
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

  

 

TESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A OBTENER EL 

TÍTULO DE INGENIERIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

 

TEMA: 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGO DE 

GUANABANA. 

 

AUTORAS: 

KATHERINE LETICIA MANZABA SANTANA 

CINTHYA ALEXANDRA RIZZO MENDOZA 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

ING. COM. JEAN CARRERA 

AÑO: 2016 – 2017 



   II 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de jugo de guanábana.  

AUTORAS:  

Katherine Leticia Manzaba Santana. 

Cinthya Alexandra Rizzo Mendoza. 

REVISORES: 

Ing. Fernando Rodolfo Orellana Intriago 
Ing. Daniel Antonio Mata López 

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD:    Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Ingeniería en Tributación y Finanzas 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:  123 

ÁREA TEMÁTICA: Tributario y Financiero 

RESUMEN 

El proyecto está orientado a darle la importancia para obtener ingresos y dar a conocer que en nuestro país 
si existe variedad de flora y fauna y podemos explotar nuestros recursos. Al comer la fruta de guanábana 
podemos ayudar a atacar a las células cancerosas de manera segura y natural, sin efectos secundarios como 
náuseas, pérdida de peso o pérdida de cabello. En los últimos años, el extracto de guanábana ha llegado a 
ser ampliamente aclamado por tener propiedades altamente potentes para combatir el cáncer. Desde marzo 
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Resumen Ejecutivo 

 

Muchos cultivos, muy especialmente en el campo de la fruticultura, son despreciados 

u olvidados por los empresarios agrícolas. La guanábana es uno de ellos, que se sepa 

en los supermercados, ni en ningún negocio de expendio de frutas, figura la guanábana 

dentro de los frutales en venta. Sin embargo, en el extranjero ésta fruta tiene mucha 

demanda, por ejemplo, se está exportando a Puerto Rico, E. U., Europa, las islas del 

Caribe (Guadalupe, Dominica, Granada, etc.). 

 

Hasta hace relativamente poco tiempo, en el país no existían plantaciones de 

guanábana. Más bien germinaban las semillas espontáneamente en un lugar, y esa 

planta compitiendo con malezas, arbustos, animales, etc. lograba producir abundantes 

frutos. Sin duda que es una planta muy rústica, de gran resistencia a condiciones 

inapropiadas del suelo. 

 

La guanábana es un cultivo que requiere de condiciones climáticas especiales. Se debe 

sembrar entre los 800 y 1.000 metros sobre el nivel del mar en zonas de bajo régimen de 

lluvia. Necesita de luminosidad, por lo menos 10 horas día y exige mantenimiento y 

cuidado. Para sembrar una hectárea se debe invertir hasta $30 millones que son 

recuperables siempre y cuando se cumplan las condiciones que demanda el cultivo. Se 

requiere de un microclima especial y cualquier alteración en él es un riesgo enorme. 
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Algunos estudios le adjudican a esta fruta exótica propiedades curativas para 

enfermedades como el cáncer. 

 

El proyecto está orientado a darle la importancia para obtener ingresos y dar a conocer 

que en nuestro país si existe variedad de flora y fauna y podemos explotar nuestros 

recursos. Al comer la fruta de guanábana podemos ayudar a atacar a las células 

cancerosas de manera segura y natural, sin efectos secundarios como náuseas, pérdida 

de peso o pérdida de cabello. 

 

En los últimos años, el extracto de guanábana ha llegado a ser ampliamente aclamado 

por tener propiedades altamente potentes para combatir el cáncer. Desde marzo de 2003, 

e-mails circulan por el internet afirmando que el té de guanábana cura el cáncer.  

 

Es la mejor alternativa cuando no se puede recurrir a la cirugía o a la de Cobalto Terapia 

o Radium Terapia o cuando se tiene que suspender la quimioterapia por su acción y 

iatrogénica (efectos secundarios) sobre el hígado y los riñones. No hay incompatibilidad 

y al contrario se complementa muy bien, con cualquier tratamiento al que esté sometido 

el paciente mejorando la calidad del mismo. No tienen absolutamente ningún efecto 

secundario ni reacciones de intolerancia o alergia. La Guanábana es la planta 

anticancerígena más poderosa del planeta, utilizada desde hace más de 40 años en 

Estados Unidos, Europa y en Asia. 
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Capítulo 1 

 

1.1 Descripción Del Problema 

Como podemos saber un problema que aqueja hoy en día a la sociedad es el 

cáncer, es por ello que hemos decidido trabajar con la guanábana, algunos estudios han 

podido comprobar que es un excelente anti cancerígeno, ya que contiene un alcaloide 

llamado Acetogenina, el cual es más potente que la Adriamicina de la quimioterapia. 

Además, con ella se puede prevenir dolores breves en las articulaciones, así también le 

puede brindar al organismo excelentes nutrientes al consumir su pulpa, por el cual se 

han hecho postres para aquellos que no la consumen directamente. 

 

El cáncer, dicen los científicos, continúa siendo un enorme problema de salud 

pública. Y a medida que envejece la población, agregan estos números, continuarán 

aumentando. El estudio del IARC indica que los cuatro tipos de cáncer más letales en el 

continente europeo son: de pulmón, de colon y recto, de mama y de estómago. 

 

En América Latina la situación es similar, como indica el doctor Eduardo Laura. 

"En hombres, el principal cáncer es de pulmón, seguido de cáncer colorrectal. Y en 

mujeres es el de mama, seguido también del colorrectal". 

 

El principal asesino en todo el mundo, dicen los expertos, continúa siendo el 

cáncer de pulmón, que suma cerca de 30% del número total de muertes por esta 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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enfermedad. Y el principal responsable de la gran mayoría de estas muertes sigue 

siendo el consumo de tabaco. 

 

La prioridad, afirman los expertos, es la implementación de medidas para reducir 

las tasas de consumo. "En Argentina, y podríamos hablar de varios países de 

Latinoamérica, es muy poco lo que se hace para controlar el tabaquismo", indica el 

doctor Laura. 

 

La falta de fondos para implementar estos programas, señala el médico, es uno 

de los principales problemas que enfrenta la región.  

 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

Formulación 

¿Cómo podemos aprovechar la producción de la fruta de guanábana en el sector 

del Cantón Buena Fe perteneciente a la provincia de Los Ríos, para elaborar un jugo a 

base de su pulpa? 

 

Sistematización 

¿Existiría la demanda necesaria que justifique la creación de una empresa 

productora y comercializadora de jugos a base de la pulpa de guanábana en el cantón de 

Buena Fe, provincia de Los Ríos? 
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¿Será factible a nivel técnico la creación de una empresa productora y 

comercializadora de jugo a base de la pulpa de guanábana?  

 

¿Sería rentable la implementación de una empresa productora y 

comercializadora de jugo a base de la pulpa de guanábana en el cantón Buena Fe, 

provincia de Los Ríos? 

 

1.3 Alcance De La Investigación 

“Para realizar nuestro trabajo se acudirá a la ayuda de métodos de investigación 

con la finalidad de realizar un mejor desarrollo del tema que es motivo de estudio, los 

métodos a aplicar serán: (ROMERO, 2013)”  

  

1.4 Tipos de métodos 

“El método teórico, se utilizará en la construcción y desarrollo de la teoría 

científica y en el enfoque general para abordar los problemas de ciencias.  Bajo este 

método recopilaremos los fundamentos teóricos necesarios que respalden el trabajo 

investigativo” (Parrales Vidal, 2014). 

 

“El método empírico, nos permite la obtención de datos, tomados de la práctica 

y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos.  En 

esta investigación para la aplicación del referido método, tomaremos la técnica de la 

entrevista a expertos, para lo cual se preparará las preguntas adecuadas en la 

sustentación del trabajo” (Parrales Vidal, 2014). 
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“Método de análisis, proceso de conocimiento que inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad.   De esa manera se establece la 

relación causa – efecto entre los elementos que compone el objeto de investigación. Con 

este método procederemos a realizar el análisis a las respuestas que nos proporcionarán 

los expertos” (Parrales Vidal, 2014).   

 

“Método descriptivo, consiste en describir las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes, así como su interrelación” (Parrales Vidal, 2014).   

  

Método Cuantitativo, buscan los hechos o causas del fenómeno, pueden ser 

números o estadísticas “Los métodos cuantitativos consisten en información 

estructurada, estandarizada, incluyendo encuestas, entrevistas cerradas y 

examinaciones” (Parrales Vidal, 2014).   

 

“Con este procedimiento se procesan, analizan y se opina sobre la información 

recabada, utilizando las diferentes técnicas de metodología” (Parrales Vidal, 2014).  

 

1.5 Delimitación del objeto de la investigación 

Nuestro trabajo investigativo se realizará en el Cantón de Buena Fe, provincia de 

Los Ríos, por ser una zona de mayor producción de fruta de guanábana.  
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1.6 Justificación 

La situación económica que afronta el país permite que se plantee diferentes 

opciones para generar fuentes de empleo, las cuales posibilitan el desarrollo del mismo. 

Este proyecto tiene como finalidad realizar el estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa de producción y comercialización de jugos de extracto de guanábana. 

 

En la actualidad una de las principales causas de muerte en el mundo es el 

cáncer, debido a esta preocupación investigamos entre los productos naturales con altas 

propiedades curativas, por lo tanto, justificamos nuestro proyecto con la finalidad de 

que las personas se beneficien con las propiedades curativas y nutritivas de nuestro 

producto. 

 

“Con la información existente en el medio y la facilidad para obtener la 

información requerida, se obtendrá la realidad que vive la economía a través de la 

exportación de la guanábana.  Todo esto se verá reflejado mediante cuadros y gráficos 

que se crearán en base a los datos reales que existen en torno al presente tema” 

(ORELLANA, 2013). 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Analizar la factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de jugos a base de la pulpa de la guanábana en el Cantón de Buena Fe, 

provincia de Los Ríos.  
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1.7.2 Objetivos Específicos.  

 Recopilar diferentes conceptos y disposiciones relacionadas con el proyecto de 

creación de nuevas empresas e información sobre la fruta la guanábana. 

  

 Determinar los métodos que permitirán analizar la factibilidad para la creación 

de una empresa productora y comercializadora de jugos a base de la pulpa de la 

guanábana. 

  

 Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de jugos a base de la pulpa de la guanábana en el cantón de 

Buena Fe, provincia de Los Ríos.  

 

1.8 Hipótesis 

Si se realiza el estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de jugos a base de la pulpa de guanábana en el cantón de 

Buena Fe, provincia de Los Ríos, entonces se podrán tomar decisiones para su 

implementación. 

 

1.9 Variables 

1.9.1 Variables Independiente 

Estudio de factibilidad de creación de empresa productora y comercializadora de 

jugo de guanábana. 
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1.9.2 Variables Dependiente. 

Toma de decisiones para implementar una empresa 

 

Categorización de las variables  

 

Tabla 1 

 Variable Independiente 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES 

Producto 

Guanábana 

Concentrado de jugo 

 

Consumo Interno 

y exportación 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

 

Tabla 2 

 Variable Dependiente 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES 

Impacto Salud y economía 

 

Consumo Interno 

y exportación 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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Determinación de los métodos e instrumentos que se aplicarán para recoger la 

información. 

 

Tabla 3 

 Variable Independiente – exportación de concentrado de guanábana 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

Producto 

Concentrado de 

jugo 

 

Consumo interno 

y exportación 

¿A qué 

se 

debe? 

Revisión de 

Páginas web- 

 Guía de Archivos 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

   

Tabla 4 

 Variable Dependiente – Impacto económico y social 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMEN

TO 

Impacto Salud y economía 

Consumo interno 

y exportación 

¿Cómo 

está? 

Entrevista - 

Guía de 

Entrevista 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 



  11 

 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1     Origen de la Guanábana 

La guanábana es un frutal perteneciente a la familia de las Annonaceae, de 

nombre científico Annonamuricata. Es originaria de las zonas tropicales de América del 

Sur, de tamaño pequeño (apenas llega a los 6-10 metros de altura). Su primera 

producción se obtiene a los 3 años de sembrada, sus frutos individuales pueden llegar a 

pesar de 3-8 libras en promedio, encontrándose casos de frutas de hasta 16 libras. 

 

En los países tropicales (23 grados latitud Norte a 23 grados latitud Sur), se 

desarrolla y produce normalmente, de 0 metros sobre el nivel del mar, hasta los 1,000 

msm. La altitud sobre el nivel del mar de mejor desarrollo y producción es de 300 a 500 

msm. La guanábana es sensible a temperaturas frías, en las zonas montañosas de altura, 

su producción baja considerablemente. 

 

En cuanto a terrenos prefiere los suelos arenosos, con buen drenaje, un P H 

medianamente ácido de 5.0 a 6.5, ricos en materia orgánica y profunda. En cuanto a las 

lluvias, requiere una zona de 1000 mms. a 2,500 mms. De pluviometría al año. En zona 

por debajo de esa pluviometría requiere el uso de riego, para una mejor eficiencia en su 

aplicación se recomienda el riego por goteo ó el de mini-aspersores. 
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Las plantas se obtienen por semillas, por acodo aéreo, por estacas y por injerto. 

En caso de que se utilicen plantas injertadas, deben usarse patrones que hayan 

demostrado resistencias a condiciones inapropiadas del terreno. La ventaja principal de 

utilizar el injerto, es conseguir frutas de igual calidad, tamaño y productividad. Otro 

método de reproducción vegetativa, es a través del acodo aéreo y por estaca. Para 

realizar el acodo se deben seleccionar los retoños que cualifiquen mejor, hacer un anillo 

de una pulgada de largo en la parte inferior del retoño y extraer la corteza. 

 

El área de distribución natural de la guanábana es desde la región tropical del sur 

de México, Centro América, el norte de América del Sur y las Antillas. Hoy en día 

crece en áreas tropicales y húmedas a nivel mundial ya que es una especie que climas 

húmedos, baja altitud y no es exigente en cuanto al suelo. 

Tiene mucha similitud con lo que es la chirimoya aunque su sabor es distinto, parecido 

pero no igual. 

 

Los nombres comunes o populares de la guanábana son catuche o catoche, 

masasamba, corosol, chachiman, huana huana, graviola, chirimoya brasilera, también es 

conocida como el fruto de la digestión, cohosol, araticú, zapote agrio, pehne, annona de 

México y annona de la India. 

     

Está constituida principalmente por agua y entre las cualidades nutricionales de 

su pulpa hay que destacar las altas cantidades de vitamina C, que ayuda a mantener  

buenos niveles de antioxidantes. A esto hay que sumar las cantidades de proteínas que 

contiene la fruta; además, proporciona sales minerales, potasio, fósforo, hierro, calcio, y 
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lípidos, y tiene un alto valor calórico debido a la presencia de hidratos de carbono, así 

como provitamina A y vitamina B. Todos ellos necesarios a la hora de mantener una 

correcta salud. 

 

“También en su composición posee Asimilo bine (isoquinolina), Anoniine 

(isoquinolina), Anonaine (isoquinolina), Acido Caproico), Arginina (aminoácido) y  

Citrulina (proteína)” (Eugenia, 2013). 

 

Según Bowen Moreira, en su trabajo de investigación titulado “ESTUDIO 

TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA 

PROCESADORA DE JUGO DE GUANÁBANA” Planteó como objetivo general:  

 

“El jugo de frutas es bueno, nutritivo y barato, la importancia económica de esta 

industria está establecida por su valor como alimento teniendo en cuenta los 

conocimientos científicos obtenidos en la producción y comercialización del jugo de 

frutas” (MARICELA, 2014).   

 

Llegando a la conclusión de la referencia el investigador determina que todas las 

frutas naturales poseen un alto contenido de vitaminas y que mejoran la salud de las 

personas dependiendo del tipo de fruta, ya que la temática se relaciona con la presente 

investigación, por lo tanto, se enfoca a la comercialización y producción de jugo de 

guanábana por ser una fruta natural.  
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Según Gallo Herrera y Hernández Martín, en su trabajo de investigación titulado 

“DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACION DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE PULPA DE GUANABANA TIPO EXPORTACION” 

Planteó como objetivo general:  

 

“La gran importancia de mencionar que la Guanábana es la materia prima para la 

realización de la pulpa por esto la necesidad de conocer de donde proviene la fruta y sus 

beneficios a la salud es importante conocer” (Martín, 2008).  

 

Llegando a la conclusión de la referencia el investigador determina que se debe 

tener en cuenta la importancia de tener conocimientos de los beneficios del fruto y su 

composición para su respectiva producción y comercialización y a quienes nos 

dirigimos. 

 

Según Blacio Secaira, en su trabajo de investigación titulado “PROYECTO DE 

PRE FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACION DE PULPA DE GUANÁBANA 

AL MERCADO ALEMAN EN EL PERIODO 2008 – 2018” Planteó como objetivo 

general:  

 

“El Guanábana es muy conocida en Ecuador por su delicioso sabor y aroma para 

la preparación de jugos, helados, mermeladas, jaleas, etc. Existe una buena demanda de 

este producto en pulpa congelada, pues como fruta es demasiado perecible” (SECAIRA, 

2009).  
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Llegando a la conclusión de la referencia el investigador determina que la 

guanábana es un excelente producto por su alta demanda ya que es una fruta muy 

reconocida en todo el país. 

 

2.2       Descripción de la guanábana  

“Es un árbol siempre verde de pequeño porte que alcanza de 4 a 6 m de altura, 

aunque en sus zonas de origen puede llegar hasta 9m. Sus hojas son alternas, simples y 

de color verde oscuro brillante, mas pálidas en el envés; tiene forma oblonga o elípticas, 

de 6-20 cm de longitud y 2.5-6 cm de anchura, puntiagudas en el ápice y en la base. Sus 

flores hermafroditas son solitarias, amarillentas y con pedúnculos cortos; pueden 

aparecer en cualquier lugar del tronco, ramas o ramitas, pero principalmente en las 

ramas viejas.” (Marcano, 2014). Produce, durante todo el año, frutos compuestos, 

grandes, de 15 a 20 cm de largo, y cuando se desarrollan todos los carpelos es de forma 

oblonga, acorazonada, y puede pesar hasta 4.5 a 6.8 kg (10 a 15 lb.).  

 

La piel es de color verde, cuando el fruto está maduro, y tiene numerosas 

prolongaciones parecidas a espinas blandas y dirigidas hacia el ápice. El interior es 

blanco, con bandas de carne blanda algodonosa, que contiene muchas semillas negras. 

Tiene un sabor especifico sub ácido y dulce, y es especialmente agradable en helados y 

refrescos.  (Marcano, 2014). 
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2.2.1 Generalidades  

En el país, recientemente se están desarrollando cultivos comerciales en las 

provincias de El Oro y Guayas, a las cuales han introducido variedades principalmente 

de Costa Rica, donde esta anonácea es de gran importancia debido a la gran demanda 

para consumo en fresco o industrial. 

 

“Los precios de varias frutas incluyendo la guanábana ha incrementado su valor 

y esto se debe que hay más interés en los clientes al comprarla con ciertos fines 

curativos.” (Universo, 2012). 

 

En nuestro país en la ciudad de Ambato se encuentra una planta industrial cuyo 

objetivo es la transformación de productos hostifrutícolas. Desde el 2013 empezaron a 

exportar 20 toneladas de pulpa y 10 mil frascos de mermeladas al mes en Alemania, 

Francia y Bélgica son 14 tipos de frutas incluida la guanábana.” (Telégrafo, 2014). 

 

“Precisamente el Estado apoya este tipo de propuesta y emprendimientos que se 

fundamentan en criterios que tienen que ver con la matriz productiva para la 

exportación.” (Telégrafo, 2014). 
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2.2.2  Características De La Guanábana 

Árbol: pequeño que llega a alcanzar hasta 10 metros de altura, de follaje compacto, 

hojas simples, coriáceas verde oscuro, grandes y brillantes. 

 

Las flores: abren al amanecer cuando las anteras están iniciando la expulsión del polen; 

lo pétalos externos (color verde al principio y luego cambian a amarillo pálido) caen 

algunas horas después y los pétalos internos (color amarillento) duran algunos días más. 

 

El fruto: Es un sincárpico ovoide, a menudo encorvado debido a deficiencia en la 

polinización de los carpelos en el lado cóncavo. La asimetría también puede ser 

producida por ataque de insectos. Mide entre 14 y 40 cm de largo y entre 10 y 20 cm de 

ancho, llegando a pesar hasta 4 kilos. La cáscara es verde oscuro, brillante y delgada. La 

pulpa es blanca, jugosa, aromática y sabor agridulce a dulce. Las variedades preferidas 

en el mercado internacional son las de sabor agridulce. 

Figura 1 

Característica de fruta guanábana 

 

 

 

 

Fuente: EL AGRO 
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2.2.3 Clima y Suelos para Cultivo de Guanábana 

 “Es muy susceptible al frío, y es la anonácea cuyos requerimientos de clima es 

el más tropical; cálidos y húmedos, característicos de altitudes menores de 1.000 msnm” 

(Encolombia, 2010). 

 

“Requiere una temperatura promedio de 25 a 28oC y una precipitación media 

anual de 1.000 a 3.000 mm bien distribuida, aunque puede cultivarse en zonas con una 

estación seca moderada. Esta especie se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 1.000 

m, aunque la altitud adecuada para el cultivo está entre 400 a 600 m” (Encolombia, 

2010). 

 

“Los suelos en que se plante guanábana comercialmente deben ser profundos, 

arenosos y con muy buen drenaje. Son más convenientes los suelos con pH entre 5,5 y 

6,5. Cualquier zona que tenga el clima y el suelo apropiado puede seleccionarse para el 

cultivo de este frutal” (Encolombia, 2010). 

 

2.2.4 Polinización del árbol de Guanábana 

“Si quieres obtener frutos de buen tamaño y calidad, se recomienda practicar la 

polinización manual sobre flores que se encuentran en el centro del follaje y en ramas 

gruesas, desechando las que aparecen en el extremo y en ramas delgadas” (Encolombia, 

2010). 
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“Esto consiste en recolectar flores aptas (IV estado floral-abierta) para ser utilizadas 

como donadoras de polen, posteriormente se poliniza con la ayuda de un pincel de 

cabello sobre los estigmas de las flores consideradas como receptoras de polen (II y III 

estado floral-semiabierta)” (Encolombia, 2010). 

 

2.2.5 Beneficios del jugo de guanábana  

• Anticancerígeno 

• Antiespasmódica 

• Sedativa 

• Combate el asma 

• Combate la hipertensión 

• Combate la diabetes 

• Corrige desordenes del hígado 

 

2.2.6 Propiedades nutritivas  

La Guanábana se destaca por su bajo contenido en grasas y su completo aporte 

vitamínico y mineral. También es una moderada fuente de fibra.  

 

La pulpa contiene glúcidos de fácil metabolismo, una pequeña porción de 

proteínas y de lípidos, así como vitamina C en pequeña cantidad, y sales minerales 

especialmente de fósforo y potasio. 
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Tabla 5 

 Propiedades nutritivas de la Guanábana 

 

 

 

 

 

Fuente: EXOFRUT 

 

Gestión Empresarial 

De acuerdo a Fernández (2010, pág. 228) dice: 

“Un sistema de gestión empresarial es un método de control en las 

actividades, procesos y asuntos relevantes de una organización que 

posibilita alcanzar los objetivos previstos y resultados deseados, a través de 

la participación e implicación de todos los miembros de la organización y 

garantizando la satisfacción del cliente y de la sociedad general”. 

 

En la actualidad la importancia de la gestión empresarial desde el punto de vista 

de organización se ha incrementado, ya que solo a través de una gestión eficaz la 

VALOR NUTRITIVO POR PORCION (100 g.) 

Calorías 61.3 - 53.1 

Humedad 82.8 g 

Proteína 1.00 g 

Grasa 0.97 g 

Carbohidratos 14.63 g. 

Fibra 0.79 g. 

Mineral 60 g 

Calcio 10.3 mg 

Fósforo 27.7 mg 

Hierro 0.64 mg 

Vitamina A (B-carotene) 0 
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compañía está ejecutando y desarrollando políticas de su negocio y las estrategias para 

maximizar sus ganancias y ofrecer un mejor servicio. 

 

Martínez (2013, pág.1-2) dice:  

“efectivamente las organizaciones están compuestas por individuos, y todo 

lo que ocurre en ella, desde el trabajo diario, hasta las relaciones 

humanas deben ser entendidos en términos de comunicación, esta 

comunicación en la organización permite:” 

  

 La relación con los demás  

 Aprender a trabajar  

 Estar informado de lo que está sucediendo a nuestro alrededor 

 Conocer políticas y procedimientos de la dirección  

 Dirigir equipos etc.  

 

Planes de capacitación  

De acuerdo a Rodríguez (2007, pág. 285): “el programa de capacitación son 

acciones que realiza una entidad con el fin de resolver problemas de la organización que 

son susceptibles de solucionarse por este medio, pero es la fase de ejecución la que dará 

la imagen de unidad y capacitación y desarrollo. Por lo tanto, para que un programa de 

capacitación se ejecute con éxito se debe tratar de eliminar cualquier problema 

relacionado con su ejecución”. 
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Para Rodríguez la capacitación puede jugar un papel muy importante en el éxito 

de un negocio, por desgracias las pequeñas empresas a menudo encuentran la oferta 

formativa muy inespecífica y no responden a las necesidades particulares de su negocio. 

 

Ya la empresa está apuntando para aumentar sus ventas, tener una producción 

más eficiente, un mejor uso de la información o para crear un equipo confiable  que 

pueda resolver sus propios problemas, la capacitación es a menudo la mejor solución, 

sin embargo para que un plan de capacitación tenga resultados, el edificio necesita 

identificar  de las necesidades que existen, adoptando enfoque sistemático de 

capacitación e inscribir a los empleados en cursos adecuados de capacitación para dar 

un mejor proceso de los conocimientos respectivos a sus funciones operativas. 

 

2.3 Marco Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador, tenemos los siguientes datos: 

Sección Séptima: Política Comercial 

Art. 304.-La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales.  
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4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan las 

desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, 

y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

 

Art. 305.-La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia 

exclusiva de la Función Ejecutiva. 

 

 Art. 306.-El Estado promoverá las exportaciones ambientalmente responsables, con 

preferencia de aquellas que generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las 

exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal.  

  

El Estado propiciará las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y 

desincentivará aquellas que afecten negativamente a la producción nacional, a la 

población y a la naturaleza. 

 

Los Incentivos Tributarios de Acuerdo al Código de la Producción  

“Los incentivos de orden tributario que reconoce esta normativa se incorporan 

como reformas a las normas tributarias pertinentes” (Rodas). 
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Clasificación de los incentivos. - Los incentivos fiscales que se establecen en este 

código son de tres clases: 

Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 

territorio nacional. Consisten en los siguientes: 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta; 

 b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre y 

cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la 

producción eco-eficiente; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda inversión 

nueva; e, 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 
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Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: 

Para los sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la 

sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las exportaciones, así como para 

el desarrollo rural de todo el país, y las zonas urbanas según se especifican en la 

disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la exoneración total del impuesto a 

la renta por cinco años a las inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores. 

 

Código de Producción Comercio e Inversiones  

 2.3.1 Impuesto a la Renta 

Exoneración del pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 

inversiones nuevas y productivas.- “Las sociedades que se constituyan a partir de la 

vigencia del Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 

productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco 

años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión” (SRI, 2015). 

 

“Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón 

Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos 

considerados prioritarios para el Estado:” (SRI, 2015). 
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a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo; 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; y, 

j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 

determinados por el Presidente de la República. 

“El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en 

este artículo” (SRI, 2015). 

 

“En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias 

para la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración 

Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y 
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recaudará los valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las 

sanciones a que hubiere lugar” (SRI, 2015). 

 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 

distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 

 

2.3.2 Tarifas del impuesto 

 “La tarifa del impuesto a la renta para las sociedades para el año 2011 será del 

24%” (Campoverde Vera, 2015). 

 “Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico a partir de la vigencia del Código de la 

Producción, Comercio e Inversiones (31 de diciembre de 2010), tendrán una 

rebaja adicional de cinco puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta. 

Para el año 2011 será de 19%” (Campoverde Vera, 2015). 

 “El porcentaje de retención de los pagos al exterior para el año 2011 será del 

24%” (Campoverde Vera, 2015). 

 

2.3.3 Deducciones especiales 

“Durante el plazo de 5 años, las Medianas empresas, tendrán derecho a la 

deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros:” 

(Campoverde Vera, 2015). 
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“Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica, que mejore la productividad, y que el beneficio no supere el 1% del valor 

de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios del año en que se aplique el 

beneficio” (Campoverde Vera, 2015). 

 

“Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: 

asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y 

competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios 

profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de 

procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros 

servicios de desarrollo empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta 

ley, y que el beneficio no superen el 1% de las ventas; y” (Campoverde Vera, 2015).  

 

“Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados 

internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, 

entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del 

valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad” (Campoverde 

Vera, 2015). 

 

“Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y de 

frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, existirá una deducción 

del 100% adicional correspondiente a remuneraciones y beneficios sociales sobre los 
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que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por un período de cinco 

años” (Campoverde Vera, 2015). 

 

“La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción 

más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable (solar, eólica o 

similares) o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, y a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% 

adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo 

dispuesto por la autoridad ambiental competente para reducir el impacto de una obra o 

como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso 

correspondiente” (Campoverde Vera, 2015).  

 

“En cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la autoridad competente. 

Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos 

totales” (Campoverde Vera, 2015). 

 

2.3.4 Diferir el pago del Impuesto a la renta 

“La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se transfiera 

a título oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, podrá diferir el pago de 

su impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco ejercicios fiscales, con el 

correspondiente pago de intereses, calculados en base a la tasa activa corporativa, en los 
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términos que se establecen en el reglamento de la ley. Este beneficio será aplicable 

siempre que tales acciones se mantengan en propiedad de los trabajadores” 

(Campoverde Vera, 2015). 

 

2.3.5 Anticipo de Impuesto a la renta 

“Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de 

acuerdo al Código de la Producción, Comercio e Inversiones (31 de Diciembre de 

2010), las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este 

anticipo después del quinto año de operación efectiva” (Campoverde Vera, 2015). 

 

“Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, 

el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la 

renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del margen 

de comercialización correspondiente” (Campoverde Vera, 2015). 

 

“Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de 

especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del 

anticipo del impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban 

ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha” (Campoverde Vera, 

2015). 
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“Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa de 

desarrollo sea superior a un año, estarán exonerados del anticipo al impuesto a la renta 

durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados” (Campoverde 

Vera, 2015). 

 

“Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los 

montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo empleo o 

mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados a la 

mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en general aquellas inversiones 

y gastos efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el 

pago del impuesto a la renta que reconoce el Código de la Producción para las nuevas 

inversiones, en los términos que establezca el reglamento” (Campoverde Vera, 2015). 

 

2.3.6  Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana  

Para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 

de abril de 2016 

Mediante el Primer Suplemento No. 759 de mayo 20 de 2016, se publicó la Ley 

Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y 

Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, en la que 

contiene un punto relevante que consiste en el incremento del IVA del 12% al 14%, el 

mismo que entró en vigencia a partir del 1 de junio de 2016.   
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Capítulo 3 

 

Análisis de los resultados 

3.1 Elección del Diseño de Investigación  

“Para la elaboración del presente trabajo se ha considerado la investigación 

bibliográfica y documental que consiste en datos obtenidos de diversas fuentes 

bibliográficas como: Libros, revistas, internet, experiencias de proyectos similares u 

otros documentos escritos; que permitan conocer los distintos enfoques, teorías o 

conceptualizaciones y criterios de los diferentes autores sobre el tema a investigar, de 

tal forma que se respalde y favorezca el camino de la investigación” (ROMERO, 2013). 

 

“Así mismo, otro tipo de investigación que se aplicará en este estudio, es el 

descriptivo, en virtud que se trabajará sobre las realidades de hecho para de esta manera 

presentar una interpretación correcta en relación con la hipótesis puesta a prueba. Es 

decir, para este tipo de investigación requiere el uso de cuestionarios con el fin de 

buscar las propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que 

sea que se requiera para el análisis” (ROMERO, 2013). 

 

“Ahora, los métodos que se utilizarán para llevar el cumplimiento de esta 

investigación, son los métodos: Teórico, empírico, de análisis, descriptivo, deductivo, 

inductivo, cualitativo y cuantitativo” (ROMERO, 2013).  
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3.2 Novedad y Viabilidad de la Investigación  

“La viabilidad del presente trabajo investigativo está garantizada, dado que en 

nuestro medio existe una amplia gama de información y revelación directa de personas 

que se dedican a esta actividad industrial” (ROMERO, 2013). 

 

 3.3 Entrevista Al Agro 

“Para conocer mejor la problemática del sector agricultor de guanábana, se 

acudió a una de las técnicas de la metodología, como es la entrevista. En la cual se les 

preguntará a expertos sobre el tema que ayudará aportar con mejor criterio en la 

propuesta que expondremos en el Capítulo V” (ROMERO, 2013). 

 

3.3.1 Entrevista al señor Andrés Salinas, productor y exportador de concentrado 

de guanábana de la Empresa Fruit Export S.A.  

 

1. ¿Quiénes son los principales competidores en producción y exportación de 

Guanábana a nivel Nacional? 

La concentración de los competidores es más fuerte en la provincia de la sierra y 

muy pocos por parte de la región costa como Santa Elena y Santo Domingo ya que 

muchas empresas realizan industrialización de productos y la mayor parte de los 

productos lo exporta Profrutec S.A. - Natural Fruis y Pulpa de Frutas ya que tienen una 

amplia trayectoria realizando concentrado de diferentes frutas para exportarlo a 

diferentes países internacionales. 



  34 

 

 

2. ¿Cómo los competidores logran posesionarse en nuestro mercado? 

Por los costos bajos en la producción y debido a la alta demanda de los mercados 

internacionales ya que tienen más años en el mercado y tienen precios especiales para 

los clientes.  

 

3. ¿Tienen los competidores el precio del tambor metálico de 55 galones de 

concentrado de guanábana inferior al suyo? 

 Si, ya que debido al precio mercado manejan precios bajos y esto debido a la 

demanda del producto que influye mucho en un precio promedio de $416 y el galón que 

contiene 4 litros está en el precio de $8, son los precios del mercado que varían de 

acuerdo a la demanda ya que la guanábana es una fruta muy especial y sensible a los 

cambios climáticos y sus precios pueden resultar variantes.  

 

4. En caso de ser positiva la respuesta, ¿Cuál o cuáles son las causas de obtener un 

precio bajo? 

 La optimización de los costos se da cuando existe sobreproducción de la fruta en 

temporadas muy buenas y se puede aprovechar muy bien el producto debido a la 

temporada por un buen clima y además por tener una alta demanda del producto. 

 

5.  ¿Los exportadores ecuatorianos han visto la posibilidad de abrir nuevos 

mercados? 

SI, la mayoría de los exportadores ecuatorianos están abriendo nuevas 

oportunidades de ingresar el producto ecuatoriana de guanábana en china y Europa 
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como principales mercados con relación a los vínculos y acuerdos comerciales que tiene 

nuestro país. 

  

6. ¿Está de acuerdo con la disposición del gobierno en fijar el precio del kilo de 

guanábana, ajustable cada año? 

No, debería ser precio libre y cada productor debería recibir según su calidad y 

ventajas productivas y cumplimientos de las exigencias del mercado. 

 

7. ¿Requiere apoyo del gobierno? 

Si, En la medida de que se incentive la productividad y el financiamiento para el 

crecimiento empresarial. 

  

8. ¿Qué tipo de apoyo necesita? 

Reducción de impuestos en las retenciones y reducir los costos de los equipos 

tecnológicos o bajar las tarifas eléctricas de generación eléctrica y cambiar la matriz 

productiva para ofrecer beneficios a la organización por la creación de nuevas plazas de 

trabajo. 

 

 3.3.2 Análisis del Investigador 

El análisis de la entrevista realizada al señor Andrés Salinas, productor y 

exportador de concentrado de guanábana de la Empresa Fruit Export S.A. determina en 

base a la entrevista que es un exportador que posee pocos competidores pero muy 

fuertes en la exportación de concentrado de pulpa de frutas entre ellas la de guanábana 
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al mercado internacional y local ya que unos de los principales factores que afectan los 

precios es por la demanda que tiene y el tiempo que ya tienen emprendiendo el negocio 

ya que son muy conocidas y además, ya que por lo tanto está viendo oportunidades de 

ingresar el producto a otros países para tener clientes en países europeos y chino además 

de apoyo por parte del gobierno para que los tributos sean reducidos como un apoyo o 

incentivo a las empresas para que se expandan y puedan generar mayores plazas de 

trabajo.  

 

3.4 Resultados de la Investigación  

“Con el método de investigación bibliográfica y documental, se recabó 

información que nos llevaron a descubrir los factores que han incidido en las 

exportaciones durante los años 2009 al 2014, ocasionando un impacto a la economía 

ecuatoriana. El extracto de guanábana ha sido aclamado en estos últimos años por tener 

propiedades altamente potentes para combatir el cáncer, se ha comprobado que mata 

células cancerígenas sin dañar las células sanas como ocurre con las quimioterapias.  

La Guanábana es la planta anticancerígeno más poderosa del planeta, utilizada desde 

hace más de 40 años en Estados Unidos, Europa y en Asia” (ORELLANA, 2013). 

 

3.5 Resultados Esperados  

El proyecto está orientado a dar a conocer que en nuestro país existe variedad de 

flora y fauna y a la vez podemos obtener ingresos explotando nuestros recursos. 
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Al comer esta fruta podemos atacar las células cancerosas de manera natural sin 

efectos secundarios como nauseas, pérdida de peso o pérdida de cabello. Se 

complementa muy bien con cualquier tratamiento que esté sometido el paciente 

mejorando la calidad del mismo. 

 

Colocar en el mercado interno este producto hecho con extracto de jugo de 

guanábana para que produzca un impacto social en la salud de las personas, con el 

beneficio de prevenir y controlar los problemas cancerígenos que afectan a muchas 

familias.  
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Capítulo 4 

 

4.1. La Propuesta  

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de jugos de extracto de guanábana en el cantón Buena Fe, provincia 

de Los Ríos. 

 

4.2. Justificación   

“Las personas por consumir alimentos saludables han llevado a un cambio en los 

hábitos de consumo y ha sido evidente en el mercado de bebidas que ha aumentado la 

preferencia por bebidas saludables no alcohólicas a base de frutas” (ROMERO, 2013). 

Produce, durante todo el año, frutos compuestos, grandes, de 15 a 20 cm de largo, y 

cuando se desarrollan todos los carpelos es de forma oblonga, acorazonada, y puede 

pesar hasta 4.5 a 6.8 kg (10 a 15 lb.).   

 

La Guanábana es una fruta que no es muy comercializada por esta razón 

decidimos en crear un jugo a base de pulpa para que las personas puedan consumirla sin 

ningún problema, ya que nos basamos a producir como un jugo de lunch diario o 

presentación familiar. 
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4.3. Fundamentación   

“Nuestro trabajo investigativo se fundamenta en las diferentes bibliografías 

relacionadas con la guanábana y un par de entrevistas a expertos” (ROMERO, 2013).  

“Gracias al análisis de las documentaciones hemos determinado sus causas y nos hemos 

permitido dar una contribución para reducir su impacto en los años venideros” 

(ROMERO, 2013).    

 

“Por consiguiente esta propuesta que hace un estudio de factibilidad de creación 

de una empresa para la producción y comercialización de jugo de guanábana a base de 

su pulpa, contribuirá a la generación de empleos, al  erario nacional, personas que 

cosechan esta fruta y cadena de valor, se encuentra debidamente sustentada en la 

bibliografía detallada más adelante” (ROMERO, 2013). 

 

4.4. Objetivos  

4.4.1. Objetivo General  

Lograr posicionar el producto en el mercado local en beneficio de la salud y 

bienestar de la comunidad Quevedeña.  

 

4.4.2 Objetivo específico  

 Determinar los canales de distribución efectiva para un mejor 

desplazamiento del producto. 

 Buscar las estrategias de publicidad que fortalezcan la presencia y 

participación del producto en el mercado.  
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 Utilizar medios de información que permitan mejorar la producción de 

nuestro producto.  

 

4.5 Plan Organizacional 

4.5.1 Visión 

Ser una GRAN empresa, líder del mercado nacional y ser el mejor exportador de 

concentrado de guanábana, con el espíritu de innovación y con la solidez y liderazgo de 

un personal altamente especializado.  

 

4.5.2 Misión 

Como industria productora y comercializadora, nos comprometemos a ofrecer 

productos y servicios que satisfagan las expectativas de nuestros clientes y el mercado 

en general, beneficiando la salud de las personas que consumen el producto y 

promoviendo una correcta nutrición. 

 

4.6 Alcance  

El alcance de nuestra investigación es un estudio descriptivo y exploratorio de 

información detallada respecto al problema que se describe  con precisión en la falta de 

producción de concentrado de guanábana hacia el mercado consumidor nacional cuyo 

proceso es natural para ser comercializado en el cantón Quevedo provincia de los Ríos, 

ya que se implementaran las capacitaciones mediante una rigurosa preparación del 

personal operario que ingresará al área de producción con el soporte de personas 

preparadas que dotarán de conocimientos a los mismos. Además, el desarrollo de la 
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industria de producción ya que el alcance del proyecto se determina a nivel Local y 

luego nacional mediante las técnicas de marketing poder crecer y tener una alta 

demanda del producto para crecer tendencialmente con un producto cien por ciento 

natural y diferente de los demás ya que no tendrá ningún proceso químico de 

conservación industrial. 

 

4.7 Limitación 

La falta de créditos de inversión por entidades financieras no permiten que las 

personas tengan la oportunidad de crear un empresa por lo tanto la limitación por parte 

de las entidades financieras se debe a la falta de propiedades que garanticen el préstamo 

de inversión o la gestión de un plan de negocios que certifique la realidad de crear una 

microempresa, por lo tanto muchas personas están limitadas a poder acceder un crédito 

de inversión que ofrece la banca pública y más aun de la serie de trámites y gestiones 

que con lleva hacer una banca privada limita el poder ejecutar un negocio y por lo tanto 

inician sus negocios con equipos malos, por lo que las personas tienden a usar máquinas 

de segunda y esto limita la producción, ya que el no usar tecnología de alta calidad 

disminuye la producción para el proceso de concentrado de guanábana y esto ocasione 

retraso y demoras con el cliente. 

 

4.8 Teoría científica de la administración 

La teoría de Adam Smith determina la contribución sobre los aspectos 

relacionados con la división del trabajo que tuvieron incidencia en la economía del 
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tiempo y del trabajo, planteó una serie de ideas relacionadas con la economía que están 

expresadas en su obra “La riqueza de las naciones” la cual era un intento de llevar a la 

economía hacia una ciencia independiente, esta obra está fundamentada en la economía 

política clasista y liberal, por lo que se reconoce a Smith como “El Padre del liberalismo 

económico” al basar su política económica en una “ley natural” que implicaba la no–

intervención del Estado y la competencia no limitada. 

La teoría científica de la administración se caracteriza, entre otros, por los aspectos 

siguientes: 

 División de las actividades en tareas muy simples las cuales eran realizadas por 

los obreros en la cantidad de una o dos, las que se repetían en su ejecución. 

 

 Separación de las actividades de dirección de las actividades ejecutoras. 

 

 Limitados conocimientos de los trabajadores, sólo sobre las actividades a 

realizar, que como se expuso eran muy simples. A tareas simples entrenamientos 

simples. 

 

 La elevación de la productividad se buscaba sobre la base de un estricto control 

sobre, los métodos empleados en el proceso de trabajo, los movimientos que se 

ejecutaban y la medición de los tiempos de estos, la determinación de los ritmos 

de trabajo. 
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 Sistema de incentivo monetario al incrementar el salario a los trabajadores que 

obtenían los mejores resultados de trabajo. 

 Considerar al hombre como “racional” incentivado sólo por elementos 

económicos. 

 

 La supuesta cooperación entre la administración y los obreros permitiría una 

elevada productividad. 

 

4.8.1 Enfoque de las relaciones humanas 

Este enfoque o movimiento de relaciones humanas planteaba otra versión que 

consistía en que el hombre se motivaba por sus necesidades sociales y que la 

compulsión del grupo era un factor importante también. 

Al igual que la escuela anterior este enfoque de relaciones humanas también tenía sus 

ventajas y desventajas, entre las que se encontraban: 

 

Ventajas 

 Constituyó un paso de avance con relación a la escuela anterior ya que amplió el 

criterio al exponer que para el incremento de la productividad laboral debían 

tenerse en cuenta las necesidades sociales de los trabajadores. 

 Realizó aportes con relación al comportamiento grupal, así como a las 

relaciones interpersonales y la importancia que estos elementos constituían para 

los trabajadores. 
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 Se incrementó el enfoque del estudio de los jefes hacia los aspectos 

administrativos, no sólo sobre los elementos técnicos como anteriormente. 

 

Desventajas 

 Entre los investigadores y pensadores no existió una concordancia adecuada que 

pudiera eliminar algunas confusiones que se originaron con los estudios. 

 Muchos administradores consideraban que los trabajos eran muy abstractos y 

complicados. 

 Resistencia de los administradores para realizar una preparación adecuada. 

 

4.8.2 Enfoque de sistemas 

De gran repercusión e interés es el enfoque de sistemas, que puntualiza y 

expresa la organización como un sistema formado por diversos subsistemas 

interrelacionados e interdependientes, por lo que no la valora por partes sino como un 

todo de manera integral, teniendo en cuenta no sólo el aspecto interno sino también el 

entorno de la organización. 

 

El enfoque de sistemas, se caracteriza y define dentro de la administración como 

un sistema conformado por sus partes las cuales interactúan entre si, afectando las 

variaciones de estas a todas las demás, no siempre de la misma manera y magnitud. 
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Valorando lo anterior, para la aplicación de este enfoque es necesario conocer, 

tener en cuenta y aplicar algunos conceptos importantes sobre la teoría de sistemas, así 

como otros aspectos sobre ella. 

 

4.8.3 Enfoque de contingencias 

El enfoque de contingencias se plantea tener en cuenta el aspecto situacional, así 

como las circunstancias, para que las decisiones sean adecuadas, de ahí que a este 

método se le nombra también enfoque situacional. 

 

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí los gerentes, jefes y administradores, 

deben definir que técnicas, teorías o enfoque utilizar bajo determinada situación y 

circunstancias específicas para que las mismas permitan el cumplimiento de los 

objetivos que perseguimos. 

 

4.8.4 Enfoque de los recursos humanos 

El desarrollo exitoso de la gestión de recursos humanos y demás procesos de las 

organizaciones determinan en este enfoque la relación entre jefes y trabajadores que 

requiere de una profundidad y complejidad que permitan una mayor interrelación entre 

ambas partes, con el objetivo que se puedan alcanzar altos niveles de desempeño por los 

trabajadores a través del despliegue de sus conocimientos, su iniciativa y su creatividad. 
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Cuestión principal es la definición de los objetivos de trabajo por ambas partes, 

que los trabajadores desarrollen sus capacidades de autodirección y autocontrol, con 

este modelo no sólo se persigue un alto desempeño sino una motivación y satisfacción 

personal del trabajador. 

 

Para lograr altos resultados cuantitativos y cualitativos los administradores 

deben desarrollar relaciones entre la organización y los trabajadores donde se satisfagan 

mutuamente las necesidades de la organización y los empleados, para ello, es 

fundamental que los últimos conozcan lo que la organización espera de ellos y 

viceversa. 

 

4.9 Aspectos esenciales que matizan el modelo de recursos humanos 

 Elevada interrelación entre la organización y sus empleados. 

 Reconocimiento a las personas como el elemento más importante y decisivo en 

las organizaciones. 

 Garantizar una elevada motivación individual y de equipo. 

 Que los trabajadores tengan una participación real en la toma de decisiones. 

 Garantizar un ambiente laboral que permita el cumplimiento adecuado de los 

objetivos de la organización y de los trabajadores. 

 Coadyuvar y permitir el desarrollo de las capacidades de autodirección y 

autocontrol por los empleados. 
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4.10 El análisis externo e interno o DAFO 

 Es la evaluación del entorno para determinar las variaciones y tendencias del mercado; 

las oportunidades y amenazas para definir los pilares de la dirección estratégica. 

El enfoque que apuntamos es brindar un producto de alta calidad y beneficioso 

para la salud, pretendiendo siempre dar el mejor servicio a nuestros clientes, 

organizando, planificando y previendo con anticipación cuales van a ser sus directrices, 

nos orientamos al servicio personalizado adaptando nuestra gestion de manera 

preventiva a las necesidades del cliente en las distintas enfermedades que padezcan ya 

que este es un campo muy delicado y preocupante que puede costar tiempo y recursos. 

 

El FODA lo hemos realizado para conocer los factores internos y externos que 

influyen en el estudio del mercado de los jugos de pulpa envasados. 

 

Factores Internos: Fortalezas y Debilidades 

Factores Externos: Oportunidades y Amanezas. 

 

Fortalezas 

 Es una bebida que garantiza el estar libre de químicos y sustancias preservantes. 

 Nivel de productividad alto. 

 El costo de produccion es relativamente bajo. 

 No se requiere de innovacion tecnologica ni cientifica constante. 

 La implementacion de sistemas de calidad y el beneficio que brinda hace que 

nuestro producto tenga mayor acogida en el mercado. 
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Oportunidades 

 Nuestro jugo GUANAFRUIT S.A. tiene relacion al precio de otros jugos que se 

consumen localmente. 

 Crecimiento de nuestro producto a nivel nacional. 

 Apertura de mercados internacionales a traves de tratados comerciales. 

 El Banco Nacional del Fomento BNF, Coop. Cámara de Comercio y 

Prodcuccion COOP CCP., Etc., actualmente están impulsando Inversiones que 

fomentam la Producción Nacional.  

 

Debilidades 

 Que exista otra Empresa que se presenten con la misión de comercializar un 

producto similar al nuestro, con los mismos beneficios. 

 Es un producto que necesita de refrigeración para que tenga una duración de 

hasta 7 dias, es decir, solo con la temperatura ambiental ocasionaría el daño del 

producto, debido a que nuestro jugo no contiene preservantes ni conservantes, de 

allí la necesidad de que los canales de distribución sean óptimos. 

 

AMENAZAS 

 Competencia desleal, lo que haría caer el precio del producto por debajo de lo 

estimado. 

 

Estrategias  

 Expandir nuestro producto a futuro en todo el país. 
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 Incentivar a nuestros puntos de ventas con una margen de ganancia del 20% por 

cada producto vendido. 

 Por medio de nuestra publicidad vamos a dar a conocer los diferentes 

testimonios reales que han obtenido las personas que están consumiendo nuestro 

jugo. 

 

Relacion Foda_ Estrategias  

Consiste en un plan de actuación con la finalidad de recibir un beneficio equitativo entre 

nuestra empresa, clientes y consumidores. 

 

4.10.1 Ventaja Diferencial de Guanafruit 

La ventaja de nuestro jugo Guanafruit S.A. es brindar un mejor estilo de vida en 

comparación con otros productos.   La calidad de nuestro servicio está presente en todo 

momento aplicando una excelente higiene al momento de producir nuestro producto 

desde la parte interna hasta la parte externa de la empresa rigiéndonos a las normas de 

higiene y seguridad, con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente 

optimizando un servicio de primera calidad. 
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Organigrama Estructural GUANAFRUIT S.A. 

 

Figura 2 

 Organigrama Guanafruit S.A. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2 Grupo empresarial 

La empresa está conformada por 5 ejecutivos, que ocuparan cargos de Ventas, 

Administración, Finanzas y encargado de Producción. También con una secretaría 
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administrativa y asistente de ventas, 1 jefe de producción, 2 personas encargadas de la 

producción, 1 bodeguero y encargado de mantenimiento más 1 repartidor. 

 

4.10.3 Personal ejecutivo  

Los ejecutivos e inversionistas de la empresa son los siguientes: Gerente general, 

Gerente de ventas, Producción y finanzas se lo realiza con  personal de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de La Universidad de Guayaquil con habilidades 

organizacionales y capacidad de emprendimiento. Organización En el cuadro siguiente 

se detalla el organigrama de la empresa: 

 

4.10.4 Empleados 

El personal que trabaje con nosotros debe ser una persona altamente capacitada 

y con predisposición para el trabajo. 

 

A medida que la empresa se introduzca de forma eficaz en el mercado y 

vayamos obteniendo los resultados deseados, haremos participe de este logro a nuestros 

colaboradores, mediante compensaciones y capacitaciones para que tengan un mejor 

desenvolvimiento tanto en lo personal como en lo laboral. 
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4.11 Plan Marketing 

Determinacion del Tamaño del Mercado 

Se presenta y se analiza una propuesta metodólogica para hacer una 

determinación del tamaño mínimo económico que vamos a obtener en nuestro proceso. 

 

Considerando todas las posibilidades Tecnológicas que existen en el mercado, se 

considera en análisis el caso en que la información sea determinista y bien comportada, 

asi como el caso cuando existe incertidumbre el comportamiento operativo.  

 

4.12 Análisis de la Competencia  

 

En Ecuador actualmente existen muchos jugos elaborado a bases de frutas que 

son distribuidos a Supermercados, Mini Marquet, Tiendas, en fin a empresas que llegan 

a los consumidores con buena aceptación de todas las posiciones económicas tales 

como: Coca Cola, Quicornac, Nestlé. 

 

Competidor Directo 

Nuestro jugo no tiene competencia por los beneficios que brinda y por su estado natural. 

 

4.12.1 Análisis del Mercado 

Tenemos una forma organizada de recopilar y analizar datos e información 

relacionadas con la comercialización de nuestro producto y servicio, es decir con la 

posiblidad de conocer mejor el mercado y las necesidades que se nos presenten 
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sabiendo que así podemos vender más, donde se debe realizar de manera muy 

organizada para que tengamos un buen beneficio y rentabilidad en nuestro negocio. 

 

4.12.2 Estrategias de Ventas 

 Planificar el lanzamiento de nuestro producto antes de que salga al mercado 

vendiendo al consumidor final a precio de Costos. 

 Promocionar nuestro jugo con stand de degustación de modo que logremos 

atraer una mayor clientela. 

 

4.12.3  Estrategias del Plan de Mercado  

 Vender nuestro producto en una sola presentación. 

 Distribuir muestras gratis en sectores populares de la ciudad. 

 Por medio de afiches, banners recordarle a los consumidores que deben de 

comprar nuetro jugo para prevenir y contrarrestar el cáncer. 

 

4.12.4 Estrategias de Precio  

 Para comercializare nuestro jugo Guanafruit S.A. consideramos que el precio 

vaya acorde a los otros productos que están actualmente en el mercado como es 

el jugo deli, natura y sunny. 

 El precio de venta a todos nuestros distribuidores es de $0.60ctvs y el precio 

venta al público es de $0.75ctvs. Obteniendo nuestros distribuidores como 

resultado un 20% de ganancia. 
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4.12.5 Estrategias de Comercialización 

 

 Definir el mercado al cual se quiere llegar. 

 Alcanzar nuestros objetivos para un plan corto y largo plazo. 

 Analizar el desarrollo y proyección en el sector donde pertenece nuestra 

empresa. 

 Realizar estrategias para alcanzar las metas de venta. 

 

4.12.6 Estrategias de Publicidad y Promoción  

 

 Mantener una elevada notoriedad de nuestro producto dando muestras gratis en 

todos los puntos de distribución. 

 Dar a conocer nuestro producto y apoyar promociones de ventas. 

 Ayudar cuando se presentan causas sociales. 

 Hacer que nuestro jugos lo puedan promocionar los mismos consumidores a 

través de sus testimonios por medio d la publicidad de radio. 

 

4.12.7 Estrategias de Distribución  

 

 Distribuir nuestros productos en todos los puntos de venta tomando en cuenta 

siempre la fecha de caducidad y enseñar a las personas la manera que de llevar 

sus inventarios para que el producto rote. 

 Hacer uso de intermediarios y de ese modo lograr una mayor cobertura de 

nuestro producto. 
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4.12.8 Consumidor Final  

 

Nuestro jugo Guanafruit S.A. lo pueden consumir niños, adolescentes y adultos 

ya que es un producto alimenticio, nutritivo y beneficio para la salud y por lo tanto su 

precio de adquisición no es demasiado alto.  

 

4.12.9 Proceso de Produccion 

 

El proceso de producción se involucra con el análisis de la cadena de valor 

para identificar la capacidad que tiene la empresa en cada una de las actividades que se 

realizan; es decir analizar todo el proceso y los servicios que puedan aportarse desde 

que surge un producto hasta que llega al consumidor final. 

 

Figura 3 

 Cadena producción Guanábana 

 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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Cadena de producción del concentrado de Guanábana 

La Ilustración. -Muestra de forma clara el proceso de transformación de la 

guanábana a pulpa, envasada, sellada y posteriormente almacenamiento. 

 

Figura 4 

 Flujo cadena producción 

 

MATERIA PRIMA Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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Figura 5 

 Logística Interna (Bodega) 

 PESADO

  

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

4.13 Descripción del Proceso Productivo  

“Higiene y sanidad en planta: Naturalmente el sitio donde se vaya a realizar la 

desinfección debe estar ordenado e higienizado. Esta limpieza del sitio se inicia 

con la ordenación de los elementos presentes. Sigue un barrido de toda mugre 

gruesa presente en el piso y áreas vecinas como techos, paredes, puertas, rejillas y 

sifones. Esta limpieza se realiza comenzando por las áreas altas (techo) e ir bajando 

hasta terminar en el piso y los sifones.  
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Sigue un jabonado con detergentes o jabones que ablandan y retiran la 

mugre. Si hay resistencia se debe aplicar el refregado fuerte y en orden todas las 

áreas.  Se termina con un enjuague a fondo. Si la operación ha sido bien hecha el 

aroma del ambiente debe ser a limpio.  Además de las áreas, es indispensable la 

higienización de los operarios, materiales y equipos que entrarán en contacto con la 

fruta. Entonces las operaciones explicadas antes se repiten con el mismo cuidado. 

 

 

Pesado: Permite conocer con exactitud la cantidad de materia prima que entrega el 

proveedor y a partir de esta cantidad se podrá conocer los porcentajes de la calidad 

de fruta que este suministra. Se efectúa con cualquier tipo de balanza de capacidad 

apropiada  y  de  precisión  a  las centenas o decenas de gramo. 

 

“La forma de pesar puede ser en los mismos empaques en que la fruta llega a la 

planta o pasándola con cuidado a los empaques adecuados de la fábrica que se 

puedan manejar y apilar cómodamente. Debe evitarse el manejo brusco de los 

empaques para evitar magulladuras o roturas de las frutas” (ROMERO, 2013). 

 

 

Selección: “Se hace para separar las frutas sanas de las ya descompuesta.  

Se puede efectuar sobre mesas y disponiendo de recipientes donde los operarios 

puedan colocar la fruta descartada” (ROMERO, 2013). 
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“Los instrumentos para decidir cuáles frutas rechazar son en principio la vista 

y el olfato de un operario. Él debe ser muy consciente de la responsabilidad de su 

trabajo e influencia en la calidad de la pulpa final” (ROMERO, 2013). 

 

“Hay ciertas frutas costosas que por su tamaño grande pueden pasar la prueba pero 

deben ser “arregladas” retirando cuanto antes las fracciones dañadas” (ROMERO, 

2013). 

 

Clasificación: “Permite separar entre las frutas que pasaron la selección, aquellas 

que están listas para proceso, en razón de su grado de madurez y las verdes o aún 

pintonas que deben ser almacenadas” (ROMERO, 2013). 

 

“Aquí también los instrumentos más ágiles y económicos son los sentidos de 

los operarios. El color, aroma o dureza de las frutas permiten elegir las frutas 

adecuadas. Estas características exteriores específicas de las frutas se pueden 

comprobar por controles, que responden a un grado de madurez adecuado para la 

obtención de pulpas de alta calidad” (ROMERO, 2013). “Por ejemplo una 

guanábana verde - café, sana, olorosa y ligeramente blanda le indica al operario que 

es adecuada para proceso. Aquí no importan el tamaño o la forma” (Espinoza Torres, 

2015). 

 

 

Almacenamiento: “Puede aplicarse para acelerar o retardar la maduración de las 

frutas en la fábrica. Se pueden someter a la primera, frutas sanas que han llegado a la 
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fábrica pintona, para que maduren. Otras veces es conveniente retardar la 

maduración un determinado tiempo a fin de procesar paulatinamente la fruta que por 

razones de cosecha se adquirió en grandes cantidades” (Espinoza Torres, 2015). 

 

“La  aceleración  de  la  maduración  se  logra  generalmente  ajustando  la  

temperatura  y humedad de una cámara donde se puede almacenar la fruta” 

(Espinoza Torres, 2015). 

 

“Las condiciones del ajuste son específicas para cada especie, pero por lo 

general se acercan a los 25º C y la humedad relativa se eleva a 90%. En los casos 

de frutas climatéricas, también se puede ajustar la composición de la atmósfera de 

gases que rodean a las frutas” (Espinoza Torres, 2015). 

 

“El retardo de la madurez se hace principalmente con la disminución de la 

temperatura y ajuste de la humedad relativa de la cámara. Hay casos en que se puede 

controlar modificando la composición de la atmósfera que rodea las frutas” (Espinoza 

Torres, 2015). 

 

“Para esto las frutas deben estar colocadas en cestillos por donde puedan 

circular los gases a la temperatura necesaria” (ROMERO, 2013). 

 

Lavado - Desinfección: “Una vez la fruta ha alcanzado la madurez adecuada, se 

inicia un proceso de limpieza a medida que se acerca el momento de extraerle la 

pulpa.  El   propósito   es   disminuir   al   máximo   la   contaminación   de   
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microorganismos   que naturalmente trae en su cáscara la fruta, para evitar altos 

recuentos en la pulpa final, con demérito de su calidad y peligro de fermentación en 

la cadena de distribución o en manos del consumidor final” (ROMERO, 2013). 

 

“La desinfección se efectúa empleando materiales y sustancias compatibles 

con las frutas. Es indispensable disponer de agua potable para iniciar con un lavado, 

el cual se puede realizar por inmersión de las frutas o por aspersión, es decir con 

agua a cierta presión. El objetivo es retirar toda mugre o tierra que contamine la 

superficie de las frutas y así disminuir la necesidad de desinfectante en el paso 

siguiente” (ROMERO, 2013). 

 

“Las sustancias desinfectantes que se pueden emplear son a base de cloro, sales 

de amonio cuaternario, yodo y otra serie de principios activos que cada día llegan al 

mercado. El hipoclorito de sodio a partir de solución al 13% es el desinfectante más 

empleado por su efectividad y bajo costo. En la desinfección rutinaria se puede 

intercalar el uso de desinfectantes para evitar que la flora contaminante cree 

resistencia a una sustancia” (ROMERO, 2013). 

 

Lavado - Enjuague: “A la fruta desinfectada se le debe retirar los residuos de 

desinfectante y microorganismos mediante lavado con agua potable. Si es posible por 

aspersión con agua que corra y se renueve” (ROMERO, 2013). 
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Operaciones de Transformación  

“Involucran todas aquellas operaciones que contribuyen a extraer la mayor 

cantidad de pulpa con el mínimo cambio que deteriore sus características deseables. 

Estas operaciones son:” (Espinoza Torres, 2015). 

 

Pelado: “es necesario retirarles la cáscara a la guanábana, por su incompatibilidad de 

color, textura o sabor al mezclarla con la pulpa.  Esta operación puede efectuarse de 

manera manual o por métodos físicos, mecánicos o químicos” (ROMERO, 2013). 

 

“El  pelado manual  se  puede  realizar  con  cuchillos  comunes  de  cocina  o  

con  otros  que presentan ciertas características que se ajustan al tipo de piel de 

algunas frutas. Estos son similares a los que hoy se emplean para pelar papas” 

(Espinoza Torres, 2015). 

 

Despulpado: “Es la operación en la que se logra la separación de la pulpa de los 

demás residuos como las semillas, cáscaras y otros. El principio en que se basa es el 

de hacer pasar la pulpa-semilla a través de una malla” (ROMERO, 2013). 

 

“Esto se logra por el impulso que comunica a la masa pulpa-semilla, un 

conjunto de paletas (2 o 4) unidas a un eje que gira a velocidad fija o variable. La 

fuerza centrífuga de giro de las paletas lleva a la masa contra la malla y allí es 

arrastrada logrando que el fluido pase a través de los orificios de la malla. Es el 

mismo efecto que se logra cuando se pasa por un colador una mezcla de pulpa-

semilla que antes ha sido licuada. Aquí las mallas son el colador y las paletas es la 
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cuchara que repasa la pulpa-semilla contra la malla del colador” (ROMERO, 2013). 

 

“Se recomienda exponer lo menos posible la pulpa al medio ambiente.  Esto se 

logra si inmediatamente se obtiene la pulpa, se cubre, o se la envía por tubería desde 

la salida de la despulpadora hasta un tanque de almacenamiento” (ROMERO, 2013). 

 

Refinado: “Consiste en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, cuando esta ha 

sido obtenida antes por el uso de una malla de mayor diámetro de sus orificios” 

(ROMERO, 2013). 

 

“Reducir el tamaño de partícula da una mejor apariencia a la pulpa, evita una 

más rápida separación de los sólidos insolubles en suspensión, le comunica una 

textura más fina a los productos como mermelada o bocadillos preparados a partir de 

esta pulpa. De otra parte refinar baja los rendimientos en pulpa por la separación de 

material grueso y duro que esta naturalmente presente en la pulpa inicial” 

(ROMERO, 2013). 

 

“El refinado se puede hacer en la misma despulpadora, solo que se le 

cambia la malla por otra de diámetro de orificio más fino. Generalmente la primera 

pasada para el despulpado se realiza con malla 0,060” y el refinado con 0,045 o 

menor. La malla inicial depende del diámetro de la semilla y el final de la calidad de 

finura que se desee tenga la pulpa” (ROMERO, 2013). 
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Conservación:   Las  principales  reacciones  de  deterioro  que  sufren  las  pulpas  

son originadas  por  los  microorganismos.  En menor proporción y más lentamente 

están las reacciones de origen bioquímico, que tienen lugar por la reacción de ciertos 

compuestos con el oxígeno del aire y otros compuestos en donde participan 

activamente las enzimas. Las reacciones microbiológicas producen rápidas reacciones 

de degradación como la fermentación y con éstas cambios sensoriales importantes. 

 

Marmita-Homogenización-Pasterización: “Consiste en calentar un producto a 

temperaturas que provoquen la destrucción de los microorganismos patógenos. El 

calentamiento va seguido de un enfriamiento para evitar la sobre cocción y la sobre 

vivencia de los microorganismos termo filos” (ROMERO, 2013). 

 

“Existen diferentes tipos de equipos que permiten efectuar esta pasterización. 

Están las marmitas de doble chaqueta por donde circula el vapor o elemento 

calefactor. Las hay de serpentín o las simplemente calentadas con una fuente de calor 

exterior a la marmita. Estas fuentes pueden ser estufas a gas, a gasolina u otro 

combustible” (ROMERO, 2013). 

 

Envase, Sellado y Embalaje: “ Las pulpas ya obtenidas deben ser aisladas del 

medio ambiente a fin de mantener sus características hasta el momento de su empleo. 

Esto se logra mediante su envasado y sellado con el mínimo de aire, en recipientes 

adecuados y compatibles con las pulpas” (ROMERO, 2013). 
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Se ha buscado darle vistosidad, economía y funcionalidad a estos envases. En 

esta etapa el envasado y sellado del jugo de la pulpa de Guanábana se lo hace con la 

ayuda de una maquina destinada específicamente a sellar herméticamente en envases 

de 300ml. 

 

Absolutamente herméticos; los cuales son colocados en gavetas de acero 

inoxidable para luego almacenarlos y mantener la higiene de los mismos; contando 

con un estricto control de calidad. 

 

Laboratorio –  Control de Calidad. -  lo hacemos con  el  fin  de  vigilar la  

producción  de calidad, tanto en los insumos como en el producto terminado, de tal 

manera que en el laboratorio se tome la muestra de nuestra pulpa    mide la acidez 

total de la muestra y la convierte en concentración de ácido cítrico, este medidor de 

atajo mide la acidez total de jugos en frutas. El ácido cítrico es el tipo de ácido 

predominante de frutas cítricas 

 

Cuarto Frío: Se basa en el principio de que a menor temperatura más lentas son 

todas las reacciones. Esto incluye las reacciones producidas por los 

microorganismos, los cuales no son destruidos sino retardada su actividad vital. 

 

“La congelación es la técnica más sencilla que permite mantener las 

características sensoriales y nutricionales lo más parecidas a las de las pulpas frescas 

y en nuestro medio es la técnica más empleada” (ROMERO, 2013). 

“Presenta la restricción de exigir mantener la cadena de frío todo el tiempo 
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hasta llegar el momento de la utilización por el consumidor final” (ROMERO, 2013). 

 

 

La  conservación  por  congelación  permite  mantener  el  jugo de  las  pulpas  

por períodos cercanos a un año sin que se deteriore significativamente. 

 

4.14 Posibilidades de crecimiento. 

Nuestro mercado es el de jugos naturales. La tendencia de los jugos naturales 

hechos a base de pulpa de guanábana es de crecimiento rápido, tanto en el mercado 

local como en mercados vecinos. Este crecimiento se lo ha podido comprobar en 

nuestro país desde el 2008 a través de la comercialización de jugos de reconocidas 

marcas de grandes empresas como: Ajecuador, Unilever, Toni y Coca Cola y otros.  

Según declaraciones de empresas ya establecidas, el ingreso a este mercado es una 

reacción a los requerimientos del consumidor, dentro de un nicho que tiene un potencial 

de crecimiento.  

 

4.14.1 Estado del sector 

En términos de Productos, mercados, clientes, empresas nuevas, tecnología, 

administración, desarrollo, etc. La ciudad de Guayaquil, es una ciudad netamente 

comercial y en el ámbito de los negocios de jugos actualmente existe competencia.  
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Según la encuesta anual de comercio interno 2013 del instituto nacional de 

estadísticas y censo la provincia del Guayas es la que tiene un más alto porcentaje de 

participación de ventas al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, en miles de 

dólares: 

 

Tabla 6 

Ventas de por mayor de alimentos y bebidas 

PROVINCIAS VENTA AL POR MAYOR DE ALIM. BEB. Y TAB. 

GUAYAS 224,427 

PICHICNCHA 138,830 

AZUAY 49,982 

MANABI 33,875 

TOTAL 447,114 
Fuente: INEC 2010 

 

Tendencias económicas, sociales o culturales que afectan al sector positiva o 

negativamente.  

 

Las tendencias económicas, sociales o culturales afectan positivamente a la 

región costa. En el cantón Quevedo, ‘265‘‘donde se establecerá el negocio, es una 

ciudad dinámica donde el comercio es una de sus principales fuentes de ingreso y es 

considerada como un excelente crecimiento financiero, por ser ciudad costeña sabemos 

que el clima caluroso incide positivamente en el consumo de jugos, lo que genera un 

mayor índice de compra. 
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4.15 Barreras especiales de ingreso o salida de negocios en el sector 

Barreras de Ingreso: En este negocio nuestra única barrera de ingreso es la 

competencia. Existe una gran cantidad de empresas dedicadas a la elaboración y 

comercialización de jugos de frutas. La competencia podría afectarnos en la preferencia 

de los consumidores hacia marcas conocidas ya sea por: Sabores o precios bajos. Como 

empresa nueva, incurriremos en elevados costos ya sean estos de constitución, de 

instalación o de promoción por lo que debemos buscar un financiamiento para 

establecernos como empresas, crear estrategias de mercadeo que nos permita captar 

tantos clientes como nos sea posible y a la vez estrategias financieras para saber 

manejar el capital y así asegurar el rendimiento de nuestra empresa durante los primeros 

años. El marketing debe ser a mayor escala, ya que tendremos como objetivo principal 

dar a conocer nuestro producto para así captar la mayor cantidad de mercado que nos 

sea posible.  

 

Barreras de salida: Ninguna, en caso de querer deshacernos del negocio. El mismo se 

podría vender ya que existe mucha competencia. 

 

4.16 Rivalidades existentes entre los competidores  

Con el afán de ser los líderes en el mercado la rivalidad entre competidores es 

inevitable. Existen muchas marcas reconocidas de jugos naturales como pulp y deli, 

pero las empresas que se relacionan directamente son las que distribuyen concentrado 

de jugo de guanábana a empresas industriales como la empresa pulpa de frutas y tropic 

fruit S.A.  
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4.17 Poder de negociación de clientes y de proveedores 

4.17.1 Poder de negociación de los clientes 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de sus 

clientes. De allí pende el poder de negociación de los mismos. Los clientes introducen 

competitividad en un sector mediante sus requerimientos y expectativas. De esta forma, 

los requerimientos de mayor calidad o mejor servicio o la exigencia de bajadas de 

precios, enfrentan a unas empresas con otras lo que podría dañar la rentabilidad del 

conjunto del sector.  

 

4.17.2 Poder de negociación de los proveedores  

Los proveedores pueden ejercitar su poder de negociación mediante las subidas 

de precios o reduciendo la calidad del producto ofrecido. Todo con la finalidad de no 

dañar la rentabilidad.  

 

Los factores que hacen poderosos a los proveedores son:  

 Compradores fragmentados de tamaño menor al de los proveedores.  

 No existencia de productos sustitutos.  

 Reducido poder de compra del cliente frente a las ventas totales del proveedor.  

 Importancia del producto  

 Grado de diferenciación del producto. 
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4.17.3 Etiquetas 

“El etiquetado contiene las propiedades nutritivas y esta desglosado la respectiva 

información del producto con respecto al etiquetado que es facultativo, pero será 

obligatorio cuando en la etiqueta o en la publicidad figure una declaración certificada de 

propiedades nutritivas” (ROMERO, 2013).  “Sólo se autorizarán las declaraciones de 

propiedades nutritivas que se refieran al valor energético y a las nutrientes conforme lo 

indica la ley nacional y sobre las proteínas, glúcidos, lípidos, fibras dietéticas, sodio, 

vitaminas y minerales, así como a las sustancias que pertenezcan a una de las categorías 

de dichos ingredientes” (ROMERO, 2013). 

 

La declaración del valor energético y del contenido en nutrientes deberá 

realizarse en forma numérica, utilizando unidades de medida específicas. La 

información dada se expresará por cada 100 g, 100 ml o por envase. 

 

Elementos obligatorios del etiquetado 

El etiquetado de los productos alimenticios deberá incluir los elementos obligatorios 

siguientes: 

 La denominación de venta. 

 La lista de ingredientes. 

 Nombre del importador. 

 El destino. 

 País de origen. 
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 Calidad. 

 Peso Neto 

 

Información técnica del producto de guanábana 

 

Figura 6: 

Termogalonera de concentrado de Guanábana (5GL) 

 

Fuente: cosmos (México) 

 

Empaque, etiquetado y transporte de producto terminado    

 

Empaque 

“Empaque es cualquier material que encierra un artículo con o sin envases, con 

el fin de resguardarlo y facilitar su entrega al consumidor” (ROMERO, 2013). 

 

“El principal objetivo del empaque de alimentos es contener y proteger los 

productos durante su almacenamiento, comercialización y distribución” (ROMERO, 

2013).  
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“El tipo de empaque utilizado para este fin juega un papel importante en la vida 

del producto, brindando una barrera simple a la influencia de factores, tanto internos 

como externos” (ROMERO, 2013). 

 

Tipos de envases utilizados 

“En nuestro caso se comercializarán en tambores metálicos de 55 galones con 

tapa y dos fundas de polietileno, como se muestra en la etapa de envasado del proceso 

de industrialización” (ROMERO, 2013). 

 

Tabla 7 

Empaques 

EMPAQUES PESO NETO PESO BRUTO LITROS POR 

GALON 

55 galones con tapa 250 Kg 266Kg 245.09 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

“Las preparaciones del concentrado en tambores metálicos se dan de 55 galones 

con tapa y dos fundas de polietileno, como se muestra en la etapa de envasado del 

proceso de industrialización” (ROMERO, 2013). 
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4.17.4. Normas de seguridad 

“Se maneja hasta la recepción del cliente a una temperatura mínima de 15ºC, los 

tanques deben ser destapados únicamente para el muestreo en el momento de la 

recepción y la primera en entrar debe ser la primera en salir. La vida útil del producto si 

se mantiene herméticamente sellado y en condiciones de congelación es de 1 año” 

(ROMERO, 2013).  

 

Datos Generales 

“Cada lote de 10 tambores debe tener una muestra de 300 g empacado en bolsa 

estéril, para sus respectivos análisis. Cada caneca se entrega a la planta claramente 

identificada de la siguiente manera:” (ROMERO, 2013). 

 

Fecha de Producción 

Lote 

Brix (Porcentaje de acidez) 

Peso Bruto, Peso Neto 

Número de Tambor 

Número del registro Sanitario 
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4.18 Estrategia de Marketing Producto  

 

Figura 7 

 Fortalezas y debilidades de nuestro Producto 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

4.19 Ciclo de Vida del Producto  

Nuestro producto se encuentra en la etapa de lanzamiento debido a que se está 

dando a conocer por primera vez al mercado, es decir que nuestras ventas serian débiles 

por lo cual estamos realizando un desarrollo de recursos investigativos y estratégicos 

con el fin de dar a conocer exitosamente nuestro innovador producto, con esto queremos 

lograr que en el futuro se mantenga en una posición alta en el mercado. 
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4.20 Diseño y Marca del Producto 

4.20.1 Diseño del Producto 

 

Figura 8 

 Presentación del producto 

 

 

  

 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

Tabla 8 

Valores nutricionales del producto. 

 

Porcentaje de valores basado en una dieta de 2000 calorías 

Grasa total 0g 

Sodio 10mg 

Carbohidrato Total  25g 

Azucares 25g 

Proteínas  Menos de1g 

Vitamina C Brix 16 ̊ 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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4.21 Diseño de etiqueta 

 La etiqueta del nuevo producto elaborado de llamativos colores será nombrado 

como “heaven” aquel nombre comercial que se le dará a la bebida del jugo de 

guanábana, y así sea lanzado al mercado para satisfacer las necesidades de los 

consumidores; además indica el registro sanitario los ingredientes que se utilizaron en la 

composición, el peso, el código de barra y la etiqueta de cumplimiento del gobierno 

Nacional en donde indica las normas de uso y calidad nutricional para su libre 

funcionamiento y comercialización del producto. 

 

 Para su respectiva elaboración se recurrió a las normas de calidad según 

registros sanitarios y permisos del ministerio de salud pública y el INEN para las 

respectivas normas de calidad. 

 

Figura 9 

Etiqueta del producto 

 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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4.22 Ingredientes del producto 

 Se ingresa la materia prima que es la fruta guanábana para poder procesarla y 

realizar el extracto del jugo, con cascara los siguientes ingredientes e insumos que se 

necesita para la elaboración del jugo de guanábana es: 

 Azúcar 

 Concentrado de jugo de guanábana 

 Aditivos 

 Agua 

 clorofila líquida. 
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4.23 Cadena de producción por etapas para elaboración de jugo 

 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 



79 

 

 

4.24 Descripción del proceso de producción 

1. Agua potable, debe ser calentada en un intercambiador de calor, es bombeada 

hacia un tanque donde se prepare el azucar para su mezcla. 

2. Esta agua azucarada es bombeada a través de un filtro y colocada en el tanque 

homogeneizador. 

3. Jugo de fruta concentrado, sabores surtidos,  y si se desea, pulpa de fruta son 

añadidos al agua azucarada y mezclados completamente. 

4. Esta solución bien mezclada es bombeada a través de un cambiador tubular de 

calor para su pasteurización. 

5. Después de ser enfriado, el jugo es bombeado dentro de un tanque de 

almacenamiento temporal, luego es bombeado a la máquina llenadora, y 

posteriormente a las cajas de cartón. 

6. Las cajas de cartón son selladas y colocadas en un almacén refrigerador hasta su 

comercialización. 

 

4.25 Nombre y diseño de la marca del producto 

 Para la elaboración se incurrió en realizar una determinada investigación en los 

diseños de las diferentes competencias nacionales que elaboran jugos envasados en 

galones que son destinados para el consumo humano, el cual se diseñó un modelo de 

presentación en base a las ideas recopiladas de las diferentes entidades enfocándonos en 

la marca de presentación del producto y se acudió a información profesional de cómo 
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llevar un diseño de la marca mediante los pasos que determinaran la exigencia del 

producto para que pueda ser visualizado por el consumidor. 

Figura 10 

Diseño de la marca del producto 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

4.26 Nombre de la empresa 

El nombre de la empresa es “GUANAFRUIT S.A.” una compañía 

emprendedora que se preocupa en el bienestar de la sociedad ingresa al mercado 

nacional con el siguiente nombre por ser una empresa que se dedica a la elaboración de 

jugos naturales que ofrezcan un impacto en la salud de las personas y el nombre se 

origina a la elaboración natural que maneja la compañía.  

PRODUCTO: JUGO DE GUANABANA 
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Figura 11 

Logotipo de la empresa 

 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

4.27 Desarrollo del plan de Calidad 

 La norma ISO 9001:2000 mejora los aspectos organizativos de una empresa. 

Este certificado es excelente para mejorar la calidad y satisfacción del consumidor. La 

aplicación de prácticas, sistemas de calidad y la posterior certificación de calidad del 

producto. 

 

4.28 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 La organización debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del 

servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, 

cuando sea aplicable: 

 

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto, 
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b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, 

c) el uso del equipo apropiado, 

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, 

e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 

f) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del 

producto 

 

4.28.1 La Gestión del plan de Calidad se basa en los siguientes objetivos:  

 Fabricar productos bajo las Normas Técnicas reconocidas en el Mercado, 

satisfaciendo los requisitos y expectativas de los clientes 

 

 Implementar nuevas tecnologías y el uso de herramientas estadísticas, para 

mejorar la confiabilidad de los procesos. 

 

 Desarrollar proveedores que acompañen la mejora continua de nuestros 

productos y servicios. 

 

 Todo el personal, sin excepción, es responsable de velar por la calidad de 

nuestros productos y servicios. 

 

 La Empresa se ocupará de la formación continua del personal a fin de potenciar 

sus habilidades y la concientización en el logro de los objetivos, en un marco de 

motivación y respeto por su gente. 
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 Si el envase está dañado se tira y si es el producto regresa al departamento de 

elaboración de jugos. 

 

 El personal deberá estar completamente bien vestido con el uniforme de la 

compañía, debido a las normas de calidad internacional ISO que nos indica que 

no debemos tener contacto físico con el producto, también usando debidamente 

guantes. 

 

4.28.2 Estrategia de marketing precio 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo con el fin de lograr una 

rápida penetración, una rápida acogida o hacerlo rápidamente conocido. 

 Ofrecer descuentos por pronto pago, por volumen o por temporada. 

 

4.28.3 Estrategia de marketing promoción 

El objetivo en el presente caso es realizar una campaña informativa que es muy 

importante en la etapa pionera del producto, en la que el objetivo es crear una demanda 

primaria. La publicidad de demanda primaria tiene como meta informar, mas no 

persuadir, ya que lo primero que se debe lograr, es que las personas reconozcan el 

producto, pues solo entonces podrá interesarle o desearlo. Por supuesto, que aparte de 

informar sobre los múltiples beneficios del consumo de jugos de guanábana con la 

publicidad se logrará hacer reconocer nuestro producto.  
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4.28.4 Estrategia de plaza 

 Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío de correos, 

vistas a domicilio. 

 

 Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de 

nuestro producto, o aumentar nuestros puntos de ventas. 

 

 Ubicar nuestros productos en todos los puntos de ventas habidos y por haber 

(estrategia de distribución intensiva). 

 

4.28.5 Estrategia de producto 

 

 Una marca que permite identificar el producto en cuanto a calidad, constancia y 

consistencia. 

 

 La marca registrada ayuda a proteger los derechos del autor y ayuda a segmentar 

el mercado 

 

 El etiquetado ayuda a mantener informado al cliente de los beneficios que 

produce el producto en su salud. 

 

Definición de los objetivos: Los objetivos pueden ser:  

Mejorar las relaciones con los distribuidores, es decir, a los mayoristas les gusta 

ver que un fabricante apoya la venta de sus productos con publicidad.  
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Fomentar el consumo y la participación de mercado y por último, contrarrestar la 

sustitución, es decir, reforzar las decisiones de compra del cliente – comprador.  

4.29 Importancia   

Nuestro proyecto nace en virtud de mejorar la calidad de vida de todas las 

personas que padecen y desean prevenir el cáncer ya que se trata de un conjunto de 

enfermedades en las cuales ataca al organismo produciendo un exceso de células 

malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas), con crecimiento y división más 

allá de los límites normales, además puede afectar a todas las edades, incluso a fetos y 

la mayoría de los cánceres forman tumores, pero algunos no, como la leucemia.   

 

4.30. Impacto y Beneficios  

4.30.1. Introducción 

Para realizar este trabajo investigativo se ha revisado documentación relacionada 

con la guanábana, producto importante para el erario nacional, como son revistas, libros 

y otros documentos editados. 

  

“Como técnica de metodología de la investigación, se utilizó la entrevista a dos 

expertos en la cosecha y producción de la fruta, los mismos que corroboran los hechos 

obtenidos mediante los documentos arriba señalados; y contribuyeron con nuevos 

aportes que sirven de gran ayuda para la realización y culminación de este trabajo” 

(ROMERO, 2013). 
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4.30.2 Cadena de valor económico  

“Este proyecto pretende ser un material de trabajo para elaborar una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de jugos concentrado de guanábana. Esta 

cadena de valor comienza por la producción agrícola de la guanábana, continúa por la 

industrialización primaria de la misma que sirve para extraer el concentrado de la fruta, 

llegando a las industrias alimenticias del país” (ROMERO, 2013).  

 

4.30.3 Estrategias 

“A fin de aumentar el impacto de las exportaciones en las próximas décadas, y 

obtener un mejor incremento en la producción de la guanábana; y por ende el 

crecimiento de nuevas plazas de trabajo y al mejoramiento económico de nuestra cadena 

de valor y al Estado, este trabajo investigativo ha determinado que se deben aplicar las 

estrategias siguientes:” (ROMERO, 2013). 

 

“El sector exportador debe presionar al Gobierno Nacional para que inicie las 

negociaciones con la Unión Europea y Asia para que se revise el cronograma de 

reducción de aranceles vigentes hasta el 2020 y se llegue en iguales o mejores 

condiciones a los que tienen nuestros competidores” (ROMERO, 2013). 

 

 “Mientras se igualan las condiciones arancelarias, el sector exportador debe 

forzar al Gobierno Nacional para que se mantenga el precio del concentrado de la 

guanábana y se revise la verdadera producción de cajas de bananos por hectáreas y 
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confortarla versus al costo de la misma, caso contrario se pondrían en desventaja con los 

competidores” (ROMERO, 2013). 

 

“El sector productor conjuntamente con el Gobierno Nacional, deben confirmar 

una comisión para que se dedique a la investigación de todo lo relacionado con los 

problemas de cambios climáticos para dar en solución de los sectores que podrían estar 

en problemas, así como elaborar un programa de capacitación, tanto para técnicos como 

productores, a fin de controlar futuros desastres climáticos que ha traído mucho 

perjuicio a este sector” (ROMERO, 2013). 

  

4.31 Estudio Técnico 

Diagrama básico de flujo: Materias Primas Básicas  

Agua - Guanábana -  Azúcar  

 

 Maquinarias y equipo requerido 

Lavadoras de Fruta – Despulpadora - Transportadora  - Desinsectadora - Materiales 

varios. 

  

Facilidades  

 La planta estará ubicada en el cantón de Buena fe entrada plato vía a Santo 

Domingo recinto Salto Grande Las Palmas, el cual es un sector de fácil acceso y cuenta 

con todas las facilidades de servicios básicos como: agua potable. Energía eléctrica, 

teléfono, alcantarillado. El lugar será alquilad y la infraestructura del mismo cuenta con 

todo lo necesario para iniciar las operaciones. 
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Equipos y maquinarias  

 Para la elaboración del producto debemos contar con una serie de equipos y 

maquinarias, las cuales deben ser manejadas por personal especializado. A continuación 

detalle de los equipos y maquinarias a utilizar:  

 

Lavadoras de Fruta 

Características  

-Lavado de frutas cuidando su estructura  

-Desafectación del fruto de los químicos en el momento de su cosecha 

 -Eliminación de las bacterias 

 

Despulpadora 

 Características: Elaborado en acera inoxidable en todas sus partes, incluso el 

cuerpo del equipo. Sistema vertical con corrector de inclinación que lo convierte en 

semi-vertical para mayor rendimiento. Sistema de aspa protegido para impedir que parta 

la semilla. Dotado de dos tamices para cualquier tipo de fruta, incluyendo frutas de 

dificulta. 
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Transportadora 

 Características: Los componentes de accionamiento se encuentran a un lado del 

flujo de producto. Diseños de perfil estándar que se adaptan a diferentes aplicaciones. 

Diseños modulares con componentes estándar prefabricados. Maneja ángulos de subida 

y bajada más pronunciados que los transportadores de bandeja plana. 

 

Desinfectadora  

Características: Eliminación los agentes patógenos. Esterilización química que reducirá 

el número de microorganismos contaminantes. Política de inventario de producto en 

proceso (en días de producción) 
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4.32 Distribución de la planta 

 

Figura 12 

Mapa de la distribución de la planta 

 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

La cámara frigorífica no puede estar lejos de la zona de producción. Como va ser 

empacado al vacío, no puede tardar muchos minutos desde su envasado hacia que tome 

la temperatura adecuada de conservación. Se dotará de 1 computadora para el 
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administrador, secretaria y despachador, archivadores, escritorios, sillas, aires 

acondicionados La secretaria tendrá un conmutador con extensiones para los 

departamento, en cada departamento se colocará un teléfono. El administrador constará 

con una impresora al igual que el administrador y bodeguero. 

 

4.33 Diagrama de Flujos de Producción 
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4.34 Plan de Producción  

Teniendo en cuenta el plan de ventas, las políticas de inventario de producto 

terminado y de producto en proceso, debo elaborarse el plan de producción mediante la 

ecuación. 

4.35 Plan Financiero 

4.35.1 Estudio Financiero 

Se elabora el estudio de factibilidad de llevar a cabo este proyecto, para 

determinar la viabilidad financiera y éxito del proyecto mediante las proyecciones 

redituables de los primeros 5 años de funcionamiento de la compañía. 

 

4.35.2. Factibilidad económica financiera 

A continuación, se detallan todos los elementos necesarios para poder realizar el 

flujo de fondos correspondiente: 

 

4.35.3. Aportaciones 

La empresa Guana Fruit S.A. por ser una sociedad de responsabilidad anónima, 

se conformará con una sociedad de dos socios, los cuales aportan con la suma de 

$10,000.00 en total. En el siguiente cuadro se observa el detalle y el porcentaje del total 

de la inversión que sería aportado por los propietarios del proyecto. 
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Tabla 9 

Aportaciones 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

4.35.4. Inversión Inicial 

Para dar comienzo a la introducción del negocio se procede a determinar el 

presupuesto inicial con el cual el negocio va a empezar. El valor total de la inversión 

inicial requerida para el proyecto es de $186.541.00.  
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Tabla 10 

RESUMEN INVERSIÓN 

Concepto AÑO0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Terrenos

Terreno 100.000         

Total 100.000,00    -           -          -            -          -             

Edificios e instalaciones

Galpones 25.000          

Instalacion de Sistema procesador de materia prima7.000            

Instalacion de Sistema Electrico 4.000            

Total 36.000,00      -          -            -          -             

Equipos y maquinarias

Mesa de Selección 8.000,00        

Lavadora 1.700,00        

Despulpadora 2.800,00        

Embasadora 3.300,00        

Transportadora 4.200,00        

Menaje 2.000,00        

Camara Frigorifica 3.000,00        

Total 25.000,00      -          -            -          -             

Vehículos

Camiom 22.000,00      

Total 22.000,00      

Computo

Computo 1.800,00        

Total 1.800,00        -          -            -          -             

Muebles y Enseres

Muebles de oficina 1.200,00        

Total 1.200,00        

Otros activos

Gastos de constitución 200,00          

Constitucion del negocio 140,00          

Patentes 116,00          

Permiso de funcionamiento 85,00            

Total 541,00          

Total 186.541,00    -          -            -          -             

GUANA FRUIT S.A.

INVERSIÓN INICIAL

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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Costo de Producción 

 

Tabla 11 

 Costos de producción 

 

Costo de Producción del primer año 

    

M.P.D                  17.100,00  

M.O.D.                  26.641,14  

M.P.I.                    3.811,20  

M.O.I.                  19.934,36  

G.I.F.                    3.180,00  

TOTAL                   70.666,70  

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

4.35.5. Capital de trabajo 

La empresa ha pronosticado para iniciar sus actividades operativas un capital de 

trabajo por un monto de US$19,571.22 que representa dos meses de varios gastos que la 

compañía debe cubrir. 

 

Tabla 12 

Capital de trabajo 

 

Costo de Producción 11.777,78                     

Gastos Administrativos 6.021,43                       

Gastos de arriendo 1160

Gastos de Públicidad 612

TOTAL 19.571,22                     

CAPITAL DE TRABAJO

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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Por consiguiente, la empresa necesita un total de $206,112.22 de inversión para 

llevar a cabo el proyecto propuesto: 

 

Tabla 13 

Resumen de Inversión 

 

Inversión 186.541,00 

Capital de trabajo 19.571,22   

TOTAL 206.112,22 

RESUMEN 

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

4.35.6 Evaluación financiera 

Se ha elaborado los tres estados financieros principales como son: El Balance 

General, el Estado de Resultados Integrales y el Presupuesto de Efectivo. 

Adicionalmente, el Flujo de Caja para poder determinar el Valor Actual Neto (VAN) y 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), cada uno tiene su importancia y nos refleja la 

situación económica y financiera de la empresa; así como nos ayudan a la toma de 

decisiones si el negocio es rentable o no. 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

Tabla 14 

Balance general 

 

Guana Fruit s.a. balance general proyectado al 31 de Diciembre de cada año 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Activos Corriente

Caja - Banco 19.569,66                    99.611,84         173.298,32       260.589,77       362.769,09       482.467,99        

Cr. Tributario - I.R. 1.852,46           3.832,78           5.960,91           8.258,34           10.755,50          

Total activo corriente 19.569,66                    101.464,30       177.131,10       266.550,68       371.027,43       493.223,49        

Activos no corriente

Edificios e instalaciones 36.000,00                    36.000,00         36.000,00         36.000,00         36.000,00         36.000,00          

Dep. acumulada de edificios -1.800,00          -3.600,00          -5.400,00          -7.200,00          -9.000,00           

Equipos y maquinarias 25.000,00                    25.000,00         25.000,00         25.000,00         25.000,00         25.000,00          

Dep. acumulada de equipos -2.500,00          -5.000,00          -7.500,00          -10.000,00        -12.500,00         

Vehículos 22.000,00                    22.000,00         22.000,00         22.000,00         22.000,00         22.000,00          

Dep. acumulada de vehiculos -4.400,00          -8.800,00          -13.200,00        -17.600,00        -22.000,00         

Computo 1.800,00                      1.800,00           1.800,00           1.800,00           1.800,00           1.800,00            

Dep. acumulada de computacion -599,99             -1.199,99          -1.799,98          -1.799,98          -1.799,98           

Muebles y Enseres 1.200,00                      1.200,00           1.200,00           1.200,00           1.200,00           1.200,00            

Dep. acumulada de muebles -120,00             -240,00             -360,00             -480,00             -600,00             

Amortizacion de Gastos de constitucion 541,00                         541,00              541,00              541,00              541,00              541,00               

Amortización acumulada de gastos de constitución -108,20             -216,40             -324,60             -432,80             -541,00             

Terreno 100.000,00                  100.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00       100.000,00        

Total activo no corriente 186.541,00                  177.012,81       167.484,61       157.956,42       149.028,22       140.100,02        

Total de activos 206.110,66                  278.477,10$    344.615,71$    424.507,10$    520.055,65$    633.323,50$    

Pasivo corriente
Cuentas por pagar

Iva por pagar 2.314,67           2.927,18           3.121,83           3.342,22           3.598,73            

Total pasivo corriente 2.314,67           2.927,18           3.121,83           3.342,22           3.598,73            

Pasivo no corriente

Prestamo bancario por pagar 196.110,66                  165.113,81       130.461,45       91.722,46         48.414,90         -                    

Impuesto a la renta por pagar

Intereses por pagar -                    

Participacion de trabajadores (15%) 15.157,29         17.300,36         20.360,41         23.849,42         27.791,35          

Total pasivo no corriente 196.110,66                  180.271,11       147.761,81       112.082,87       72.264,32         27.791,35          

Total pasivo 196.110,66                  182.585,77$    150.688,99$    115.204,70$    75.606,55$      31.390,08$      

Patrimonio

Capiltal social 10.000,00                    10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00         10.000,00          

Reserva legal 8.589,13           18.392,67         29.930,24         43.444,91         59.193,34          

Utilidad del Ejercicio 77.302,20         88.231,85         103.838,11       121.632,03       141.735,89        

Utilidad Retenida 77.302,20         165.534,05       269.372,16       391.004,19        

Total patrimonio 95.891,33$      193.926,72$    309.302,40$    444.449,10$    601.933,42$    

Total pasivo + patrimonio 206.110,66                  278.477,10$    344.615,71$    424.507,10$    520.055,65$    633.323,50$    

BALANCE GENERAL PROYECTADO

GUANA FRUIT S.A.

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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Tabla 15 

Estado de resultados integrales 

 

Guana Fruit s.a. estado de resultado integral proyectado al 31 de Diciembre  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 248.400,00 263.781,42 280.929,33 300.298,17 322.775,19

Costo de Ventas 67.477,34 70.250,65 70.796,51 71.594,28 72.409,28

Utilidad bruta en ventas 180.922,66 193.530,77 210.132,82 228.703,89 250.365,90

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.128,60 37.613,49 37.429,23 37.422,00 37.411,17

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 9.419,99 9.419,99 9.419,99 8.820,00 8.820,00

GASTOS INDIRECTO DE FABRICACION 3.180,00 3.275,40 3.373,66 3.474,87 3.579,12

GASTOS DE ARRIENDO 6.960,00 7.246,06 7.506,91 7.775,66 8.051,70

GASTOS DE PUBLICIDAD 3.672,00 3.782,16 3.895,62 4.012,49 4.132,87

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 108,20 108,20 108,20 108,20 108,20

Total gastos operacionales 59.468,79 61.445,30 61.733,62 61.613,23 62.103,05

Utilidad en operación 121.453,87 132.085,47 148.399,19 167.090,66 188.262,85

GASTOS FINANCIEROS

Intereses sobre prestamos 20.405,24 16.749,72 12.663,10 8.094,53 2.987,19

Total gastos financieros 20.405,24 16.749,72 12.663,10 8.094,53 2.987,19

Utilidad antes de particip trab. E imp 101.048,63 115.335,75 135.736,09 158.996,12 185.275,67

Participacion de trabajadores (15%) 15.157,29 17.300,36 20.360,41 23.849,42 27.791,35

Utilidad antes de impuestos 85.891,33 98.035,39 115.375,68 135.146,70 157.484,32

Impuesto a la renta (22%)

Utilidad antes de reserva legal 85.891,33 98.035,39 115.375,68 135.146,70 157.484,32

Reserva legal 10% 8.589,13 9.803,54 11.537,57 13.514,67 15.748,43

Utilidad del Ejerciciio 77.302,20$     88.231,85$     103.838,11$       121.632,03$       141.735,89$       

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS

GUANA FRUIT S.A.

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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Tabla 16 

Presupuesto de flujo de efectivo 

 

Guana Fruit s.a. presupuesto de flujo de efectivo al 31 de diciembre  

Productos AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ingresos (US$)

Envase de 10 galones 183.600,00 194.968,88 207.643,42 221.959,52 238.572,96

envase de 1 galon 64.800,00 68.812,55 73.285,91 78.338,65 84.202,22

Total 248.400,00 263.781,42 280.929,33 300.298,17 322.775,19

Costos (US$)

Envase de 10 galones 138.169,33 143.610,44 150.436,53 158.200,26 167.331,90

envase de 1 galon 8.857,09 9.205,88 9.643,45 10.141,13 10.726,50

Total 147.026,42 152.816,32 160.079,99 168.341,39 178.058,40

Margen (US$)

Envase de 10 galones 45.430,67 51.358,44 57.206,88 63.759,26 71.241,07

envase de 1 galon 55.942,91 59.606,66 63.642,46 68.197,52 73.475,72

Total 101.373,58 110.965,10 120.849,34 131.956,77 144.716,79

Flujo Financiero

Ingresos (US$) 248.400,00             263.781,42       280.929,33       300.298,17       322.775,19       

COSTO FIJO 126.449,53             126.684,77       122.648,94       117.950,66       113.319,16       

COSTO VARIABLE 20.901,84               21.760,91         22.544,30         23.351,38         24.180,36         

Pago del Préstamo 30.996,84               34.652,37         38.738,99         43.307,56         48.414,90         

Flujo de Caja antes de Part. De Trabajadores 70.051,78               80.683,39         96.997,10         115.688,57       136.860,76       

Participacion de trabajadores (15%) -                         -15.157,29        -17.300,36        -20.360,41        -23.849,42        

Flujo de Caja antes de I.R. 70.051,78               65.526,09         79.696,74         95.328,15         113.011,35       

Impuesto a la renta (22%)

Flujo operacional 70.051,78               65.526,09         79.696,74         95.328,15         113.011,35       

Depreciacion 9.419,99                9.419,99           9.419,99           8.820,00           8.820,00           

AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 108,20 108,20 108,20 108,20 108,20

Flujo neto -206.111       79.579,98$            75.054,29$       89.224,93$       104.256,35$     121.939,55$     

Saldo Inicial 19.569,66     19.569,66               99.149,63         174.203,92       263.428,85       367.685,21       

FLUJO ACUMULADO 99.149,63               174.203,92       263.428,85       367.685,21       489.624,75       

GUANA FRUIT S.A.

FLUJO FINANCIERO

 

 

Valor Actual Neto $142.222,48

Tasa Interna de Retorno 32%

Tasa de descuento 10,00%

Inversión -206.111 -126.531 -51.476

79.580 75.054 89.225

-126.531 -51.476 37.749

1 año 2 años 3 años 

-206.111

Valuación

Período de recuperación

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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4.35.7 Valor actual neto (VAN) 

“El VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros originados por una inversión.  

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 

una tasa) todos los valores de flujo neto futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto” 

(ROMERO, 2013). 

 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o 

excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, 

considerándose el valor mínimo de rendimiento para la inversión.  El VAN para el 

presente proyecto es de $142,222.48, lo cual nos indica que es rentable. 

 

4.35.8 Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual 

neto sea igual a cero.   A través del método de la TIR se evidencia la viabilidad del 

proyecto una vez que se la compara con la Tasa mínima atractiva de retorno (TMAR).  

 

Para el presente proyecto obtuvimos una TIR de 32.00%, lo que nos indica que 

es rentable llevar a cabo la inversión. 

 



101 

 

 

4.35.9 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio en una empresa es igual al nivel de ventas (anual, 

mensual) que esta deba realizar para no obtener ni pérdidas ni ganancias. En el punto de 

equilibrio las ventas alcanzan a cubrir los costos totales (costos fijos + costos variables), 

con cero pérdidas y cero utilidades.  Para encontrar el punto de equilibrio se necesita 

aplicar la siguiente fórmula: 

 

Figura 13: Formula punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Google 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 

 

Aplicando la fórmula expuesta anteriormente se ha determinado que el punto de 

equilibrio en dólares de los cinco períodos, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Valores unit AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos (US$) 44,81$               248.400,00               263.781,42               280.929,33               300.298,17               322.775,19                

COSTO FIJO 22,81$               126.449,53               126.684,77               122.648,94               117.950,66               113.319,16                

COSTO VARIABLE 3,77$                 20.901,84                 21.760,91                 22.544,30                 23.351,38                 24.180,36                  

Costos de produccion -147.351,37              -148.445,67              -145.193,24              -141.302,05              -137.499,52               

101.048,63               115.335,75               135.736,09               158.996,12               185.275,67                

Costos fijos 126.449,53               126.684,77               122.648,94               117.950,66               113.319,16                

1-(Cost. Vara unit ÷ precio de venta))  0,92 0,92 0,92 0,92 0,93

Punto de equilibrio $ 138.067,33        138.075,43        133.350,15        127.895,93        122.495,80         

GUANA FRUIT S.A.

PE $ =

1-(Cost. Vara unit ÷ precio de venta)) 

Costos fijos 
PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Elaborado: Katherine Manzaba y Cinthya Rizzo 
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4.35.10 Conclusiones y Recomendaciones 

“En la conclusión de la investigación, señalada en el Capítulo IV de este trabajo 

investigativo, se pudo determinar que los objetivos de la investigación se cumplieron. 

Así mismo, la recomendación de elaborar una propuesta que contengan información 

para cumplir la hipótesis, también se ha plasmado” (ROMERO, 2013).  

 

La evaluación financiera del negocio es alentadora y rentable, visto a se han 

manejado los costos ajustados a los estándares y normas contables, siendo una 

oportunidad crear la empresa de este tipo y en zonas diferentes a los cantones de Quito 

y Guayaquil, por cuanto las leyes impuestos nos exenta del pago del tributo del 

impuesto a la renta durante el periodo de 5 años, y el pago del anticipo del impuesto a la 

renta durante los 2 primeros años,  de acuerdo al artículo 9 y 9.1 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno. (INTERNAS, s.f.). El VAN para el presente proyecto es de 

$142,222.48 y obtuvimos una TIR de 32.00%, lo cual nos indica que si es posible llevar 

a cabo la inversión. 

 

“A fin de contribuir a la salud de los habitantes del país, crear fuentes de trabajo, 

beneficiar al desarrollo social económico de la región, aportar al presupuesto del estado 

y economía del país, es necesario la aplicación de la propuesta señalada en el Capítulo 

IV de este trabajo investigativo para así ratificar el cumplimiento de la hipótesis” 

(ORELLANA, 2013).  
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