos naturales y altamente 

nutritivos. Por lo que a través de nuestro producto creemos haber integrado ambas 

características (nutricional y comercial). 

 

Contarán con la garantía de fecha de vencimiento y los registros correspondientes, 

como así también toda la garantía de seguridad, higiene compromiso y cumplimiento 

de las responsabilidades con el cliente. 

 

3.20.1.1 Atributos del producto  

 

Las mermeladas de la Empresa DUREXPORTA poseen las siguientes 

características: 

 

 Sabor 

 

Por ser una mermelada dulce es un objetivo puramente de conservación de la fruta 

hecho producto final, (al agregarle azúcar ayuda a su conservación y sabor). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 Aroma 

 

Un aroma agradable propio de las frutas que pueden ser percibidas con facilidad al 

olfato humano, por ser una mermelada 100% natural su aroma será algo intenso, 

fresco pero muy agradable, expresión frutal maduro pero no confitado. 

 

 Textura 

 

Será muy gelificada pero sin demasiada rigidez de tal forma que pueda extenderse 

perfectamente,  la textura que presenta es debido a la  cocción de los insumos 

durante la cocción con ácido cítrico, pectina, y su textura gelatinosa es de buen 

gusto para el consumidor. 

 

 Color. 

 

El color es muy atractivo para el consumidor, al ser brillante dará a reflejar el color de 

la fruta (mango) que se va a emplear. 

 

 Composición. 

 

Los componentes más importantes de las frutas pueden agruparse del siguiente 

modo: agua, proteinas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. La mayor 

parte de estos compuestos son nutrientes esenciales, necesarios para el organismo 

humano. 

 

El clima, la composición del suelo, los fertilizantes usados y otra gran cantidad de 

factores afectan al contenido de las frutas, ya que las frutas son una fuente entre 

moderada y pobre de diversos componentes  y suelen bastar para la nutrición 

humana. 

 

3.20.1.2 Procesos para la elaboración de la mermelada MANGI’S 

 

A continuación detallaremos los procesos a seguir para la elaboración de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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mermelada que es por el método tradicional de “hecho a mano”. Los ingredientes 

son seleccionados por nosotros y elaborados inmediatamente después de su 

selección. 

 

3.20.1.2.1 Selección de la fruta  

 

Lo primero a considerar es la fruta, que será tan fresca como sea posible. Con 

frecuencia se utiliza una mezcla de fruta madura con fruta que recién ha iniciado su 

maduración y los resultados son bastante satisfactorios. La fruta demasiado madura 

no resulta apropiada para preparar mermeladas, ya que no gelificará bien. 

 

3.20.1.2.2 Lavado  

 

Se realizará el lavado con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partículas 

extrañas, suciedad y restos de tierra que pueda estar adherida a la fruta. Esta 

operación se podrá realizar por inmersión, agitación o aspersión. Una vez lavada la 

fruta se recomienda el uso de una solución desinfectante. 

 

Las soluciones desinfectantes mayormente empleadas están compuestas de 

hipoclorito de sodio (lejía) en una concentración 0,05 a 0,2%. El tiempo de inmersión 

en estas soluciones desinfectantes es de pocos segundos. 

 

El agua clorinada se obtendrá mezclando una pequeña cantidad de lejía casera, 

aproximadamente una cucharadita, en un galón o en quince litros de agua. Luego, la 

fruta debe enjuagarse cuidadosamente con agua limpia. 
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3.20.1.2.3 Preparación de la fruta   

 

En esta operación se eliminarán aquellas frutas en estado de podredumbre. El fruto 

recolectado deberá ser sometido a un proceso de selección ya que la calidad de la 

mermelada dependerá de la fruta. 

Para la preparación preliminar de la fruta incluye el pelado, deshuesado y rebanado. 

Este proceso se realizará en un lugar con perfectas condiciones de higiene: los 

operarios utilizarán uniformes limpios, lavarán sus manos cuidadosamente con 

frecuencia y trabajarán sobre superficies que puedan limpiarse con facilidad, en 

mesas de metal. Los utensilios se mantendrán limpios durante todo el proceso. 

 

Como el grado de acidez de las frutas es muy alto, es recomendable usar utensilios 

de acero inoxidable, de plástico o de madera de buena calidad. Las cacerolas de 

cobre, bronce o hierro no son recomendables, pues la acción del ácido en estos 

metales afectará al producto. Los operarios deberán protegerse las manos con 

guantes de caucho. 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.2.4 Pesado  

 

Es importante para determinar rendimientos y calcular la cantidad de los otros 

ingredientes que se añadirán posteriormente 15 minutos. Finalmente la fruta deberá 

ser enjuagada con abundante agua. 
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3.20.1.2.5 Pelado  

 

El pelado se puede hacer en forma manual, empleando cuchillos, o en forma 

mecánica con máquinas. En el pelado mecánico se eliminará la cáscara, el corazón 

de la fruta y si se desea se corta en tajadas. Durante la preparación la fruta deberá 

guardarse en recipientes cubiertos hasta la siguiente etapa del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.2.6 Extracción de Pulpa/jugo y Colado   

 

3.20.1.2.6.1 Pulpeado 

 

Consistirá en obtener la pulpa o jugo, libres de cáscaras y pepas. Esta operación se 

realizará en pulpeadoras o en licuadoras. Dependiendo de los gustos y preferencia 

de los consumidores se podrá licuar o no al fruto. Es importante que en esta parte se 

pese la pulpa ya que de ello va a depender el cálculo del resto de insumos.  
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3.20.1.2.6.2  Filtrado y Colado  

 

Se realizará el colado manualmente, los productos de apariencia cristalina como los 

jarabes y jugos concentrados deberán ser filtrados. Para hacerlo normalmente se 

utilizará un lienzo. 

 

3.20.1.2.7 Otros Ingredientes 

 

Azúcar 

 

El azúcar es un ingrediente esencial desempeña un papel vital en la gelificación de 

la mermelada al combinarse con la pectina. El azúcar a utilizarse será de preferencia 

blanca, porque permitirá mantener las características propias de color y sabor de la 

fruta.  

 

Es importante señalar que la concentración de azúcar en la mermelada debe impedir 

tanto la fermentación como la cristalización. Resultan bastante estrechos los límites 

entre la probabilidad de que fermente una mermelada por que contiene poca 

cantidad de azúcar y aquellos en que puede cristalizar por que contiene demasiada 

azúcar. 

 

En las mermeladas la mejor combinación para mantener su calidad es conseguir una 

gelificación correcta y  buen sabor, suele obtenerse cuando el 60 % del peso final de 

la mermelada procede del azúcar añadido, la mermelada resultante contendrá un 

porcentaje de azúcar superior debido a los azúcares naturales presente en la fruta. 

Cuando el azúcar es inferior al 60% puede fermentar la mermelada y por ende el 

desarrollo de hongos y si es superior al 68% existe el riesgo de que cristalice parte 

del azúcar durante el almacenamiento. 
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Acidez 

 

Anteriormente se ha discutido la influencia de los ácidos sobre la formación del gel y 

la inversión del azúcar, describiendo así los aspectos más generales de la acidez en 

las mermeladas y en las frutas. 

 

El ácido es importante no solamente para la gelificación de la mermelada, sino 

también para conferir brillo al color de la mermelada, pudiendo mejorar el sabor y 

ayuda a evitar la cristalización del azúcar. 

 

Para lograr la acidez necesaria en el producto se incluirá el zumo de limón en 

pequeñas cantidades, se trata de compensar la baja acidez natural del producto a 

ser usado. No debe omitirse, ya que no sólo se trata de aportar sabor, sino de 

favorecer la conservación del producto, ya que el ácido actúa también como 

conservante. 

 

3.20.1.2.8 Uso del calor  

 

3.20.1.2.8.1  Pre-cocción de la fruta 

 

La fruta se cuece suavemente hasta antes de añadir el azúcar, este proceso de 

cocción es importante para romper las membranas celulares de la fruta y extraer 

toda la pectina. Si fuera necesario se añade agua para evitar que se queme el 

producto. La cantidad de agua a añadir dependerá de lo jugosa que sea la fruta, de 

la cantidad de fruta colocada en la olla y de la fuente de calor en una cacerola ancha 

y poco profunda, que permita una rápida evaporación, necesita más agua que otra 

más profunda. 

 

Además cuanto más madura sea la fruta menos agua se precisa para reblandecerla 

y cocerla. La fruta se calentará hasta que comience a hervir, después se mantendrá 

la ebullición a fuego lento con suavidad hasta que el producto quede reducido a 

pulpa. Aquellas frutas a las que deba añadirse agua, deberán hervir hasta perder un 

tercio aproximadamente de su volumen original antes de añadir el azúcar. 
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Las frutas que se deshacen con facilidad no precisan agua extra durante la cocción, 

por ejemplo: mora, frambuesa y fresa; aunque las fresas deberán hervir a fuego 

lento durante 10 – 15 minutos a 85°C antes de añadir el azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.2.8.2  Cocción de la fruta 

 

La cocción de la mezcla es la fase más importante y delicada del proceso de 

fabricación sobre la calidad de la mermelada; por lo tanto requiere de mucha 

destreza y práctica de parte del operador. El tiempo de cocción dependerá de la 

variedad y textura de la materia prima, un tiempo de cocción corto es de gran 

importancia para conservar el color y sabor natural de la fruta y una excesiva cocción 

produce un oscurecimiento de la mermelada debido a la caramelización de los 

azúcares. 

 

3.20.1.2.9 Punto de Gelificación  

 

Finalmente la adición de la pectina se realizará mezclándola con el azúcar, evitando 

de esta manera la formación de grumos. Durante esta etapa la masa deberá ser 

removida lo menos posible. 

 

La cocción finalizará cuando se haya obtenido el porcentaje de sólidos solubles 

deseados, comprendido entre 65-68%. Para la determinación del punto final de 

cocción se deberán tomar muestras periódicas hasta alcanzar la concentración 

correcta de azúcar y de esta manera obtener una buena gelificación. 
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Es por ello que para el punto final de cocción de la mermelada,  la empresa contará 

con una serie de equipos y elementos que le permitirán realizar algunos controles 

mínimos a las materias primas, a los productos en proceso y a los terminados. 

Entre estos elementos se hallan: 

 

Termómetro 

Para medición de temperaturas de ebullición y quizás determinar el punto final al que 

debe alcanzar la concentración de la mermelada, esto se da cuando  marca los 105º 

C (220º F).  

 

En caso de que no se tenga un termómetro u otro aparato de medición de grados se 

podrá realizar la prueba del plato, donde se pondrá una cucharadita de la 

mermelada en un plato frío y a medida que se va enfriando se forma una capa por 

encima, si esta lámina se riza al empujarla con un dedo es que estará en su punto.  

 

Otro método casero es el de los copos, se  podrá revolver la mermelada con una 

cuchara de Madera, se saca una cucharada y se mantiene en posición horizontal 

hasta que se enfríe se voltea entonces de lado, si la mermelada cae en pequeños 

copos en lugar de gota a gota estará en su punto.  

 

 

 

 

 

 

 

Refractómetro 

 

Para determinar los º Brix de materias primas, los de la masa en proceso y 

finalmente del producto terminado. Con este aparato se puede  determinar con una 

gota de muestra la concentración de sólidos solubles en un determinado momento 



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
84 

del proceso de concentración, estos refractómetros se los puede encontrar en 

escalas que van de 0 ºBrix hasta 85 ºBrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.2.10 Trasvase  

 

Una vez llegado al punto final de cocción se retirará la mermelada de la fuente de 

calor y se introducirá una espumadera para eliminar la espuma formada en la 

superficie de la mermelada. Inmediatamente después la mermelada deberá ser 

trasvasada a otro recipiente con la finalidad de evitar la sobre cocción que puede 

originar oscurecimiento y cristalización de la mermelada. 

 

El trasvase permitirá enfriar ligeramente la mermelada (hasta una temperatura no 

menor a los 85°C), la cual favorecerá la etapa siguiente que es el envasado. 

 

El corto periodo de reposo permitirá que la mermelada vaya tomando consistencia e 

impedirá que los frutos enteros suban hasta la superficie de la mermelada.  
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3.20.1.3 El envasado  

  

Tan pronto como la mermelada alcance su punto se retira del fuego y se deja 

reposar 15 minutos antes de quitar la espuma, se verterá la mermelada en frascos 

transparentes limpios, secos y previamente calentados que se cubrirán con un disco 

de papel encerado (con la cera hacia abajo) presionándolo un poco sobre la 

mermelada para que salgan todas las burbujas de aire que pudiera contener.  

 

En este proceso se podrá utilizar una jarra con pico que permita llenar con facilidad 

los envases, evitando que se derrame por los bordes.  

En el momento del envasado se deberá verificar que los recipientes no estén 

rajados, ni deformes, limpios y desinfectados. El llenado se realizará hasta el ras del 

envase, colocando inmediatamente la tapa y se procederá a voltear el envase con la 

finalidad de esterilizar la tapa. En esta posición permanecerá por espacio de 3 

minutos y luego se voltea cuidadosamente. 

 

Una vez llenos los frascos de mermelada, se dejan enfriar totalmente antes de 

cerrarlos y guardarlos en un lugar fresco y oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.4 Enfriado  

 

El producto envasado será enfriado rápidamente para conservar su calidad y 

asegurar la formación del vacío dentro del envase. 
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Al enfriarse el producto ocurrirá la contracción de la mermelada dentro del envase lo 

que viene a ser la formación de vacío, siendo el factor más importante para la 

conservación del producto. 

 

El enfriado se realizará con chorros de agua fría que a la vez nos permitirá realizar la 

limpieza exterior de los envases de algunos residuos de mermelada que se hubieran 

impregnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.5 Control de calidad  

 

La mermelada como todo alimento para consumo humano será elaborada con las 

máximas medidas de higiene, que aseguren la calidad y no pongan en riesgo la 

salud de quienes la consumen. Por lo tanto, se elaboraran en buenas condiciones de 

sanidad, con frutas maduras, frescas, limpias y libres de restos de sustancias 

tóxicas.  
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3.20.1.6 Defectos que se pueden dar en la elaboración de mermeladas  

 

Para determinar las causas de los defectos que se pueden producir en la 

preparación de mermeladas serían los siguientes factores:  

 

Contenido de sólidos solubles (ºBrix), pH, color y sabor. 

 

A continuación los principales defectos que se podrían dar en la elaboración de la 

mermelada MANGI’S. 

 

Mermelada floja o poco firme 

 

Causas: 

 Cocción prolongada. 

 Acidez demasiado elevada. 

 Acidez demasiado baja que perjudica a la capacidad de gelificación. 

 Elevada cantidad de sales minerales o tampones presentes en la fruta, que 

retrasan o impidan la completa gelificación. 

 Carencia de pectina en la fruta. 

 Elevada cantidad de azúcar en relación a la cantidad de pectina. 

 Un excesivo enfriamiento que origina la ruptura del gel durante el envasado. 

 

Para la determinación de esta falla es necesario comprobar ºBrix, pH y la capacidad 

de gelificación de la pectina. 

 

Cristalización 

 

Causas: 

 

 Elevada cantidad de azúcar. 

 Acidez demasiado elevada que ocasiona la alta inversión de los azucares, 

dando lugar a la granulación de la mermelada. 

 Acidez demasiado baja que origina la cristalización de la sacarosa. 
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 Exceso de cocción que da una inversión excesiva. 

 La permanencia de la mermelada en las ollas de cocción. 

 

Cambios de color 

 

Causas: 

 

 Cocción prolongada, da lugar a la caramelización del azúcar. 

 Deficiente enfriamiento después del envasado. 

 Contaminación con metales. 

 

Crecimiento de hongos y levaduras en la superficie 

 

Causas: 

 

 Humedad excesiva en el almacenamiento. 

 Contaminación anterior al cierre de los envases. 

 Envases poco herméticos 

 Bajo contenido de sólidos solubles del producto. 

 Contaminación debido a la mala esterilización de envases y de las tapas que 

se vayan a utilizar. 

 Llenado de los envases a temperatura demasiado baja (80c). 

 Llenado de los envases a temperatura demasiado alta (90). 

 

3.20.1.7 El empaque  

 

El empaque que se utilizará serán envases de vidrio con tapa corona axial, que 

protegerá y preservará el producto que se va a usar, los mismos podrán volver a ser 

utilizados teniendo en cuenta que antes de su rehúso deben ser nuevamente 

lavados,  basada en la investigación que se haga entre los consumidores y 

comercializadores. 
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El empaque se presentará con etiquetas adheridas a él haciendo que sea atractivo y 

así la gente se interese en los productos siendo un factor importante en las ventas. 

Un envase de buena calidad sugiere que el contenido es de alta calidad. 

 

El empaque cumple con tres funciones básicas: 

 

 Protege y ayuda a preservar el producto 

 Permite una forma adecuada de manipular y transportar el producto 

 Puede ser usado como medio de promoción y de dar información sobre el 

producto. 

 

El empaquetado se podrá hacer en cartones o jabas plásticas, verificando 

previamente el peso máximo que estas puedan soportar. Se acomodarán los frascos 

de tal forma que se minimice el riesgo de que se rompan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.8 Etiquetado  

 

El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración del producto, se 

incluirá en la parte trasera toda la información nutricional sobre la mermelada, 

nombre del producto, contenido neto, fecha de elaboración,  el periodo de 

expiración,  instrucciones de cuidado para el producto, lugar de fabricación, registro 

sanitario, código de barra, los ingredientes, nombre o razón social, dirección del 

importador y demás normas exigidas para la elaboración del producto.  
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El etiquetado y la propaganda por citar algunos aspectos determinarán el tipo de 

consumidor y el mercado al cual el producto irá dirigido, donde se tomará en  cuenta 

la presentación del producto al consumidor, estará diseñada con colores y figuras 

llamativas que demuestren la originalidad y autenticidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.9 Presentación  

 

En cuanto a la presentación del producto, inicialmente se lanzará al mercado en 

frascos de vidrio con tapa metálica corona axial, con una capacidad de 250 gramos 

de contenido neto y etiquetas impresas sobre papel Kimberley. 
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3.20.1.10 Logotipo  

 

El producto contará con un logotipo que lo hará visualmente único y autentico, 

contendrá el nombre del producto, ingredientes (frutas), peso. Además tendrá una 

mención especial que indicará que es 100 % natural y de un slogan que genere 

impacto de recordación en la mente del consumidor de esta manera se tendrá una 

óptima imagen  de DUREXPORTA. 

 

 También contará con un título claro y atractivo, descripción creativa y detallada, la 

fotografía estará relacionada con el producto que se desea vender. 

 

 

3.20.1.11 Slogan  

 

“MANGI’S PURA PULPA DE FRUTA” 

 

3.20.1.12 Embalado  

 

Finalmente los frascos de mermeladas etiquetados se colocarán en cajas medianas 

de cartón corrugado con divisiones interiores, con capacidad para 24 unidades de 

producto (que sean fáciles de cargar y manipular cuando estén llenas). Se cierran 

las cajas y se marcará la fecha de elaboración y lote. 

 

Se deberá tener en consideración los siguientes aspectos: 

 

a) El lugar donde se almacenen las mermeladas terminadas deberá ser limpio, 

ventilado para evitar la descomposición o contaminación posterior de las 

mismas.  

 

b) El producto terminado no deberá estar en contacto con el piso y la ubicación 

de    las cajas con las mermeladas deberá permitir el fácil acceso al personal 

de limpieza. 
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3.20.1.13 Almacenado  

 

El producto será almacenado en un lugar fresco, limpio y seco; con suficiente 

ventilación a fin de garantizar la conservación del producto hasta el momento de su 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.20.1.14 Transporte   

 

Esta será la última etapa en la cual el personal de DUREXPORTA colocará el 

producto al vehículo de la empresa para su transporte y posterior distribución en los 

diferentes puntos de la ciudad.  

 

3.20.2 Precio  

 

Los mercados brindan la posibilidad de realizar transacciones entre los compradores 

y los vendedores, de un bien o servicio a un determinado precio, este es un factor 

crítico en la decisión de un cliente al escoger un producto.  

 

Para DUREXPORTA los factores calidad y precio estarán íntimamente ligados, ya 

que basados en el precio la empresa definirá las estrategias que deseará 

implementar y con ella desarrollará sus políticas de calidad. También  conocerá a 

fondo el mercado pues puede que en él sólo exista la opción de ejercer una de las 
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anteriores. A continuación la empresa  presentará  la estrategia escogida para su 

precio: 

 

- A precios iguales entre dos productos, el cliente escogerá el que presente una 

mayor calidad y le permita satisfacer sus necesidades. 

 

La empresa aplicará la estrategia ya detallada que será en concentrarse en 

homogenizar su precio en relación con el de sus competidores y enfocarse en 

mejorar y resaltar la calidad de sus productos constantemente, con tendencia a la 

innovación e implementación de los cambios necesarios. Esta estrategia será 

adecuada para la producción a pequeña escala ya que se competirá por calidad. 

 

 Se podrán alcanzar niveles de calidad que justifiquen precios más elevados, pero se 

deberá resaltar que los cambios introducidos deben poder ser apreciados fácilmente 

por el consumidor. 

 

El precio que la empresa ofrecerá  al mercado comercial (intermediario) por su 

producto, consistirá en un valor monetario de $1,95 de acuerdo al manejo del 

mercado, de los clientes a adquirirlos  y grado de satisfacción que pueda producir las 

mermeladas ofrecidas por la Empresa DUREXPORTA., pero de manera a que 

repercuta el beneficio en la obtención de utilidades de la empresa 

 

Esto es ventajoso, dado que es también una estrategia inicial de penetración e 

incorporación de la Empresa DUREXPORTA en el mercado, dado que la empresa 

se halla en la etapa de  inversión y buscando con esto atraer y captar clientes de la 

competencia.  

 

Para establecer el precio de lanzamiento de la mermelada dependerá en gran 

medida de la situación económica ya que se manejarán costos varios que dependan 

únicamente de la oferta y demanda del medio actual que se viva, además de 

considerar como otros factores para el establecimiento del precio son los precios que 

manejen la competencia.  
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Productor
Mayoristas 

comerciales
Detallistas

Consumidor 
Final

3.20.3 Distribución  

 

Una vez que se ha llegado a este nivel, es porque se ha cubierto los aspectos 

relacionados con el producto, con los consumidores potenciales, examinado el 

tamaño del mercado, los gustos del consumidor e identificando las categorías de 

consumidores que probablemente vayan a comprar el producto. Se ha decidido 

sobre el empaque, tamaño de las unidades, seleccionado un nombre de marca e 

identificado qué es necesario imprimir sobre los paquetes o etiquetas y sobre todo 

saber a qué precios se están vendiendo a los consumidores los productos de los 

competidores y cuánto están pagando las tiendas por ellos.  

 

Con esta información se ha llegado a la conclusión de que sí es factible la venta, por 

lo tanto la Empresa DUREXPORTA se interesa que su producto llegue a todos los 

puntos de ventas en una determinada plaza (también llamada canal, sitio, entrega, 

distribución, ubicación o cobertura), ya que terminada la producción se discriminarán 

las cantidades para cada comprador y se efectué el envió que será una distribución 

indirecta en la cual se entregarán a Supermercados Aki, Almacenes Tía, Mercados 

de provisiones o comercializadores de comestibles y golosinas, quienes expenderán 

la mermelada al consumidor final los  cuales  no permitirán una larga cadena de 

intermediarios.  

 

 

EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN QUE UTILIZARA DUREXPORTA SERA: 
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3.20.4 Publicidad y Promoción   

 

Se aplicará el elemento de la mezcla del marketing que servirá para informar, 

persuadir y recordar al mercado la existencia de un producto nuevo o ya existente  

para su venta, la esperanza de influir en los sentimientos, creencia o 

comportamiento del receptor o destinatario. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del mercado, el segmento, cobertura  y 

diferenciación o posicionamiento, se podrá formular estrategias que permitan llamar 

al máximo la atención del segmento elegido con un producto bien elaborado y un 

empaque innovador tanto en el empaque como en los catálogos que lo 

acompañaran, se expondrán como factores preponderantes el contenido nutricional, 

100% natural, sin preservantes ni colorantes, de la mermelada sobre cualquier otra 

variable en respuesta al criterio del segmento objetivo en dicho aspecto. 

 

La empresa para su promoción aplicará las siguientes técnicas, de tal manera de 

poder influir en las ventas de los productos las mismas que son: 

 

 Publicidad. Manejo integral de la publicidad informativa se realizará por radio, 

en diarios o en revistas especializadas en hogar, belleza, cocina, también en 

afiches o mediante volantes entregados en las calles o en las casas que es en 

últimas, la que permitirá exponer las características del producto, como de su 

procedencia, forma de elaboración, entre otros aspectos. 

 

 Merchandising. Acciones que se realizarán para incentivar la venta en el 

local o punto de venta. 

 

 También se contrataran Promotoras para promocionar el producto; que den a 

degustar el producto a ciertos consumidores para que lo prueben y den su 

opinión; estas promotoras se encontrarán en lugares estratégicos donde se 

encuentren constantemente pasando gente a su alrededor y así incentivar la 

compra.  
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 También se contratará a Promotoras para ofrecer los productos en los 

distintos puntos de ventas donde se encuentran productos de la competencia 

al consumidor final. 

 

 Venta personal: Será realizada en el departamento de Ventas de la Empresa 

DUREXPORTA por el Vendedor, el cual posee experiencia para el cargo y 

utilizará muy bien las herramientas de las relaciones públicas. 

 

 Relaciones Públicas: Se mantendrá buenas relaciones con las empresas 

que se encargarán de la comercialización de mermeladas MANGI’S, con el 

propósito de ser identificado por los competidores y visitantes. Teniendo como 

oportunidad la Empresa DUREXPORTA en promover la pulpa de mango, que 

son 100% natural para su producción y cuidan la salud del consumidor. Así 

también se buscará valorar la producción nacional del País.  

 

 Promoción de ventas: Las promociones se realizarán en el departamento de 

ventas y serán comunicadas a los clientes a través del vendedor que realizará 

la reposición del stock. 

 

 Los propósitos generales de la promoción de Durexporta son para crear 

consciencia e interés en los productos y en la organización de la Empresa, 

para diferenciar la oferta de servicio de la competencia, para comunicar y 

representar los beneficios de la mermelada MANGI’S y/o persuadir a los 

clientes para que compren y consuman el producto. 

 

 Exhibición en puntos de venta. Se pensará colocar exhibiciones especiales 

del producto dentro de una tienda. Además de los productos ubicados en los 

anaqueles acostumbrados, como es el caso de los supermercados, cerca del 

área de salida. En los alrededores de la tienda se colocara un mostrador de 

cartón con avisos alusivos al producto, que puede usarse para exhibiciones, 

posiblemente con afiches. 

 



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
97 

DETALLE PRECIO UNIT CANTIDAD VALOR TOTAL

BALDES PLASTICOS $6.00 4 $24.00

TINAS PLASTICAS $8.00 4 $32.00

UTENSILIOS DE CORTE $10.00 2 $20.00

CONGELADOR DE 5 GAVETAS PLASTICAS $1,200.00 5 $6,000.00

TABLAS DE PICAR PLASTICAS $12.00 5 $60.00

DESPULPADORA DE FRUTA $55.00 5 $275.00

BALANZA DE 0 - 50 KG $130.00 5 $650.00

COCINA SEMINDUSTRIAL (2 HORNILLAS) $90.00 2 $180.00

OLLA / ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO DE 24 LIB $80.00 5 $400.00

CUCHARAS GRADES METAL $4.60 2 $9.20

REFRACTOMETRO (50 - 90) $500.00 4 $2,000.00

PH METRO $18.00 5 $90.00

TERMOMETRO $12.00 5 $60.00

LICUADORA INDUSTRIAL $150.00 4 $600.00

EXPRIMIDOR DE CITRICOS $22.00 4 $88.00

PALETAS DE MADERA $4.90 5 $24.50

JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS $18.00 3 $54.00

COLADORES $7.00 2 $14.00

MEZCLADORA TERMICA A GAS GIRATORIA $260.00 5 $1,300.00

ASADERAS $10.00 2 $20.00

JARRAS PLASTICAS $3.50 5 $17.50

ENVASES DE VIDRIOS CON TAPAS METALICAS $16.00 4 $64.00

UTENSILIOS DE LIMPIEZA $250.00 1 $250.00

TOTAL $12,232.20

 Verbal. Se organizarán fiestas o tertulias con la finalidad de hacer 

degustaciones del producto. De esta forma se dará a conocer la mermelada y 

si les agrada se encargarán de comentarlo a sus amigos y ellos a su entorno 

y de esta forma posicionaremos mermeladas MANGI’S en la mente de los 

consumidores. 

 

Con estas técnicas DUREXPORTA desea dar a su grupo objetivo el cumplimiento y 

calidad de un excelente servicio al cliente que será una estrategia de factor 

multiplicador, ya que un cliente satisfecho ayudaría a ganar otros en el mercado. 

 

3.21 Análisis Financiero  

Con la  elaboración de estos productos la empresa podrá contratar a 22 empleadas 

durante todo el año, la producción estará a cargo de la empresa DUREXPORTA que 

se dedica a la exportación de mangos. 

3.21.1 Inversión Inicial que tendrá la empresa Durexporta para llevar a cabo 

este proyecto será:  
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Producción mensual 

 

500 cajas de mermelada en frascos de 250 gr. (24 unidades x caja). 

 

Producción diaria  (20 días laborales x mes) 

 

25 cajas de mermeladas en frascos de 250 gr. (24 unidades x cajas). 

 

Materia prima, insumos y materiales 

 

Realizamos el costeo de la materia prima, insumos y materiales necesarios para la 

fabricación de mermeladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano de Obra 

 

Para este volumen de producción se requiere la participación de 21 personas: 

 

 1 Tecnico Especializado en Alimentos. 

 20 Operarias. 

Mermelada de Mango

Detalle cantidad precio US$ Total $

Mango (KG) 2800 $0.60 $1,680.00

Azucar (KG) 1560 $0.88 $1,372.80

etiqueta (und) 12000 $0.08 $960.00

frasco - 250 gr 12000 $0.21 $2,520.00

cajas und 500 $0.80 $400.00

combustible (gas) 16 $2.00 $32.00

sub. Total $6,964.80

imprevistos (2.5%) $174.12

total US$ $7,138.92

620.00$       

120.00$       

242.00$       

68.00$         

TOTAL 1,050.00$   

Tasa de Habilitación

GASTOS INICIALES

Registro de Marca

Patente Municipal

Permiso Bomberos



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
99 

 

 

 

 

 

 

3.21.2 Gastos Generales 

 

 

 

 

 

 

3.21.3 Gastos de Promoción y Publicidad 

 

Los gastos de promoción y publicidad son todos aquellos desembolsos que la 

empresa realizará para llegar al mercado meta, posicionar a la línea de productos 

MANGI’S.  En la mente del consumidor como un producto de excelente calidad a un 

buen precio. 

 

Publicidad 

 

Los gastos de publicidad se realizarán a través de los siguientes medios de 

comunicación: 

 

Televisión: Se pactará publicidad televisiva de acuerdo a un horario y se escogieron 

programas con un buen nivel de sintonía de lunes a domingo. Nuestra estrategia 

publicitaria será de tres semanas de comerciales seguidos al mes durante los cuatro 

primeros meses, por lo que pronosticamos un gasto aproximado de USD$3,300.  

 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR SEMESTRAL

ENERGIA $500.00 $3,000.00

AGUA POTABLE $300.00 $1,800.00

SERVICIO TELEFONICO $200.00 $1,200.00

TOTAL $1,000.00 $6,000.00

SERVICIOS BASICOS

TRABAJADOR CANTIDAD

UNIT. TOTAL SEMESTRAL

Técnico en Alimentos 1 380,00 $380.00 $2,280.00

Operarios 20 $230.00 $4,600.00 $27,600.00

$4,980.00 $29,880.00

SALARIO US $

Total US $
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DETALLE EGRESOS MENSUAL

EVENTO DE LANZAMIENTO $800.00

MUESTRAS GRATIS $600.00

TOTAL $1,400.00

Radio: Se seleccionarán la siguiente emisora del dial FM RADIO CANELA $400 

mensual  El  costo semestral promedio de USD$1,800.     

             

Publicidad exterior (VALLAS): Se publicará anuncios de la mermelada y compota 

MANGI’S en un punto estratégico en la ciudad de Guayaquil. Su costo semestral 

será de USD$ 1,500. 

 

 

 

 

Promoción 

La promoción de la línea de productos  MANGI’S se realizará a través de actividades 

al aire libre en diferentes parques de la ciudad. Se contratará el servicio de juego 

inflables, payasos, etc., para llamar la atención de los niños, y a los padres de familia 

se les entregarán muestras del producto. 

Gastos en promociones 

 

 

 

 

 
 
Costo unitario de producción 
 
 
Para conocer cuál es el costo unitario de producción hemos de dividir el costo total 

de fabricación entre el número de botellas producidas mensualmente. 

 

 

DETALLE EGRESO MENSUAL EGRESO SEMESTRAL

TV $550.00 $3,300.00

RADIO $300.00 $1,800.00

VALLAS $250.00 $1,500.00

TOTAL $1,100.00 $6,600.00

PUBLICIDAD
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Costo Unitario    =          COSTO UNITARIO 

                                      PRODUCCION MENSUAL 

  

Costo unitario    =          US$15,440.80         =     US$1,29 

                                            12.000 

 

 

3.22 Punto de Equilibrio  

 

El punto de equilibrio es la mínima cantidad de unidades que se debe vender para 

cubrir los costos fijos de producción. Sobre este nivel de ventas la empresa 

Durexporta S.A. obtiene ganancias y por debajo de las mismas pierde. 

 

Conocer el punto de equilibrio permite saber el mínimo de unidades a producir y 

planificar la estrategia de ventas a seguir. 

 

Para calcular el punto de equilibrio debemos hacer una clasificación de los costos 

directos, indirectos y gastos del periodo, en las cuales incurrirá la empresa 

mensualmente para la fabricación de las mermeladas: 

COSTOS INDIRECTOS TOTAL

Agua, luz y telefono $1,000.00

publicidad y promocion $2,500.00

total $3,500.00

DESCRIPCION TOTAL

Costos Directos $11,944.80
Costos Indirectos $3,500.00

TOTAL COSTOS / FABRICACION $15,444.80

COSTOS DIRECTOS TOTAL

Materia Prima e insumos $6,964.80

Mano de obra $4,980.00

total $11,944.80
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COSTOS FIJOS

Mano de obra $4,980.00

Agua, luz y telefono $1,000.00

publicidad y promocion $2,500.00

TOTAL $8,480.00

3.22.1 Costos Variables 

 

Materia prima e insumos                       =         6,964.80 

TOTAL COSTOS VARIABLES (US $) =       6,964.80 

 

3.22.2 Costos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO =          Costo Variable Total 

                                                                Producción Mensual 

 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO =                6,964.80          

                                                                      12.000 

 

COSTO VARIABLE UNITARIO =                   0,58               

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO =                              Costo Fijo 

                                                     Precio de venta – Costo variable Unitario 

 

 

Punto de Equilibrio   =                               US$8,480.00 

                                                               US$1.95 – US$0.58 

 

Punto de Equilibrio     =                             6,190.00 unidades 

 



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
103 

Punto de Equilibrio      =                     6,190.00 frascos      =  258 cajas 

                                                              24 (unid. X caja) 

 

El punto de equilibrio indica que la empresa debe vender mensualmente 258 cajas 

para no tener perdidas esto representa 52% de su producción mensual. 

 

3.23 Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

Saldo Inicial $0.00 $34,477.80 $77,917.80

Mermelada vendida (72,000 * US1.95) $140,400.00 $140,400.00 $140,400.00

TOTAL INGRESOS $140,400.00 $174,877.80 $218,317.80

EGRESOS

Inversion $13,282.20 $0.00 $0.00

Costos Fijos $50,880.00 $50,880.00 $50,880.00

costos variables $41,760.00 $46,080.00 $72,000.71

TOTAL EGRESOS $105,922.20 $96,960.00 $122,880.71

FLUJO NETO DE EFECTIVO $34,477.80 $77,917.80 $95,437.09
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CONCLUSIONES 

 

En base a la investigación que hemos realizado, podemos concluir que el 

consumidor aceptaría la mermelada con agrado ya que les parece un producto 

innovador ya  que actualmente la competencia no lo ofrece.  

 

En cuanto al precio nos damos cuenta que el consumidor si adquiriría la mermelada 

MANGI’S a un precio similar al de la competencia, es decir que podemos descifrar 

que el consumidor tiene capacidad adquisitiva para adquirir el producto. 

 

En cuanto a la competencia directa el mercado es muy competitivo ya que hay 

marcas muy definidas y con años de tradición, al haber esta competencia hemos 

concluido que vamos a llegar a un gran segmento, podemos decir que  son nuestra 

amenaza por la gran variedad de productos que posee el mercado donde se quiere 

entrar y porque se encuentran posicionadas, la marca ya se vende por si sola, pero 

sin olvidar a la competencia indirecta que tienen un gran repunte en el mercado. 

 

En cuanto al consumidor se pude deducir que el nivel de edad en el que se consume 

la mermelada está entre 5 años hasta los 55 años de edad, es por ello que 

Durexporta elaborará mermeladas hechas a base de la fruta que exporta sin 

preservantes ni colorantes 100% natural, y también podrá producir compotas de 

mango.  

 

Los lugares en los que adquiriría el producto el consumidor, encontramos que serian 

en los Supermercados medianos y pequeños (AKI, TIA, MINI COMISARIATOS, 

MEGAMAXI) y tiendas de abastos, gracias a que distribuiremos la mermelada en 

estos lugares.  

 

Lo primordial que podemos concluir  que fabricando este producto con el desecho 

del mango, la empresa podrá otorgar plazas de trabajos a las obreras y ellas tendrán 

un empleo estable. 
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RECOMENDACIONES 

 

Este texto es producto de la constancia en encontrar una solución a la 

estacionalidad laboral hemos utilizado un lenguaje claro y sencillo  dado que nuestro 

objetivo es ofrecerlo para que sirva realmente de gran ayuda. Ya sea ayuda 

pedagógica para maestros y alumnos, como para microempresarios o personas con 

la necesidad de saber más, acerca de encontrar un valor agregado para suplir la 

estacionalidad. 

 

Incentivamos la realización de este proyecto de investigación a las empresa que les 

interese asumir esta labor de actividades fijas, contar con su periodo de cosecha y 

exportación de mangos y una vez culminado el ciclo, empezar con el procesamiento 

de estos mangos que por su calidad rigurosa han sido desechados para así 

fomentar el empleo y mejorar la situación laboral y económica de los empleados. 

 

Hemos hecho un trabajo de selección  de contenidos, de síntesis, que permita 

disponer en forma clara y dinámica el proceso de elaboración de este valor 

agregado que es la mermelada de mango, lo cual debería provocar un cambio de 

mentalidad al desarrollo del producto por la facilidad de realización. 

 

Con esta intención entregamos este modesto aporte, siendo un trabajo sujeto a 

constante critica por parte de todos cuantos los utilicen, por lo que se recibirá con 

entera satisfacción cuantas observaciones constructivas se sirvan hacernos, a fin de 

ofrecer en lo posterior una ayuda más productiva y efectiva.         
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1  INTALACIONES DE COMPAÑÍA DUREXPORTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 2 VARIEDADES DE MANGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- TOMMY ATKINS: es originaria de la Florida, 

supuestamente del Haden. 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 resistente a los daños mecánicos 

debido a la cáscara gruesa, carece de fibra, tiene 

buen sabor y de pulpa jugosa. 

2.- HADEN: es una de las más antiguas de 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. 



“DESARROLLO DE UN PRODUCTO DERIVADO DEL MANGO PARA LA OCUPACIÓN ECONÓMICA 

ENTRE-COSECHA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DUREXPORTA”. 

 

Autores: Tatiana Nathaly Salazar Pin  -  Ma. Azucena Rendón Ortiz  
109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 3  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 

 

 

 

 

3.- 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 ó más de 

longitud, con un  peso promedio de 680 gramos. 

Tiene una forma ovoide, más bien llena y 

redondeada 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. 

4.- KEITT: se originó de una semilla de “Mulgoba”, 

alrededor de 1.929 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. 
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ANEXO # 4      ESTACIONALIDAD DE LA COSECHA DE LOS PRODUCTORES 
DE MANGO EN EL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #5  ESTACIONALIDAD DE LOS PAÍSES ABASTECEDORES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS POR VARIEDADES 
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ANEXO # 6 TABLAS  

 

 

 

 

 

 

            
            
            
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de grafico # 1 

EDAD VALORES

20 a 30 años 18

31 a 40 años 57

41 a 50 años 45

mayor 50 años 36

TOTAL 156

TABLA GRAFICO # 2

SECTOR VALORES

Norte 63

Sur 66

Centro 27

TOTAL 156

TABLA DE GRAFICO # 3

PRODUCTOS VALORES

Mantequilla 20

Margarina 10

Mermelada 37

Queso 33

Embutidos 56

Otros 0

TOTAL 156

TABLA GRAFICO # 4

MARCAS VALORES

Guayas 20

Gustadina 35

Sonb 38

Facundo 41

Otros 22

TOTAL 156

TABLA GRAFICO # 5

FRECUENCIA VALORES

diariamente 68

1 vez semana 58

1 vez cada 15 dias 10

1 vez al mes 5

esporádicamente 15

TOTAL 156

TABLA GRAFICO # 6

SABOR VALORES

mora 42

guayaba 15

durazno 22

frutilla 35

fruti - mora 32

otras 10

TOTAL 156

TABLA GRAFICO # 7

   VALORES

SI 122

NO 34

TOTAL 156

TABLA GRAFICO # 8

   VALORES

SI 122

NO 34

TOTAL 156

TABLA GRAFICO # 9

valores VALORES

US$2 a US$3 133

US$3 a US$5 23

TOTAL 156
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ANEXO # 7  ENCUESTA 

 

Edad:   

 20 a 30 años                 31 a 40 años   

 41 a 50 años    Mayor 50 años 

 

Sector:    

Norte                      Sur                    Centro 

 

 

1 ¿Qué tipo de producto utiliza como acompañamiento al pan o galletas? 

(puede ser más de una opción) 

 Mantequilla 

 Margarina 

 Mermelada 

 Queso 

 Embutidos (jamón /mortadela) 

 Otros ____________________ 

 

2¿Qué marca de mermelada conoce? 

 Guayas 

 Gustadina 

 Snob 

 Facundo  

 _________________ 

 

3 ¿Con que frecuencia aproximada consume mermeladas? 

   Diariamente 

   Una vez por semana 

   Una vez cada quince días 

   Una vez por mes 

   Esporádicamente al año 
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4¿Cuál es su sabor preferido de mermelada? 

 

  Mora 

  Guayaba 

  Durazno 

  Frutilla 

           Fruti Mora 

  Otros __________ 

 

5 ¿Le gusta el mango? 

 

Si   No   

 

6 ¿Compraría una mermelada o compota de mango? 

 

Si   No   

 

7 ¿Cuánto paga actualmente Ud. por una mermelada? 

 $2 a $ 3 

   $3 a $ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


