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FEBRERO DEL 2013 

RESUMEN 

El presente trabajo busca financiamiento para la creación de la empresa 

“salud y vida s.a.”, dedicada a la comercialización de frutas nacionales y 

extranjeras en la ciudad de Guayaquil. 

Las razones de crear esta empresa es porque no existe un lugar donde se 

pueda adquirir toda la variedad de frutas en buenas condiciones, calidad y 

precio.  

El estudio de  esta investigación está basado en aquellos clientes que no son 

atendidos por que su actividad no es de comercializar frutas, sin embargo 

hace uso de las frutas para su negocio.  

En el capítulo I, se realizó un enfoque exhaustivo de todas las propiedades y 

beneficios que brindan cada una de ellas,  donde  la cultura guayaquileña  es 

relativamente nula.  

En el capítulo II,  se realizó  el estudio de mercado y se determinó nuestros 

clientes potenciales y nuestro desarrollo para el crecimiento de este negocio. 

En el capítulo III, detalla cómo estará constituida la empresa, sus 

proyecciones de ventas, sus costos, gastos y la factibilidad de la empresa. 

En el capítulo IV,  son nuestras conclusiones y recomendaciones que damos 

en base a la investigación de este trabajo.  
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ABSTRACT 

 

The present work seeks funding for the creation of the company "health and 

life s.a. ", dedicated to the commercialization of national and foreign fruit in 

the city of Guayaquil. 

The reasons for creating this company is because there is not a place where 

you can purchase the full range of fruit in good condition, quality and price. 

The study of this research is based on those customers who are not served 

by that its activity is not to sell fruits, however makes use of the fruit for your 

business. 

In chapter I, was carried out a comprehensive approach to all the properties 

and benefits that provide each one of them, where the culture Guayaquil is 

relatively nil. 

In chapter II, carried out a market study and found our customers and our 

development potential for the growth of this business. 

In chapter III, details how will consist the company, its sales projections, their 

costs and expenses and the feasibility of the company. 

In chapter IV, are our conclusions and recommendations that we are on the 

basis of the research for this paper. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las frutas sinónimo de salud,  ¿Quién consume por lo menos una fruta?, 

niños, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, todos en general 

consumimos frutas por su sabor, beneficios  y  dietas, etc.  

Existen grandes variedad de frutas, sin embargo observamos en 

supermercados y tiendas las mismas frutas de siempre, naranja, mandarina, 

papaya, mango, tomate de árbol, la razones es porque  no existe una 

empresa que brinde variedad.  

¿Qué pasaría si existe un lugar donde se pudiera conseguir una amplia   

variedad de frutas? 

Esto sería una nueva opción para todos aquellos empresarios 

comercializadores y consumidores de frutas que deseen incrementar  ventas 

y a los guayaquileños de mejorar su salud y su calidad de vida. 

Investigamos todos los factores concernientes al tema estudiado al presente 

proyecto para establecerlo como positivo en nuestra sociedad. 

El contenido tiene como razón dar a conocer todos los beneficios de las 

frutas y atender a clientes como los son restaurantes, hoteles, unidades 

educativas que utilizan las frutas y así darles opciones.   
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ANTECEDENTES 

Guayaquil, es el pulmón de la economía del Ecuador donde existe 

medianas y grandes empresas comercializadora de frutas, pero ninguna 

de ellas ofrece una amplia gama de variedades de frutas nacionales y 

extranjeras, motivándonos a la creación de este proyecto.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

En la ciudad de Guayaquil no existe una empresa que comercialice una 

amplia variedad de frutas nacionales y extranjeras en un solo lugar en 

condiciones sanitarias óptimas.  

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA:  

A falta de una empresa que venda frutas frescas y con alto valor nutritivo en 

el mercado de Guayaquil es un problema; ya que al momento las ventas son 

desordenadas  y con falta de normas de higiene, efectuadas por personas 

que solamente buscan rentabilidad y no la calidad y los valores nutritivos que 

debe tener una fruta fresca; sin contar que la mayor parte de los 

establecimientos no cuentan con espacios de ventas y almacenamientos con 

temperaturas controladas; convirtiéndose esto en un problema tanto para los 

vendedores como para los consumidores. 

Entre las frutas que se proyecta comercializar no solamente hace relación a 

manzanas, peras, uvas, kiwi, aguacates, naranjas sino también a frutas 

secas que tienen alto valor nutritivo como las almendras pasas ciruelas 

pasas y por qué no decir aceitunas, marañón. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 objetivo general: 
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Obtener Financiamiento para la creación de la empresa “SALUD Y VIDA 

S.A” dedicada a la venta de frutas frescas nacionales y extranjeras 

ubicada en la  ciudad de  Guayaquil. 

a) objetivos específicos:  

Liderar el mercado guayaquileño  en la comercialización de frutas 

Demostrar la factibilidad económica de ingresos en este proyecto 

Promover una sana alimentación a base del consumo de varias frutas.  

Cuantificar los costos, gastos, ingresos y egresos de este proyecto 

Satisfacer totalmente al Cliente ofreciendo frutas de calidad 100% 

confiables 

JUSTIFICACIÓN  

 Justificación Teórica 

El estudio del presente proyecto está enfocado  en obtener el 

financiamiento para la creación de la empresa “SALUD Y VIDA S.A.” y 

sus  locales de ventas de frutas frescas nacionales y extranjeras que 

ofrezca variedades, calidad, infraestructura adecuada, limpieza, buena 

atención, seguridad y precios competitivos con la finalidad de satisfacer  

las necesidades de un sector de la ciudad que no se encuentra 

apropiadamente atendido, con lo cual se  compensará los requerimientos 

de una demanda que cada día se vuelve más exigente. 

 

 Justificación Metodológica  

Para la elaboración del presente trabajo se deberá utilizar métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación que permitan recolectar 

información apropiada para su ejecución y posterior análisis.  
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El análisis de la información permitirá conocer los diferentes 

procedimientos y elementos que se necesita para la implementación de 

los locales de frutas. 

 

 Justificación Práctica  

La creación de la empresa “SALUD Y VIDA S.A. “ y sus locales en la 

ciudad de Guayaquil  permitirá ofrecer a los consumidores una amplia 

variedad de frutas nacionales y extranjeras, promoviendo la sana 

alimentación  ya que, día a día se presenta por parte de las personas en 

general la tendencia al consumo de alimentos de alto valor nutritivo y de 

fácil consumo. 

MARCO DE REFERENCIA 

 Marco teórico: 

Entre los temas actuales fundamentales sobre los que se debe ahondar 

están aquellos que tienen relación con la nutrición, el sobrepeso, obesidad o 

bien desnutrición.  

El Ecuador al ser un país agrícola, en donde se encuentran gran variedad de 

frutas durante todo el año, debería ser un país gran consumidor, y su pueblo 

muy favorecido por sus propiedades. Sin embargo es necesario investigar los 

conocimientos, actitudes y práctica s frente al aprovechamiento de estos 

alimentos y promover un mayor consumo.  

HOJA DE APROBACIÓN DE TESIS LA RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y LOS CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO 

ALIMÉNTATE ECUADOR  EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS EN EL AÑO 2008 Mariela Gabriela Moreno Molestina 

El consumir frutas facilita procesos digestivos, aporta elasticidad a la piel y 

refuerza el sistema inmunológico. No contienen grasa y aportan azúcares 

simples que ayudan al cuerpo a generar calorías sanamente. Entre las 

vitaminas que contienen están la A y C que ayudan a asimilar elementos 

como hierro, calcio y fósforo, señaló la experta. 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Entre las frutas con un alto contenido de vitamina C están la fresa, la naranja, 

el limón, el melón, la piña, el banano y las manzanas. Al consumir vitamina C 

se fortalece el sistema inmunológico, se previene la debilidad, la anemia, y 

las gripes, entre otros. Mientras que las que contienen vitamina A como el 

melón, la mandarina, la naranja, el banano y el níspero previenen y mejoran 

los problemas visuales (si se la consume en exceso puede ocasionarlo), 

favorece el crecimiento y ayuda a la cicatrización de la piel. 

El diario,  26 Enero del 2009 link  www.eldiario.com.ec/...ecuador/106559-que-bueno-es-

comer-frutas 

 

“El Ecuador goza de un amplio reconocimiento por ser un país productor de 

frutas tropicales, entre las que se destacan principalmente: el banano, piñas, 

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

templado.” 

http://www.corporacionandinadecomercio.com/html/articulos.html 

 Debido a las amplias variaciones climáticas entre una región y otra, el país 

es un lugar privilegiado para el cultivo de frutas tropicales. Generalmente, 

este tipo de frutas se caracterizan por ser completamente naturales, por sus 

sabores concentrados, colores y aromas.  

PROECUADOR INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTADORES E INVERSIONES PAG. 5 

 

Las frutas y los zumos de frutas nos aportan agua, azúcares, vitaminas como 

la vitamina C y los carotenos; minerales como potasio y selenio; y fibra. Es 

recomendable un consumo frecuente de frutas enteras, ya que los zumos 

aportan sólo vitaminas y minerales y carecen de la mayor parte de la fibra 

que aporta la fruta entera. Las frutas desecadas (ciruelas, castañas, pasas, 

dátiles) se caracterizan principalmente por un menor contenido de agua, 

aunque concentran el resto de los nutrientes y aumentan también el aporte 

calórico. 

Serra Majem Luis  2007 Guía de la Alimentación Saludable Pág. 10 
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La campaña “5 frutas por día”  nació  en Estados Unidos, hace unos años, a 

raíz de numerosas investigaciones que confirman la relación directa entre 

una alimentación rica de fruta de diversos colores 5 porciones diarias, y la 

disminución de padecer cáncer y otras enfermedades crónicas.  

Editorial Santiago Limitada  año 2011 Pág. 1 VIDA SANA CON FRUTAS 

 

 

La fruta ocupa un lugar fundamental en la dieta mediterránea, y todos 

conocemos las enormes ventajas de integrarla en la alimentación. Nos 

resulta muy habitual su consumo, y en nuestro país es muy común ver 

campos cultivados con las más diversas especies. Además, gracias a la 

globalización del mercado y la rapidez en los transportes, podemos acceder 

a numerosas frutas que hace un tiempo nos eran desconocidas.  

 

 

SusannaLyle ha elaborado esta guía exhaustiva que pretende ser una fuente 

de inspiración para todo aquel que desee cultivar y probar nuevos alimentos. 

Incluye especies muy comunes y otras menos conocidas, pero igualmente 

interesantes, que crecen en climas templados y subtropicales.  

Editorial De Vecchi  2007 Enciclopedia de las frutas del mundo  Cita: Pág. 25 

 

Indicadores  

Comercialización de frutas 

Financiamiento 

Consumo de frutas 

Rentabilidad 

 

 

Nutrición  

Calidad del producto 



XIX 
 

 Marco conceptual: 

FINANCIAMIENTO: Es el conjunto de recursos monetarios financieros 

para llevar a cabo una actividad económica 

COMERCIALIZACIÓN: Es la acción y efecto de comercializar (poner a la 

venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su 

venta). 

FRUTAS: Se llaman frutas a los productos comestibles, que tienen 

origen en 

plantas y árboles frutales, en sus flores fertilizadas. 

INGESTA: Cantidad de sustancia que penetra en el cuerpo por via oral. 

CLIENTES: Procede del latín clientes y que refiere a la persona que 

accede a un determinado producto o servicio tras concretar un pago. 

b) Marco legal    

Constitución de la República del Ecuador 

Superintendencia de Compañías 

Ministerio de Salud Pública 

Servicio de Rentas Internas 

2)  

HIPÓTESIS 

LA CREACIÓN DE LA EMPRESA “SALUD Y VIDA S.A” QUE SE DEDICARÁ  

A LA DISTRIBUCION DE FRUTAS FRESCAS NACIONALES Y 

EXTRANJERAS CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LOS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS DE LA POBLACIÓN Y GENERARÁ EFECTOS 

MULTIPLICADORES EN ESTE TIPO DE NEGOCIOS. 
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8) VARIABLES 

a) variable independiente  

-  El financiamiento para la creación de la empresa de frutas en la ciudad 

de Guayaquil.  

 b) variable dependiente 

Las estaciones en que las frutas puedan ser adquiridas. 

Los costos de producción que están tendientes a la alza por 

catástrofes naturales que aumenten el precio de la fruta al momento 

de comprarla a los productores. 

       El gobierno como ente de control. 

 

9) ASPECTOS METODOLÓGICOS  

La presente investigación es descriptiva, ya que se describen los 

procesos de comercialización, en base a las variables se esperan 

resultados de factibilidad y rentabilidad. 

 

MÉTODO INDUCTIVO  

Este método nos sirve para analizar el comportamiento del mercado 

local en la comercialización de la amplia variedad de frutas. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

El proyecto es de carácter explicativo, y, necesariamente para llegar a 

serlo, deberá pasar primero por una fase exploratoria, puesto que 

mediante la información recolectada, los libros estudiados y las 

entrevistas a expertos programadas, se buscara construir un marco 

teórico de referencia, en cuanto a la psicología del consumidor 

Guayaquileño y la aceptación de éste, así como de los procesos de 
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comunicación más eficientes para aprovechar las características 

investigadas. 

TÉCNICAS 

- Encuestas a los potenciales clientes. 

- Observación directa. 

- Entrevistas a expertos y competidores. 
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CAPÍTULO I 

1. 1.- LAS FRUTAS 

Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas cultivadas o 

silvestres que, por su sabor generalmente dulce-acidulado, por su aroma intenso y 

agradable, y por sus propiedades nutritivas, suelen consumirse mayormente en su 

estado fresco, como jugo y/o como postre (y en menor medida, en otras 

preparaciones), una vez alcanzada la madurez organoléptica, o luego de ser 

sometidos a cocción.1 

La composición química de las frutas depende sobre todo del tipo de fruta y de su 

grado de maduración.2 

Agua: Más del 80% y hasta el 90% de la composición de la fruta es agua. Debido 

a este alto porcentaje de agua y a los aromas de su composición, la fruta es muy 

refrescante.3 

Glúcidos: Entre el 5% y el 18% de la fruta está formado por carbohidratos. El 

contenido puede variar desde un 20% en el plátano hasta un 5% en el melón, 

sandía y fresas. Las demás frutas tienen un valor medio de un 10%. El contenido 

en glúcidos puede variar según la especie y también según la época de 

recolección. Los carbohidratos son generalmente azúcares simples como fructosa, 

sacarosa y glucosa, azúcares de fácil digestión y rápida absorción. La presencia 

de almidón se verifica en frutas climatéricas aún inmaduras; con la maduración, se 

produce la hidrólisis del almidón en azúcares simples.4 

Fibra: Aproximadamente el 2% de la fruta es fibra dietética. Los componentes de 

la fibra vegetal que nos podemos encontrar en las frutas son principalmente 

pectinas y hemicelulosa. “La pulpa de la fruta es la que contiene una mayor 

concentración de nutrientes, pero también podemos encontrar residuos de 

fungicidas e insecticidas, que son  casi imposibles de eliminar si no es con el 

pelado de la fruta. El grado de viscosidad depende de la fruta de la que proceda y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madurez
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Preparaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa
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del grado de maduración. Las pectinas desempeñan un papel muy importante en 

la consistencia, calidad y sabor de la fruta”.5 

 Cita: 1 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta 

Cita:2-3-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Composici.C3.B3n_de_la_fruta     

Cita:5 http://clubensayos.com/Biograf%C3%ADas/Clasificacion-De-Frutas-Y-Hortalizas/4690.html 

Vitaminas: Como los carotenos, vitamina C, vitaminas del grupo B. Según el 

contenido en vitaminas podemos hacer dos grandes grupos de frutas:6 

“Ricas en vitamina C: contienen 50 mg/100.” 7 

“Ricas en vitamina A: Son ricas en carotenos”.8 

Sales minerales: Al igual que las verduras, las frutas son ricas en potasio, 

magnesio, hierro y calcio. Las sales minerales son sumamente importantes 

durante el crecimiento  de la fruta para la osificación adecuada. Uno de los 

minerales más importantes para la fruta es el potasio.9 

Valor calórico: El valor calórico vendrá determinado por su concentración en 

azúcares, oscilando entre 30-80 Kcal/100g. Como excepción tenemos frutas 

grasas como el aguacate que posee un 16% de lípidos y el coco que llega a tener 

hasta un 60%. El aguacate contiene ácido oleico que es un ácido 

grasomonoinsaturado, pero el coco es rico en grasas saturadas como el ácido 

palmítico. Al tener un alto valor lipídico tienen un alto valor energético de hasta 

200 Kilocalorías/100gramos. Pero la mayoría de las frutas son hipocalóricas con 

respecto a su peso.10 

Cita: 6-7-8-9-10 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Composici.C3.B3n_de_la_fruta 

Cita: 6-7-8-9-10 
http://clubensayos.com/Biograf%C3%ADas/Clasificacion-De-Frutas-Y-Hortalizas/4690.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_saturada
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
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Proteínas y grasas: Los compuestos nitrogenados como las proteínas y los lípidos 

son escasos en la parte comestible de las frutas, aunque son importantes en las 

semillas de algunas de ellas. Así el contenido de grasa puede oscilar entre 0,1 y 

0,5%, mientras que las proteínas pueden estar entre 0,1 y 1,5%.11 

Aromas y pigmentos: Las frutas están compuestas por muchos ácidos y otras 

sustancias que le dan su aroma que junto a una proporción de agua hace que la 

fruta sea muy refrescante y en algunos casos que sea  dulce. El sabor de muchas 

frutas vendrá en muchos casos determinados por su composición y contenidos en 

ácidos, azúcares y otras sustancias aromáticas. El ácido málico predomina en la 

manzana, el ácido cítrico en naranjas, limones y mandarinas y el ácido tartárico en 

la uva. Por lo tanto los colorantes, los aromas y los componentes fénolicos 

astringentes aunque se encuentran en muy bajas concentraciones, influyen de 

manera crucial en la aceptación organoléptica de las frutas.12 

 

1.1.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS FRUTAS  

Existen diferentes tipos de frutas, entre las cuales destacan: Frutos  Secos, Frutos 

Carnosos, Frutos Simples y Frutos complejos, Frutos Múltiples e Infrutescencia. 13 

-Los Frutos Secos  

No tienen el pericarpio carnoso. Es jugoso al principio, pero se seca cuando 

madura.  

Ejemplo: almendra 

-Los Frutos Carnosos 

Tienen el pericarpio grueso y carnoso. Es jugoso cuando madura,  

Ejemplo: manzana 

Cita: 11-12 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Composici.C3.B3n_de_la_fruta 

Cita: 12 http://clubensayos.com/Biograf%C3%ADas/Clasificacion-De-Frutas-Y-Hortalizas/4690.html 
Cita: 13 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Clasificaci.C3.B3n_de_la_fruta 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_m%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tart%C3%A1rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
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Frutos simples y Frutos complejos 

-Los Frutos Simples 

Deriva de un ovario supero, monocarpelar o pluricarpelar sincárpico, o bien un 

ovulo ínfero, pero en este caso el receptáculo floral. Íntimamente soldado al 

ovario, no se vuelve carnoso, con lo que, al menos aparentemente. Solo el ovario 

participa en su formación.14 

 

Ejemplo: almendra. 

-Los Frutos Complejos 

Deriva de un gineceo ínfero y del receptáculo floral que se hace carnoso.15 

Ejemplo: fresa 

Frutos Múltiples 

Agregado de frutos procedentes de una sola flor con gineceo supero apocárpico,  

muy raramente sincárpico. 16 

Ejemplo: zarzamora. 

Infrutescencia 

Conjunto de flores que se encuentra dispuestas en un sistema de ramificación 

concreto.17 

Fruto monospermo y fruto polispermo 

Fruto monospermo El que contiene una sola semilla. 

Fruto polispermo El que contiene varias semillas. 

 

Cita: 
14-15-16-17 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Clasificaci.C3.B3n_de_la_fruta 
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1.1.2.- VARIEDADES DE FRUTAS 

Existe una amplia variedad de  frutas; por su sabor se considera que estas pueden 

ser: ácidas, semiácidas, dulces y neutras. Existen, además, cuatro subgrupos: de 

algodón, de hueso, de doble fin y tubérculas. 

Las frutas ácidas se caracterizan por ser ricas en ácido y complejos, excelentes 

para bajar triglicéridos, colesterol y ácido úrico, no todas contienen ácido cítrico 

como es el caso de la piña. 

Cita: http://www.mbiologica.com/nutricion-y-dietetica/12-clasificacion-de-las-frutas 

Las semiácidas se caracterizan por tener ácidos menos fuertes y más simples que 

las ácidas. Contienen elementos como el cianuro, que posee la almendra de la 

pepa de la ciruela. Son ricas en proteínas de alto valor biológico. 

Las frutas neutras se caracterizan por ser las más ricas en proteínas (prótidos), 

vitaminas, sales minerales y oligoelementos. 

Las frutas dulces se caracterizan por el grupo más amplio y por no contener 

ácidos, son compatibles entre sí con excepción de la patilla. Ricas en Vitaminas A, 

C, E complejo B12 y B15. 

Las frutas neutras se caracterizan por ser las más ricas en proteínas (prótidos), 

vitaminas, sales minerales y oligoelementos. 

Cita: http://www.mbiologica.com/nutricion-y-dietetica/12-clasificacion-de-las-frutas 

 
 

1.1.3.- PROPIEDADES DE LAS FRUTAS  

Los expertos de la salud y la nutrición aseguran que el ingerir frutas diariamente, 

mejoraran el estilo de vida de las personas; uno de los beneficios principales es 

que ayudan a mejorar el proceso digestivo, incrementan los glóbulos rojos, así 

como también combaten la retención de líquidos gracias a sus propiedades 

diuréticas. Por otra parte afirman que el  60% de las frutas contienen grandes 

cantidades de vitaminas C las cuales previenen los resfriados, estos frutos no 
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contienen grasa y aportan  azucares simples que ayudan al cuerpo humano a 

generar calorías sanamente. 

Uno de los objetivos de este proyecto es dar a conocer los beneficios y 

propiedades de las frutas con el fin de mejorar su consumo e incentivar a la 

población Guayaquileña a llevar una vida saludable. 

Entre las  principales vitaminas que contienen  las frutas están: La A y C que 

ayudan a asimilar elementos como hierro, calcio y fósforo, 

El siguiente cuadro explicativo se detalla de forma resumida las propiedades  de 

cada fruta que comercializará nuestra empresa SALUD Y VIDA S.A. 

 

CUADRO  No. 1 

VARIEDADES DE FRUTAS Y SUS PROPIEDADES 

SEMIÁCIDAS ÁRBOL DE TOMATE Vitaminas: a, b c,  e y  k. 
fibra, proteínas , calcio, caroteno, 
fósforo , hierro, niacina 

BADEA Proteínas, Fibra, Calcio 
Fósforo  
Hierro 
Vitamina A 
 

FRESA Vitaminas: C y un poco de E. 
Minerales: Potasio, Magnesio, Calcio. 

Otros: Folatos, ácidos Citúricos, Acido 

Málico, Acido Oxálico, Antioxidantes. 

Flavoides. 

 

DURAZNO Vitaminas: A, C, B1, B2, B6. 
Minerales: Potasio, Fósforo, Magnesio, 
Calcio, Azufre, Cloro, Manganeso, 
Cobre, Hierro. 
 

MANGO Muy ricos en minerales, vitaminas, 
fibras y antioxidantes,   
Magnesio y los minerales presentes 
son Fósforo, Calcio y Potasio, también 
aporta Vitaminas A y C 

MANZANA VERDE Calorías 80, grasas 0%  
Carbohidratos 7% 
Calcio 8% , Hierro 2 % 
 

MANDARINA Vitaminas: C mucha, Pro vitamina A, y 
en menor cantidad B1, B2, B3, B6. 
Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio, 
Fósforo. 
Otros: Ácidos Fólico, Acido Cítrico 
(muchísimo), Acido oxálico, beta-
caroteno, antioxidantes 
 

NEUTRAS 
ACEITUNA 
 

Es importante cantidad de minerales 
como el calcio y el hierro y vitaminas 
como la provitamina A, vitamina C  

COCO e encuentran: el calcio, potasio, 
fósforo, magnesio, vitamina E, 
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Vitamina C, ácido fólico y fibra. Su 
pulpa es alta en fibra, proteínas, calcio 
y grasa 
 
 

ALMENDRA 
 

Son ricas en vitamina E y su contenido 
de grasas es monoinsaturado casi en 
su totalidad. 

NUEZ 
 

Vitamina E, minerales, y ácidos grasos 
monoinsaturados 

 

ÁCIDAS BOROJÓ Vitaminas A,   
Minerales: Potasio, Sodio, Hierro 
Otros: Calcio 

GUAYABA Vitaminas: A, B1,B2, B12, E 

Minerales: Baja cantidades de Sodio, 
pero alta dosis de potasio. 

KIWI Vitaminas: E, C, B3, B6, B2, B1, K. 
Minerales: Potasio, Yodo, Calcio, 
Fósforo, Hierro, Sodio. 
Otros: Folatos, Antioxidantes. 

Riboflavina, tianina, niacina. 
PIÑAS Vitaminas: C; Fibra, pectina 

Minerales: Sodio, Hierro, Fósforo, 
Potasio y Calcio. 

LIMÓN Vitaminas: muy rico en C; en menor 
cantidad: A, E, y grupo B. 
Magnesio, calcio y fósforo, y también 
de cobre, zinc, hierro y manganeso 
 

MARACUYÁ  Muy rica en vitaminas y minerales 
como la Vitamina C 
Provitamina A o beta caroteno, ambas 
fundamentales para nuestro 
organismo, Los minerales presentes en 
esta fruta son el potasio, fósforo. 
 

MORA Vitaminas:  C;  
Magnesio, y Potasio  
 

NARANJA Vitaminas C, A 
Pocas grasas saturadas, colesterol y 
sodio 
Fibra 
Calcio 
Potasio, magnesio y fósforo 
 

TAMARINDO Hidratos de carbono: 59.7 a 71.8 % 
Fibra total: 6 a 9% 
Minerales: Potasio, hierro y fósforo. 
Vitaminas: C y complejo B. 
 

TORONJA Vitaminas: A, C mucha, B1, B2, B6. 
Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio 
Fósforo, Azufre, Cloro, Sodio. 
 

DULCES 
CEREZA 
 

Es rica en minerales como el hierro, 
calcio, magnesio, potasio y azufre. 
• Vitaminas como A, B, C y E 

SANDÍA  
 

 
 

PERA 
 

Tiene vitaminas A, B1, B2, B3, C, E y 
K. 

PAPAYA 
 

Vitaminas A, C, E y alguna del 
complejo B 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/vitaminas/vitamina-e.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-a.htm
http://www.juver.com/nutricion/vitaminas/vite.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.otramedicina.com/tag/vitaminas
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PITAHAYA La vitamina C interviene en la 
formación de colágeno, huesos y 
dientes, glóbulos rojos  
 

MELÓN Es rico en vitaminas A y C y en 
minerales (potasio, magnesio, calcio y 
hierro). 

Cita: http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta 

 

1. 2.- COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS  

La comercialización de frutas frescas en  Guayaquil, ha experimentado cambios 

importantes en los últimos años, debido al aumento demográfico de esta ciudad y 

al alto nivel de vida de los Guayaquileños. 

Dicha comercialización de frutas se ha expandido, debido que existen  otros 

sectores que la consumen tales como los hoteles, restaurantes, hospitales, 

fuentes de frutas y unidades educativas, ofreciendo también productos sustitutos 

en diferentes presentaciones. 

Ejemplos 

- Jugos 

- Postres 

- Ensaladas 

- Batidos 

- Yogurt  

- Mix De Frutas. 
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GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Autores 

Los lugares más comunes de adquisición de frutas son: Los Mercados, Los 

Supermercados y Tiendas 

 

1.2.1.- LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS EN MERCADOS 

 

El canal de comercialización de frutas más recurrente es a través de los mercados 

municipales, el cual es visitado por mayoristas, distribuidores, y consumidor 

finales, donde la fruta proviene de distintas partes del país y del extranjero. 

En estos mercados la fruta es adquirida por comerciantes minoristas y otros 

locales de comercio, una de las ventajas del acto de comercio en estos mercados 

es el volumen de venta que manejan estableciendo condiciones muy competitivas. 

Estos mercados se encuentran repartidos en el centro, sur, y norte de la ciudad, 

los cuales son administrados por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, sin 

embargo el acto de comercio de frutas en estos lugares no es el adecuado puesto 

que estos mercados disponen de espacios reducidos y no cuentan, prácticamente, 

con ninguna infraestructura, con excepción del exhibidor para sus productos, la 

40% 
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ausencia de cuartos fríos que les permita comercializar frutas frescas ha 

ocasionado que la fruta pierda valor nutricional.  

 

1.2.2.- LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS EN SUPERMERCADOS 

 

Se denominan supermercados por su superficie, los cuales tienen las siguientes 

características: 

Un supermercado mediano tiene una superficie de 400 a 1500 m² 

Un supermercado grande tiene una superficie  de 1.500 a 2500 m²  

En estos establecimientos encontramos secciones de bienes de consumo como  

alimentos, ropa, artículos de limpieza, calzado, perfumería, cosméticos, verduras, 

panaderías, frutas entre otras. 

Por la naturaleza del negocio los supermercados no abarcan a comercializar una 

amplia variedad de frutas ofreciendo frutas  de consumo cotidiano como lo son las 

uvas, manzanas, naranjas, banano, limitando a los Guayaquileños su consumo. 

 

De esta manera analizamos que este tipo de establecimiento no ofrece la variedad 

de frutas que le permita al consumidor final tener opciones diferentes. Estos puede 

darse por los siguientes motivos: 

 

- El poco almacenamiento de fríos para mantener las frutas en condiciones 

optimas  

- La sección de frutas es de 100 metros cuadrados que solo permite exhibir 

ciertos tipos de frutas 

- Este establecimiento solo comercializan frutas importadas por ende sus 

ventas están dirigidas a consumidores finales de clases medias y altas.  

 

1.2.3.- LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS EN TIENDAS O PUESTOS FIJOS. 

 

En Guayaquil, estos establecimientos están adaptados a las necesidades de la 

población siendo sus ubicaciones en barrios o ciudadelas, con el fin de ofrecer al 
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consumidor final ciertos artículos de primera necesidad, brindándoles comodidad, 

rapidez y precios de acuerdo al estándar de vida de cada sector.  

Estas tiendas o puestos fijos tienen infraestructura limitada por ello es poco 

frecuente encontrar variedad de frutas en este sector,  siendo el banano y la 

naranja las únicas frutas comercializadas, porque son  de mayor consumo y su 

precio es accesible. 

 

1.2.4.- FACTORES INFLUYENTES EN LOS CANALES DE VENTAS DE FRUTAS 

 

En el siguiente cuadro explicativo la FAO determina el por qué las personas 

prefieren realizar sus comprar en las mercados, supermercados, o tiendas.   

 

CUADRO No. 2 

CANALES DE VENTAS Y SUS FACTORES INFLUYENTES 

 

CANALES DE VENTAS FACTORES 

Mercados 
Precios, Duración ,confianza; Compra al 
Gusto  

Tiendas Distancia, Fiar, confianza  

Supermercados 
Servicio, Variedad, Duración/confianza, 
Precios, Tradición  

Fuente: www.fao.org 

1. 3.-  EL CONSUMO DE FRUTAS EN EL ECUADOR 

En nuestro país es poco frecuente el hábito de consumir frutas; es así, como su 

consumo es bajo en cantidad y variedad. La mayoría de las personas eligen sólo 

entre 4 a 5 tipos de frutas, las llamadas criollas o tropicales. Sin embargo, éste 

consumo es ocasional y a la hora de comprar, el consumidor actual prefiere 

alimentos procesados y no los frescos. Esta poca adquisición de frutas muchas 

veces es debida, al costo y otras por desconocer diferentes maneras de 

consumirlas o prepararlas.  
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En realidad desconocemos los enormes beneficios que tiene su consumo. Las 

frutas tienen un bajo contenido energético (calorías) y de grasas, ya que casi un 

80% de su composición es agua. “Se debe destacar, que las frutas, por ser de 

origen vegetal, no contienen colesterol. Aportan un gran número de vitaminas, 

minerales, otras sustancias beneficiosas y una considerable cantidad de fibra, 

todas esenciales para la salud humana.”1 

Cita 1: http://www.placeresdegourmet.com.ar/viandas.html---http://www.buenastareas.com/ensayos/Frutas-y-

Verduras/2757390.html--http://fundacionbengoa.org/informacion_nutricion/comer_frutas_vegetales.asp 

 

La Fruticultura en el Ecuador ha crecido paulatinamente a partir de la década de 

los años 90, debido a que los hábitos alimenticios de la población han cambiado 

positivamente hacia un mayor consumo de frutas en su dieta diaria y a las 

exportaciones de algunas; adicionalmente se está desarrollando la 

industrialización de algunos productos frutícolas, especialmente al mercado  

Cita: www.fao.org/ag/agn/pfl_report.../Ecuador/Importancereport.doc 

 

Externo como lo son las frutas disecadas, pulpas de frutas entre otros. 

En el país, La superficie creció desde el año de 1996 al 2003 en 93.6%  (61,066 y 

118,250 Has respectivamente) y una tasa de crecimiento anual del 12.2% 

(excepto banano). 

 

“La producción entre 1996 y el 2003 tiene una tasa de crecimiento del 59.4% 

(557,420 TM y 888,490  TM. respectivamente), y un crecimiento anual del 14.9 % 

(excepto banano).De los 24 frutales del presente análisis, únicamente cinco 

productos cubren el 64.6%  (67,590 Has) del total de la superficie.” 

Cita:http://www.fao.org/ag/agn/pfl_report_en/_annexes/Annex4/Ecuador/Imporancereport.doc 

 

 Contribución al sector Agropecuario o al PIB del País).- 

“Tomando como referencia el caso de los frutales (excepto banano) la 

participación en el PIB agropecuario es de 5.6% y en el PIB nacional es de 

0.51%.” 

 

Cita:http://www.fao.org/ag/agn/pfl_report_en/_annexes/Annex4/Ecuador/Imporancereport.doc 
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CUADRO No. 3 
CONTRIBUCIÓN DEL PIB FRUTAS MÁS COMERCIALIZADAS 

 

FRUTAS   HAS   % 
NARANJA      25.660,00  24,6% 

MARACUYÁ      18.980,00  18,2% 

MANGO         9.570,00  9,2% 

MANDARINA        7.100,00  6,8% 

NARANJILLA        6.280,00  6,0% 

PIÑA        4.640,00  4,4% 

MANZANA         4.270,00  4,1% 

LIMON        4.070,00  3,9% 

PAPAYA        4.060,00  3,9% 

OTROS      19.860,00  19,0% 

TOTAL   104.490,00  100% 
Fuente: www.fao.org 

 

La superficie de los frutales está en la costa: Los Ríos, Manabí y Guayas cubren el 

47.7% y con Bolívar suman 63% del total. 

Valoración de la producción en el Ecuador.- 

El 55% de valoración en frutales se dá por la naranja, mango, piña, maracuyá y 
papaya. 

Cita: www.fao.org/ag/agn/pfl_report.../Ecuador/Importancereport.doc 

1.3.1.- IMPORTACIONES DE FRUTAS.- 

“El Ecuador en el año 2003 importó 68,720 TM de frutas frescas con un valor CIF 

de USD $ 41,693,000.00 siendo los principales productos: manzanas (47.9%), 

uvas (27.2%) y peras (5.7%), en este mismo año el país importó 11,096 TM de 

frutas procesadas, con un valor CIF $12,432,000.00.” 

Cita:http://www.fao.org/ag/agn/pfl_report_en/_annexes/Annex4/Ecuador/Imporancereport.doc 

 

 

http://www.fao.org/
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     Cuadro No. 4 

Las Frutas más Importadas en Ecuador son: 

  

 

 

Elaborado por: Autores 

 

1.3.2.- EXPORTACIONES DE FRUTAS.- 

En el período de 2000 al 2003 se exportaron frutas frescas, deshidratadas y 

procesadas, en el siguiente orden: 

CUADRO No. 5 

 EXPORTACIÓN DE FRUTAS 

Frutas 
Promedio en 

(usd 000) 

Partic. 

% 
T.C.A. 

Frutas Frescas. 26,418 25% 39 

Frutas Deshidratadas. 8,253 8% 13 

Frutas Procesadas.    70,995 67% 17 

•Total 105,665 100% 21 

Fuente: www.fao.org 

 

 

http://www.fao.org/
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“En el presente caso de las exportaciones anuales de frutas, se tiene una mayor 

tasa de crecimiento superior para la fruta fresca, comparado con el resto de 

presentaciones.” 

Cita:http://www.fao.org/ag/agn/pfl_report_en/_annexes/Annex4/Ecuador/Imporancereport.doc 

Para el siguiente caso el de las frutas frescas podeos observar el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 6 

FRUTAS DE MAYOR EXPORTACIÓN 

Frutas 
Promedio en 

(usd 000) 
Partic. % T.C.A. 

Mangos 12,756 48 17 

Piñas 10,166 39 100 

Otras frutas 3,496 13 18 

Total 26,418 100 39 

Fuente: Cita: www.fao.org/ag/agn/pfl_report.../Ecuador/Importancereport.doc 

 

Nota: T.C.A.  Es tasa de crecimiento promedio anual. 

Destino de las exportaciones.- 

“Las exportaciones de frutas, principalmente se dirigen a los EEUU (58%), 

Alemania Fed. (15%), Holanda (7%), Bélgica-Lux. (4%) y otros países (16%). 

Conclusiones y perspectivas para la fruticultura del Ecuador”.- 

 

 En los frutales, la superficie, la producción y la venta tienen una tendencia 

ascendente muy elevada y sostenible para los próximos años, muy por 

encima al grupo de las hortalizas que mantiene su índice de crecimiento 

moderado, y que son reflejadas en las tasas de crecimiento anual: 12.2% y 

el 14.9% respectivamente para cada grupo. 

 Del 100% de  las exportaciones de frutas, el 87% está dado por la 

participación de las exportaciones de mangos y piña. 
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 En el país, entre los exportadores y ciertos productores de frutas, existe la 
preocupación y el conocimiento de que en los momentos actuales existe la 
necesidad de capacitarse en temas de control de calidad e inocuidad de 
alimentos si se quiere acceder a los mercados externos." 

Cita:http://www.fao.org/ag/agn/pfl_report_en/_annexes/Annex4/Ecuador/Imporancereport.doc 
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CAPÍTULO II 

2.1.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

El análisis del mercado de la empresa SALUD Y VIDA S.A., tiene como objeto 

principal cubrir los diferentes sectores que consumen frutas en grandes 

cantidades, puesto que las empresas importadoras de frutas no han atendido 

adecuadamente a estos sectores. 

Por ende nuestro proyecto  se enfocará a comercializar las variedades de  frutas  

nacionales y extranjeras a los nuevos nichos de mercados como lo son: hoteles, 

restaurantes, hospitales y centros educativos 

Hoteles: Es una empresa que por su giro de negocio se caracterizan por brindar 

calidad en su servicio siendo la comida gourmet  unos de los principales atractivos 

para sus clientes.  

En los hoteles las frutas son incluidas en los desayunos, almuerzo y cenas. Tal 

como se presenta en el siguiente gráfico:  

GRÁFICO NO. 2 

 

Elaborado por: Autores 
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Restaurantes: Este giro de negocio se caracteriza por brindar un menú de comida 

variado. El uso de frutas en este negocio es en  jugos (naranja, limonada, mora y 

naranjilla) y en alguno de los casos es ofrecida en postres. 

Hospitales: Es un sector con mayor afluencia en pacientes, donde en algunos de 

los casos son hospitalizados por meses y deben regirse una estricta dieta basadas 

en frutas y verduras. 

Los expertos de la salud recomiendan a sus pacientes que mantengan la dieta que 

recibieron durante su hospitalización y de esta manera se crea una cultura de 

comer frutas no solo por su enfermedad sino por los beneficios que nos brindan en 

la salud.   

Centros Educativos: Este sector es muy grande, pero no existe la cultura de 

brindar a los estudiantes que consuman  frutas, solo pueden consumirla en una 

sola presentación como es el famoso comibebe (ensalada de frutas). 

Sin embargo nuestro estudios de mercado nos indica que aquí encontramos un 

gran oportunidad de negocio, ya que en la actualidad el gobierno en conjunto con 

el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación se encuentra 

difundiendo la sana alimentación y hoy en día han tomado como medida inicial la 

prohibición de venta de comida chatarra, gaseosas y otras perjudiciales para la 

salud de los estudiantes. Y exigiendo a los padres de familia que incluyan en las 

loncheras una fruta diaria.  

Nuestra empresa Salud y Vida S.A, visitará a este giro de negocio para realizar 

alianzas comerciales, con el fin de que esto centros educativos vendan en sus 

bares frutas en su estado natural.   

Hogares: Este sector se diferencia de los demás  porque el consumo de frutas es 

bajo, esto se determina que en los hogares  compran frutas una vez al mes de 

acuerdo a su presupuesto de gastos, y el uso que le dan. 
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Además el consumo en los hogares depende de la edad de sus integrantes como 

el caso de niños antes de llegar a la escolarización, y a las mujeres les gustan 

más para mantener una dieta que le permita conservar su figura.  

 

2.1.1.- VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Guayaquil, es la ciudad más poblada de la República del Ecuador puesto que 

cuenta con una población de 2.350.915 habitantes según el último censo realizado 

por el INEC en el año 2010, a su vez representa un alto índice de comercio a nivel 

nacional aportando positivamente a la economía de nuestro país, por ello es 

atractiva no solo para realizar actividades en el ámbito comercial,  sino también  

en el ámbito político, cultural entre otros. 

Los empresarios de este negocio coinciden en sus opiniones puesto que todos 

han encontrado una oportunidad de hacer negocio en esta ciudad no solo por  

tratarse de ser una de las principales ciudades del país sino también por su 

población y por el crecimiento de la misma a nivel económico y comercial. 

El Ing.Carlos Rueda propietario de la HaciendaAgricola Pura Vida (empresa 

dedicada al cultivo de la UVA y DURAZNO) indica que su idea de cultivar y 

producir esta fruta era con la finalidad de distribuirla principalmente en la ciudad de 

Guayaquil y así contrarrestar el alto índice de importación de esta fruta, asevera 

que nunca dudó de su proyecto ya que en la actualidad distribuye esta fruta 

alguna empresas de esta ciudad. 

Esta investigación nos ayudó a determinar que la localización de nuestra empresa 

será en la ciudad de Guayaquil. 

2.1.2.- VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

La ciudad de Guayaquil actualmente tiene una población flotante de 2.350.915 de 

habitantes según el último censo realizado en el año 2010, lo que nos indica que 

contamos con una amplia población que nos permitirá expandirnos como 

empresa, puesto nuestro giro de negocio también se enfocará al consumidor final, 

los expertos en este negocio nos indican que el índice de consumo de frutas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_ecuatoriano_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_ecuatoriano_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_flotante
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aumentado ya que estas son consumida por hombres, mujeres, niños sin 

distinción de edad y clase social lo único que marca la diferencia es el lugar de 

adquisición y costo de las mismas.       

 

FIGURA No. 1 

RESULTADO CENSO DE POBLACIÓN AÑO 2010 CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

Fuente: INEC 

 

2.1.4.- TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se optó por 4 métodos para la evaluación de mercado 

El primero de ellos consistió en visitar de manera presencial el mercado y 

supermercado. 

El segundo mediante la investigación secundaria a partir de la revisión de planes 

estadísticas de organismos nacionales, artículos de revista especializadas, 

estudios de mercados de empresas reconocidas, entre otros, que se muestren en 

la biografía. 

En el tercer método, se optó por la recolección de datos obtenidos por las 

encuestas. 
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2.1.5.- DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Nuestra Población es de 2.350.915 Guayaquileños en la cual se ha determinado 

que las encuestas están dirigidas a las mujeres preocupadas por la sana 

alimentación de su familia y a los restaurantes, hoteles y centros educativos. 

La selección de la muestra se realizó en base a la siguiente formula: 

 

  
          

     
  

 
          

 

 

Dónde: 

  n= Número de encuestas a realizar 

  N= Población económica activa  PEA 

    
= Error al cuadrado 

  P= 50% 

  q= 50% 

  
                      

             
        

 
                

 

      

2.1.6.-CONCLUSIÓN DE LAS ENCUENTAS 

- Los resultados de las encuestas arrojaron que el 82% de las personas 

encuestadas en Guayaquil consumen frutas sin distinción de sexo, edad, clase 

social, este índice es bastante alentador puesto que nos garantiza aceptación en 

el mercado. 
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- Los clientes de mayor consumo en frutas son los Hoteles donde representan el 

32% por su alta demanda en comida gourmet, a diferencia de las unidades 

educativas con un porcentaje del 8%  identificándose como el consumo más bajo 

de nuestra encuesta. 

 

-Se ha determinado que se comercializará a gran escala las frutas ácidas ya que 

su aceptación en el mercado es del 44%, siendo consumidas por su alto contenido 

de vitaminas C, que ayuda a los guayaquileños a prevenir la gripe porque somos 

una región con un clima variado. 

 

-Los mercados municipales representan el 48.63% como centro de adquisición de 

frutas,  siendo muy pareja la competitividad con las empresas comercializadoras 

de frutas que representan el 43,72%, existiendo un 5% de diferencia. 

 

-Los resultados de las encuestas nos demuestran que el 48% cuentan con un 

presupuesto superior a $351.00 mensuales para la adquisición de frutas. 

 

-El 73% de los encuestados consumen frutas por su sabor, sin considerar el valor  

nutricional que nos brinda cada una de ellas puesto que desconocen sus 

propiedades y beneficios. 

 

-El 87% de los Guayaquileños desean contar con un nuevo lugar en el cual pueda   

las variedades de frutas nacionales y extranjeras. 

 

2.3.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.3.1.- FODA 

 

Para determinar el análisis estratégico FODA, hemos estudiado el entorno del 

mercado en el cual se desarrolla la comercialización de frutas, utilizando  las 

técnicas de observación y las entrevistas a expertos. 
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 Análisis Interno.- 

Los factores que influyen en  el desempeño de nuestra compañía según nuestro 

análisis  son los siguientes: 

CUADRO NO. 7 

MATRIZ FODA 1 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1) Ofrecer calidad de frutas Importadas, que 

garanticen la satisfacción de nuestros clientes. 

 

1) No existe una cultura de consumo de 

frutas por sus beneficios y propiedades. 

 

2) Tendremos cuartos fríos que permitan 

conservar el buen estado de las frutas. 

 

2) Nuestro país no produce grandes 

cantidades de frutas. 

3) Nuestra excelente  infraestructura nos 

permitirá comercializar las frutas 

adecuadamente. 

 

3) Existen frutas que tienen poca demanda 

en Guayaquil debido a su precio como la 

pitahaya. 

4) Contamos con personal capacitado para 

manipular cuidadosamente la fruta evitando su 

deterioro. 

 

4) Las frutas son productos perecibles, 

exponiéndonos a pérdidas económicas por su 

deterioro. 

5) Estamos enfocados a nuevos nichos de 

mercados que no están atendidos. 

 

     

 

 

Análisis Externo.- 

Los factores externos  que  influyen en el desempeño de nuestra compañía según 

nuestro análisis  son los siguientes: 
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CUADRO NO. 8 

MATRIZ FODA 2 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

1) Competencia de nuevas empresas importadoras y 

comercializadora de frutas. 

1)Promover el consumo de frutas en las unidades 

educativas a través de alianzas estratégicas. 

 

2) Competencia con los mercados municipales por sus 

bajos precios. 

3) Aumento de impuestos de importación. 2) Implementación de nuevas tecnologías 

4) Los cambios climáticos afectan a la producción  de 

las frutas, por ende el costo de estas aumentará.   

 

5) Los cambios de gobiernos que influyen en las leyes. 

3) Los mercados municipales no cuentan con una 

buena infraestructura para la comercialización de 

frutas. 

6) Los productos sustitutos existentes. 

   

 

 

Descripción del Foda.- 

 

FORTALEZAS 

 

 Ofrecer calidad de frutas Importadas y nacionales, que garanticen la 

satisfacción de nuestros clientes 

 

Se importará el 60% de las frutas como lo son las uvas, manzanas, 

durazno, peras, ciruelas, naranjas, kiwis, cereza, coco, entre otras, 

considerando a  los principales países exportadores de frutas como lo es 

Chile, Costa Rica, Estados Unidos, China, México,  y se tiene previsto que 

el 40% de nuestras frutas serán producción nacional puesto que se 
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comercializaran las frutas de mayor demanda producidas en nuestro país  

como lo son el banano, el mango, la sandía, el melón, la papaya, frutillas, 

piñas, y maracuyá, garantizando a nuestros clientes frutas 100% confiables. 

 

 Tendremos cuartos fríos que permitan conservar el buen estado de las 

frutas. 

 

Nuestra principal herramienta de trabajo serán los cuartos fríos los cuales 

tendrán la temperatura adecuada que permitan conservar las frutas en 

óptimas condiciones, manteniendo el valor nutricional del cada fruto.   

 

 Nuestra excelente infraestructura nos permitirá comercializar las frutas 

adecuadamente. 

 

SALUD Y VIDA S.A. contará con infraestructura adecuada la cual permitirá 

realizar una buena exhibición de nuestros productos,  ya  que nuestro 

edificio tendrá 3 niveles, el primer nivel está destinado netamente a la 

comercialización, la exhibición de frutas se realizará en exhibidores 

refrigerados que mantendrán las frutas frescas lo que permitirá que los 

clientes puedan aprovechar su valor nutricional. 

 

 Contaremos con personal capacitado para manipular cuidadosamente la 

fruta evitando su deterioro.  

 

Nuestro personal estará capacitado para manipular correctamente la fruta 

evitando su maltrato y por ende su deterioro,  a su vez brindara 

asesoramiento a nuestros clientes informando de los beneficios y 

propiedades de nuestros productos, dará las respectivas recomendaciones 

de como prepararlas con la finalidad de aprovechar al máximo sus 

nutrientes. 
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 Estamos enfocados a nuevos nichos de mercados que no están atendidos. 

 

Nuestro mercado meta son los hoteles, restaurantes, hospitales, unidades 

educativas ya que estos lugares consumen grandes cantidades de frutas, 

sin embargo las empresas tradicionales importadoras de frutas no han 

atendido a estos sectores.   

 

DEBILIDADES 

 

 No existe una cultura de consumo de frutas por sus propiedades y 

beneficios. 

 

Una de nuestras grandes debilidades se evidenció en la encuesta ya que  

nuestra población consume frutas por su sabor más no por los beneficios y 

propiedades que estas contienen, esto se debe a que no existe una entidad 

pública o privada dedicada a difundir los beneficios de las frutas y cuán 

importante es su consumo, por ello SALUD Y VIDA S.A. brindará 

asesoramiento a los clientes y contará con una publicidad agresiva para 

lograr la aceptación en el mercado. 

 

 Nuestro País no produce grandes cantidades de frutas. 

 

El Ecuador  cuenta con grandes extensiones de tierra fértil que le permite 

cultivar, sin embargo nuestro país no es un gran productor de frutas, ya que 

la poca producción de estas no cubre el mercado demandante que 

actualmente existe, obligando a los empresarios de estos negocios a 

importar frutas de diferentes países. 

 Existen frutas que tienen poca demanda en Guayaquil debido a su alto 

costo. 
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Existen frutas que pese a que son apetecidas por la población, no tienen 

gran demanda debido a su precio como lo son: La pitahaya, las cerezas 

entre otras, sin embargo esta debilidad se puede convertir en oportunidad 

buscando otras alternativas de hacer negocio con la finalidad de adquirirla a 

menor costo y poder ofrecerlas a un precio más asequible. 

 

 Las frutas son productos perecibles, exponiéndonos a pérdidas económicas 

por su deterioro.   

 

Las frutas son un producto muy delicado el cual se deteriora por la mínima 

manipulación o por el tiempo que transcurre en almacenamiento 

exponiéndonos a pérdidas económicas, esta debilidad será contrarrestada 

ya que SALUD Y VIDA S.A capacitará al personal necesario para que dé el 

trato adecuado a la fruta, así como también aplicará el método de despacho 

de primera entrada, primera salida. 

 

AMENAZAS 

 

 Competencia de nuevas empresas importadoras y comercializadoras de 

frutas. 

 

Guayaquil es una ciudad clave en el comercio, por ello es muy común ver e 

surgimiento de nuevas empresas en este giro de negocio que es muy 

prometedor. 

 

 Competencia con los mercados municipales por sus bajos precios. 

El lugar más concurrido por los clientes son los mercados ya que en estos 

lugares pueden adquirir las frutas a un menor costo, esta amenaza será 

considerada al momento de fijar los precios, de tal forma que la adquisición 

de frutas estén al alcance de los guayaquileños. 
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 Aumento de impuestos de importación.  

 

Las leyes de importación cambian de un periodo a otro reflejando en 

algunos de los casos aumento en los impuestos arancelarios, como 

consecuencia de esto los costos de las frutas tienden a aumentar afectando 

la comercialización de las mismas. 

 

 Cambios climáticos afectan a la producción nacional.  

 

Los cambios climáticos, y los desastres naturales afectan la agricultura 

ocasionando que sus cultivos se dañen por ende la producción nacional 

disminuye por ello los productores tienen a elevar el precio de sus 

productos cultivados. 

 

 Los cambios de gobiernos influyen en las leyes. 

 

Las épocas de elecciones y cambios de gobierno traen con ellos nuevas 

leyes que tienden a influir de forma positiva o negativa al desarrollo de las 

empresas. 

 

 Los productos sustitutos existentes. 

 

Los productos sustitutos tales como las gelatinas, yogurt, mermeladas, 

jugos, entre otros representan una amenaza para nuestro negocio ya que la 

población también se inclina en consumir productos que contengan frutas 

procesadas. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Promover el consumo de frutas en unidades educativas  atreves de 

alianzas estratégicas. 
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Los centros educativos no promueven la sana alimentación en los 

estudiantes, puesto que las encuestas nos indican que en estos centros el 

consumo de frutas es bajo, sin embargo vemos una oportunidad de hacer 

negocio puesto que el gobierno hoy en día exige a las unidades educativa 

la suspensión de comercialización de la  comida chatarra sugiriendo a sus 

bares que preparen alimentos nutritivos. 

 

 Implementación de nuevas tecnologías 

 

SALUD Y VIDA S.A se caracteriza por la búsqueda de nuevas tecnologías y 

la mejora continua, ya que al mantener tecnología de punta en nuestros 

cuartos fríos, sistemas automáticos computarizados garantizaran que los 

procesos de comercialización, facturación y despacho fluyan otorgando así 

una rápida atención al cliente. 

 

 Los mercados municipales no cuentan con buena infraestructura para la 

comercialización de fruta. 

Es evidente que comprar en los mercados resulta muy incómodo ya que 

estos no tienen buena infraestructura y sus exhibidores no son higiénicos. 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.3.2.- PROVEEDORES 

 

Los proveedores juegan un papel muy importante dentro de la organización de 

cualquier empresa, es por ello que debemos ser muy cuidadosos al seleccionarlos 

ya que  de ellos también depende nuestro posicionamiento en el mercado, al 

contar con proveedores que nos garanticen productos de calidad, nosotros como 

empresa vamos a brindar a nuestros clientes productos 100% confiables que no 

tengan persevantes, ni químicos que alteren los beneficios naturales delas frutas.  
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Seleccionar a los proveedores con los que trabajaremos, no debe ser un simple 

impulso y tampoco se los escogerá por recomendación de amigos, familiares etc. 

Nuestros proveedores deberán cumplir algunos requisitos importantes para 

proveernos de sus frutas, uno de ellos será el certificado fitosanitario, y su rapidez 

en la entrega del producto.  

 

En nuestra empresa SALUD Y VIDA S.A buscaremos constantemente nuevos y 

mejores proveedores quienes deben contar con estrictas normas de higiene y 

salubridad,  exigiendo que las frutas no tengan fungicidas ni bactericidas que 

afecten a la salud de los consumidores y de esta manera asegurar una calidad 

óptima de nuestros productos,  aumentando la productividad de nuestro negocio 

así como la fidelización de nuestros clientes. 

 

Entre los principales Proveedores tendremos: 

 

CUADRO No. 9 

PROVEEDORES NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES INTERNACIONALES 

AGROCOMERCIAL FRUTA FRESCA FRUTEXSA 

BASESUR CORP COPEFRUT 

DEL MONTE EXPORT PACKERS  

FRUTERA DEL LITORAL POP ARGENTINA 

FRUDOMAR MONTEVERDE 

Elaboración: Autores 

 

2.3.3.- CLIENTES 

En todo negocio los clientes juegan un papel fundamental ya que estos cuentan 

con el poder adquisitivo y están dispuestos a pagar por los bienes que ofrecemos, 
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generando así el acto de comercio, haciendo que nuestro negocio crezca de forma 

sostenida y rentable. 

Lograr la fidelización de los clientes es un poco complejo, sin embargo es 

importante mantener  a nuestros clientes satisfechos tanto en la calidad del 

producto, empaque, atención personalizada, puntualidad en despachos, etc.; estas 

características no deben cambiar porque es lo que hace que la magnitud del 

negocio sea más grande, por ello la clave de  nuestro negocio se basa en los 

siguientes puntos:  

Ofrecer frutas de calidad  

Ofrecerle a los clientes frutas de calidad,  que no contenga, fungicidas, 

bactericidas ni aditivos que alteren el sabor y los beneficios de las frutas nos 

caracterizará en el mercado ya que aparte de comercializar alimentos estamos 

ofreciendo una vida saludable.  

Cumplir con los tiempos de entrega de las frutas. 

Cumplir oportunamente con la entrega de las frutas así como cubrir todas las 

expectativas y respetar las negociaciones pactadas de nuestros clientes, generara 

que estos se sientan completamente satisfechos.  

Atención al cliente  

La clave para lograr clientes satisfechos  a través de la atención está en ofrecerles 

lo siguiente:  

 Brindarles comodidad 

 Brindarles un trato amable 

 Atención personalizada. 

 Ambiente agradable 

 Rápida atención 

 Brindarles asesoría nutricional. 
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Ofrecer una atención personalizada 

Darle la debida importancia a los clientes a través de un trato personalizado es un 

aspecto muy importante ya que hoy en día las empresas de frutas no brindan 

asesoría a los clientes ni dan a conocer el valor nutricional de las frutas.  

Rápida atención 

Atender sus pedidos, reclamos, inquietudes de forma rápida y eficaz ayudará a 

lograr la satisfacción de los clientes así como la fidelización hacia nuestra 

empresa.  

Brindar una asesoría nutricional 

Como último punto tenemos que otorgaremos una asesoría nutricional,  o  

asesoramiento alimenticio, beneficios de las frutas y como aprovechar todos sus 

nutrientes.  

2.3.4.- COMPETENCIA  

 

Nuestro giro de negocio es muy competitivo no solo por la calidad de frutas que se 

importan ya que hoy en día es muy común ver que otras empresas comercializan 

frutas de forma procesada ya sean frutas secas, enlatadas, jugos, gelatinas, 

mermeladas etc.,  el área de alimentos tiene una particularidad y es que está en 

constante cambio es por ello que algunas  empresas han optado por mejorar sus 

procesos de comercio, presentación, atención y mantenimiento de normas 

sanitarias así como también la búsqueda de nuevas tecnologías que le permitan 

incrementar sus ventas. 

 

La competencia indirecta para la clase de producto que comercializamos se  

presenta en este mercado con productos sustitutos como los son los jugos 

naturales, las mermeladas, yogures, gelatinas etc. 
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2.3.-ANÁLISIS COMERCIAL 

 

2.3.1.- NUESTROS PRODUCTOS 

Tendremos  gran variedad  de frutas nacionales y extranjeras que estarán 

categorizadas por su sabor y dando a conocer por medios publicitarios  los 

beneficios que contienen cada una de ellas  e incentivando a la población 

guayaquileña a consumirla.  

Para mejorar la comercialización de frutas al consumidor final se implementará un 

diseño de canasta que contendrá  variedades de frutas. 

 

2.3.2.- PRECIO 

En esta investigación se determinó que los precios de alimento diario, entre ellos 

las frutas, varían de acuerdo a la ciudad, a la época de producción, proveedor y en 

el caso de las frutas extranjeras depende de los impuestos arancelarios.  

Por tal motivo los precios de las frutas tienden a aumentar y en algunos de los 

casos a disminuir de un periodo a otro, a continuación se detallan los precios de 

las frutas de los últimos dos meses en el cual se evidencia una  variación en los 

precios. 
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CUADRO NO. 10 

REFERENCIA DE PRECIOS DE COMPETENCIA POR CAJA 

Precio Unitario por caja 
Descripción de la fruta 

Incremento 
en $ Octubre Noviembre Diciembre 

             
62.62  

                 
62.62  

             
63.87  ALMENDRA FRITZ SIN CÁSCARA 10K BAIKA CHILEAN FRUITS                1.25  

             
33.52  

                 
33.52  

             
35.02  CEREZA BING 10K COPEFRUT                1.50  

             
11.08  

                 
11.08  

             
13.08  CIRUELA NEGRA 9K MACHUCA FRUITS                2.00  

             
22.27  

                 
22.27  

             
24.13  DURAZNO TRADICIONAL 11K FRUTERA DEL LITORAL USA                1.86  

               
7.84  

                   
7.84  

               
9.00  KIWI HAYWARD 10K GEOFRUT                1.16  

             
19.53  

                 
19.53  

             
21.53  MANZANA FUJI RAYADA 19K CHISA                2.00  

             
25.45  

                 
25.45  

             
26.45  MANZANA GALA 19K FRUSAN                1.00  

             
22.35  

                 
22.35  

             
23.79  MANZANA VERDE/GRANNY SMITH 19K FRUGAL                1.44  

             
11.25  

                 
11.25  

             
11.95  NARANJA NAVEL 15K RIO BLANCO                0.70  

             
15.36  

                 
15.36  

             
17.00  NECTARIN AMARILLO 9K DAVID DEL CURTO SA                1.64  

             
26.34  

                 
26.34  

             
28.33  PERA BOSC 16K FRUTERA DEL LITORAL USA                1.99  

             
22.99  

                 
22.99  

             
23.99  PERA PACKHAMS 18K FRUSAN                1.00  

             
20.87  

                 
20.87  

             
21.97  UVA ROSADA RED GLOBE 9K FRUTERA DEL LITORAL USA                1.10  

             
25.86  

                 
25.86  

             
27.22  UVA VERDE AUTUMN KING 9K FRUTERA DEL LITORAL USA 

               
1.36  



65 
 

2.3.3.- PROMOCIÓN 

Las actividades de mercadotecnia para estimular o fomentar la comercialización 

de nuestras frutas de la empresa Salud y Vida S.A. descritas con anterioridad, se 

complementan directamente con las acciones de publicidad  y promoción para 

nuestros usuarios.  A continuación se explican en qué consisten cada uno de las 

diferentes tácticas de promoción para dar a conocer el servicio en cada uno de sus 

grupos de interés.  

Tácticas de promoción para dar a conocer nuestra empresa y los productos que 

ofrecemos (frutas). 

3.1.5.- PUBLICIDAD 

Desde clasificados gratuito para a los usuarios en internet. 

¾ Publicidad impresa: Consiste en la distribución de volantes, tarjetas 

promocionales, afiches, sticker, entre otras formas de publicidad impresa, en los 

distintos sectores de la ciudad concentrando una gran parte en el sector norte de 

la ciudad donde va a estar ubicada nuestra empresa. 

Por otro lado este tipo de publicidad permite que el cliente pueda localizar de una 

manera sencilla la empresa también proporcionándole de una manera 

personalizada los precios, descuentos y variedades de frutas que ofrece nuestra 

empresa. 

Los medios publicitarios que vamos utilizar para darnos a conocer en el mercado 

son: 
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CUADRO NO. 11 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

RADIO 

Se pauta esencialmente por segundo. 

Los costos son más bajos que en la 

televisión. 

La información es fugas, instantánea y 

repetitiva. 

 

ANUNCIOS 
IMPRESOS 

Se presenta de una manera visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

3.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa Salud y Vida S.A. comercializará variedad de frutas de calidad para 

restaurantes, hoteles, unidades educativas y consumidor final con el fin de 

promover una sana alimentación.  

 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa Salud y Vida S.A. estará ubicada en el norte de la ciudad en la 

avenida Francisco Orellana y calle 12 junto a Grupo Quirola. 

 

La superficie de la empresa será  200 metros cuadrado, repartido en tres niveles  

- Nivel 1: Zona de venta 

- Nivel 2: Cuartos fríos 

- Nivel 3: Oficinas 

Descripción del Nivel 1 

La zona de Venta será destinada al consumidor final donde se exhibirán las frutas 

ubicadas por su sabor, facilitando al cliente la adquisición de las mismas. Estará 

equipado con: 

- 4 Exhibidores refrigerados   

- 2 perchas 

- 3 cajas registradoras 

Véase en el cuadro No. 

Descripción del  nivel 2 

Esta zona está destinada para el almacenamiento y conservación de las frutas. Su 

equipamiento contará con 4 cuartos fríos.  
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Descripción del Nivel 3 

Esta zona está destinada para la administración y logística del la empresa Salud y 

Vida S.A. 

 

2.2.2.- MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 

MISIÓN: 

Importar y comercializar frutas con los estándares de calidad que satisfagan a 

nuestros consumidores, generando beneficios para los accionistas, sus empleados 

y la comunidad a través de la eficiencia de los procesos productivos y de 

comercialización. 

VISIÓN  

Crecer en forma sostenida y racional con un equipo humano capaz, con sólidos 

principios éticos, comprometidos con el crecimiento de la empresa Salud y Vida 

S.A. buscando que sus frutas sean reconocidas por su calidad, y precio justo. 

2.2.3.- OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

2.2.3.1.- Objetivo General 

Ofrecer a nuestros clientes productos de calidad a precios competitivos a la vez 

que proveemos un servicio de excelencia de acuerdo con las necesidades y 

requisitos del cliente. 

2.2.3.2.- Objetivo Específico 

 Maximizar el Valor Agregado del servicio 

 Promover y Mantener Negocios Rentables con nuestros clientes 

 Integrar  la empresa al mercado guayaquileño 

 Adquirir racionalmente las frutas que garantice la rentabilidad de la empresa 

 Preservar el ambiente  

 Adoptar tecnologías alineadas al negocio 
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 Reforzar cultura y valores. 

2.2.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA SALUD Y VIDA S.A. 

GRÁFICO NO. 3 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

2.2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA DE LA 

EMPRESA SALUD Y VIDA 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

SALUD Y VIDA 

El equipo de trabajo de la empresa Salud y Visa S.A. está regido por tres 

áreas 

- Área Administrativa  

- Área Cadenas de Fríos 
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ASISTENTES DE 
BODEGA 
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- Área Logística 

4.1.1 Descripción de las Funciones 

Área Administrativa 

Gerencia 

La gerencia administrativa se encargará de controlar y dirigir todos los 

procesos de la empresa entre sus principales tareas tenemos: 

 Realizar los debidos análisis de la empresa, evaluar su crecimiento, planear 

estrategias de mercado, sugerir e implementar mejoras para la compañía. 

 Supervisar al personal de la empresa y delegar tareas para asi cumplir con 

las metas propuestas.  

 Manejar situaciones conflictos  

 Una de sus actividades principales será planear, dirigir, y controlar todos los 

procesos productivos.   

DEPARTAMENTO FINANCIERDO 

Contador 

El contador se dedicará a proporcionar la información contable y rentable de 

nuestra empresa, sus actividades específicas serán: 

 Realizar un estricto control de los ingresos, egresos, costos de  forma clara 

y precisa, a su vez comunicar los riesgos de las salidas del dinero. 

 Elaborar los estados financieros y presentarlos oportunamente a la 

superintendencia de compañías. 

 Consolidar la información presupuestaria de la compañía, así como 

comunicar sobre esta al gerente financiero.    

 Estudiar los estados financieros de SALUD Y VIDA S.A  asi como todos los 

indicadores. 
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 Mantener actualizada la información contable, tributaria y fiscal. 

 Ser cauto y honesto en el manejo de fondos de la empresa. 

 Mantener informada a las gerencia de lo concerniente a la empresa. 

 

Asistente de Contabilidad 

El asistente contable realizará todas las actividades operativas de la 

compañía entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

 Revisar y Controlar el sistema de facturación, así como custodiar de forma 

secuencial las facturas, notas de crédito, retenciones ejecutando la 

normativa aplicable.    

 Realizar correctamente los registros contables.  

 Emitir cheques, retenciones, comprobantes de pagos y realizar el registro 

de cuentas respectivas.  

 Analizar las cuentas contables. 

 Dar soporte al contador con las actividades contables de la empresa.   

 Registrar contablemente los asientos al sistema utilizado.  

 Registrar las planillas del IESS y rol de pagos al sistema contable. 

 Analizar las cuentas bancarias de la compañía. 

 Realizar otras actividades pertinentes al área.  

DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 

Departamento de Ventas 

 

Este departamento es el pulmón de la compañía puesto que los vendedores son 

quienes impulsaran las ventas, entre sus actividades principales constan: 

 

 Ampliar la cartera de clientes. 

 Buscar nuevos nichos de mercado. 

 Elaborar proformas y cotizaciones. 
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 Ejecutar el cierre de las ventas. 

 Cumplir con el presupuesto asignado.  

 

Servicio al cliente 

 

 Brindar un servicio de calidad asesorando a los clientes acerca de los 

beneficios de las frutas.  

 Atender de forma cordial y amable para lograr fidelizar a los clientes 

 Dar solución a los reclamos de los clientes.  

 Dar a conocer las ofertas y promociones de la compañía incentivando a los 

clientes a comprar. 

 Asegurar la venta de productos y servicios de la empresa. 

 

DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES 

Jefe de Importaciones 

Este departamento será el responsable de mantener abastecida la empresa de 

frutas que sean 100% confiables.  

 La persona encarga da de este departamento será el responsable de elegir 

a los proveedores internacionales. 

  Coordinara todos los procesos de importación con la finalidad de que las 

frutas importadas lleguen puntualmente y en buen estado a nuestras 

bodegas. 

 Estará en constante contacto con el embarcador y agencia de aduana. 

 Realizará las actividades operativas de  importación de acuerdo a la 

normativa aplicable. 

  Elaborar el presupuesto de importación estableciendo y controlando los 

gastos, servicios aduanales y demás trámites involucrados. 

 Controlar y archivar toda la documentación pertinente. 
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 Inventariar la mercadería, asegurando la recepción completa de las frutas 

importadas. 

 Recibir, tramitar y ejecutar las órdenes de compra de productos 

internacionales. 

 

3.2. INVERSIONES COSTOS DE OPERACIÓN E INGRESOS 

 

INVERSIONES 

Activos Corrientes. 

Para nuestro proyecto es necesaria una inversión de activos corrientes entre las 

cuales detallamos los siguientes valores: 

 

CUADRO NO. 12 

ACTIVO CORRIENTE DE LA EMPRESA SALUD Y VIDA S.A. 

CAJA $10,000.00  

INVENTARIO $37,980.00  

 

Dichos valores mencionados son importantes para el funcionamiento de nuestro 

proyecto, de esta manera los  valores disponibles en efectivo nos permitirá 

resolver  imprevisto que necesiten de liquidez inmediata. 

Activos fijos o Propiedad Planta y Equipo. 

 

El presente  proyecto necesitará de una inversión en capital de trabajo, por que se 

utilizara  muchos implementos para iniciar las operaciones de nuestra empresa. 

Entre los cuales tenemos los siguientes: 

 Equipos de computación  estarán en las diferentes aéreas que corresponde a 

la  empresa, implementando programas que nos permitan el desarrollo y 

permitiendo el control de inventario, sistema de facturación, etc.  
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 Muebles de oficina, instalaciones, etc. Todos estos para el uso del personal 

administrativo. 

 Un montacargas para agilizar la carga y descarga para  transportar  la 

mercadería a las bodegas. 

 Uno de los activos fijos más importantes para el funcionamiento de nuestra 

empresa son los equipos de refrigeración- frigoríficos de temperatura 

controlada por esto es necesario la adquisición de estos equipos como parte 

de nuestra inversión inicial. 

 Un vehículo equipado de refrigeración controlada que nos ayudara con el 

transporte de las mercaderías a nuestros clientes, conservando su estado 

fresco. 

  



75 
 

CUADRO NO. 13 

Tabla de cantidades  y valores de activos a invertir. 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN CANT. P.UNIT V.TOTAL 

COMPUTADORAS 3 800,00 2400,00 

TELÉFONOS 4 30,00 120,00 

IMPRESORAS 2 110,00 220,00 

FAX 1 125,00 125,00 

MÁQUINAS PARA P. DE CRÉDITO 2 290,00 580,00 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

1355,00 3445,00 

MUEBLES DE OFICINA CANT. P.UNIT V. TOTAL 

SILLONES EJECUTIVOS 1 3 80,00 240,00 

SILLAS DE TRABAJO 3 25,00 75,00 

SILLAS VISITANTES 3 30,00 90,00 

BASURERO METÁLICO 10 10,00 100,00 

MUEBLES RECEPCIÁN 1 200,00 200,00 

ESCRITORIOS EJECUTIVO 3 129,00 387,00 

ESCR EN L CON CAJONERA 2 125,00 250,00 

MESA PARA REUNIONES 1 300,00 300,00 

ARCHIVADORES AÉREOS 2 200,00 400,00 

ARCHIVADORES VERTICALES 2 200,00 400,00 

PAPELERA METÁLICA 2 5 5,00 25,00 

TOTAL MUEBLES DE OFICINA 
  

2467,00 

MAQUINARIAS E INSTALACIONES CANT. P.UNIT P.TOTAL 

MONTACARGA 2 5000,00 10000,00 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1 2100,00 2100,00 

INSTALACIONES AGUA 1 1150,00 1150,00 

INSTALACIONES TELEFÓNICAS 1 600,00 600,00 

INST. DE INTERNET E INTRANET 1 250,00 250,00 

ISNT. DE TERMOSTATO 1 250,00 250,00 

TOTAL MAQUINARIAS E INST. 
  

14350,00 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN CANT. P.UNIT P.TOTAL 

FRIGORÍFICOS 5 1500,00 7500,00 

TOTAL EQ. DE REFRIGERACIÓN 
   VEHÍCULOS CANT. P.UNIT P.TOTAL 

HINO CITY 300 1 40000,00 40000,00 

TOTAL DE ACTIVOS       67762.00 
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ACTIVOS DIFERIDOS. 

Los activos diferidos tenemos a los gastos de constitución que son importantes 

para en la creación de la empresa Salud y Vida S.A. 

 

CUADRO NO.14 

TABLA DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN   

Inscripción de la compañía en 
superintendencia 0.00 

Registro de logo, eslogan y título 185.00 

Permiso otorgado por el cuerpo de bomberos 34.50 

Solicitud de tasa de habilitación(municipio) 2.15 

Permiso municipal por uso del suelo 21.00 

Gastos de constitución de la empresa 236.00 

Ruc-Sri 0.00 

Honorarios de abogado(por trámites legales) 200.00 

TOTAL DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 678.65 

 

Pasivos: Deuda a Largo Plazo. 

El préstamo bancario nos servirá en el financiamiento  de la creación de la 

empresa.  

Dicho préstamo será solicitado a la CFN a un periodo de tiempo de 5 años cuyos 

pagos serán anuales a una tasa de interés del 10% anual. 

El monto por el cual se hará el préstamo será de: $  91,420.65 y cuyos pagos por 

dividendos son de un valor de $ 24,116.54 

Este valor se amortizará en 5 años como lo demuestra la siguiente tabla: 
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Tabla de amortización. 

 

CUADRO NO. 15 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO 

TABLA DE AMORTIZACION 
PERIODO INTERES AMORTIZACION DIVIDENDO CAPITAL 

0                      91,420.65  

1                           9,142.07              14,974.47  24116.54                76,446.18  

2                           7,644.62              16,471.92  24116.54                59,974.26  

3                           5,997.43  18119.11 24116.54 41855.15 

4 4185.51 19931.02 24116.54 21924.12 

5 2192.41 21924.12 24116.54 0.00 

 

PATRIMONIO. 

 

CAPITAL SOCIAL. 

 

Como el capital social de la empresa tenemos un valor de $25000.00 como parte 

de la aportación de los socios distribuidos en partes iguales 

CUADRO NO. 16 

APORTE DE SOCIOS A CAPITAL 

APORTE DE SOCIOS 

SOCIO 1 
8.333.33 

SOCIO 2 
8.333.33 

SOCIO 3 8.333.33 

TOTAL DE APORTE DE SOCIOS 25000 
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INGRESOS, COSTOS Y GASTOS. 

 

INGRESOS. 

 

Los ingresos en nuestra empresa están dados  por las ventas de 55 tipos de frutas 

que se van a comercializar en nuestra empresa que generarán valores muy 

beneficiosos para la misma. 

Estos valores son proyectados sin tomar en cuenta los valores cambiantes de las 

frutas,  estos tienden a cambiar repentinamente por mucha diversidades de causa 

tales como: 

 Inflación. 

 Catástrofes naturales. 

 Plagas. 

 Desastres provocados por el mismo hombre. 

Por lo cual hemos hecho esta proyección ajustándose lo más posible a la realidad. 

CUADRO NO. 17 

PROYECCIÓN DE VENTAS 

PROYECCIÓN DE VENTAS VALOR 

AÑO 1 110000,00 

AÑO 2 198000,00 

AÑO 3 214500,00 

AÑO 4 231000,00 

AÑO 5 231000,00 

 

En el primer año venderemos 1000 kg de cada fruta que teníamos en stock, en el 

segundo año incrementamos nuestras ventas en un 20% para así tener una mejor 

ganancia, en el siguiente año aumentamos las ventas a 1300 kg, en el siguiente 

año aumentamos nuestras ventas hasta 1400 kg y finalmente para el quinto año 

mantuvimos nuestro nivel de ventas. 
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COSTOS. 

 

Nuestro único costo es el de las compras de las frutas ya que como nosotros no 

somos los productores, dicho valor solo nos influye un costo al momento de 

comprarlas. 

Para realizar las compras hemos obtenido convenios con distintos grupos de 

agricultores así tendremos varios proveedores que nos proveerán de todos 

nuestros productos para fomentar la agricultura hemos  realizado este convenio 

que nos establece un precio único para todas las frutas, luego que establezcamos 

nuestra empresa nos volveremos a reunir con ellos  para ahora si definir el precio 

que les ayude a mejorar su producción. 

Este convenio con los grupos de agricultores nos permite desarrollar muy rápido 

ya que les ofrecemos ser nuestros proveedores fijos siempre que ellos nos ayuden 

a establecernos y  luego de establecernos nosotros los ayudaremos por medio de 

aumentar el precio de compra. 

En la siguiente tabla demostramos el cambio e incrementos en las compras de los 

próximos 5 años: 

CUADRO NO. 18 

PROYECCIÓN DE COMPRA 

PROYECCIÓN DE 
COMPRA VALOR 

AÑO 1 55000 

AÑO 2 66000 

AÑO 3 71500 

AÑO 4 77000 

AÑO 5 77000 

 

En el primer año compraremos $55000 en frutas, en el segundo año 

incrementamos nuestras compras en un 20% para así tener amplio stock que 

cubra nuestra demanda, en el siguiente año aumentamos las compras de frutas 

por un valor de $71500, en el siguiente año aumentamos nuestras compras hasta 

un valor de $77000 y finalmente para el quinto año mantuvimos nuestro nivel de 

compras igual al del año anterior. 
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GASTOS. 

 

Como parte de los de nuestra empresa los hemos unido los gastos en un solo 

grupo para así tenerlos mejor organizados ya que estos representan un 

significativo valor que influye en el desarrollo de nuestra empresa: 

Entre los cuales tenemos como los gastos mas importantes a los gastos por 

combustible, los sueldos y salarios, los servicios básicos entre los que tenemos 

(luz, agua, teléfono, internet) y gastos de arrendamiento que son los que 

conforman los gastos administrativos. Entre los gastos de ventas tenemos los 

gastos de publicidad ya que como somos nuevos en el mercado necesitaremos de 

una buena publicidad que nos ayude a posesionarnos en el mercado a futuro.A D 

CUADRO NO. 19 

TABLA DE GASTOS 

TABLA DE GASTOS 

  1 2 3 4 5 

COMBUSTIBLE 4300,00 4300,00 4300,00 4300,00 4300,00 

SUELDO Y SALARIOS 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 

SERVICIOS BÁSICOS 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

ARRIENDO 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

PUBLICIDAD 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

TOTAL 22300,00 22300,00 22300,00 22300,00 22300,00 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

Balance de Situación Inicial. 

A continuación presentamos el estado de situación inicial que es con lo que 

nuestra empresa piensa iniciar las operaciones, luego de conseguir el 

financiamiento con la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

Nuestra empresa al inicio de las operaciones contará con la siguiente distribución  

entre la inversión. 

Nuestro capital de trabajo representa un 41% de nuestras inversiones lo que 

representa una inversión de $ 47980, que será financiada en su totalidad por las 

aportaciones de los socios al capital. 
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Por otra parte nuestro capital de trabajo y los activos diferidos (gastos de 

constitución de la empresa) que representan el 58% y el 1% de la inversión de 

activos respectivamente, que en conjunto representan un valor de  $68440.65 que 

será financiado en parte por el capital de los accionistas y su déficit será 

financiado con un préstamo a la CFN. 

Tanto el capital de trabajo 41% el capital de operaciones 58% y los gastos de 

constitución 1% representan el total del 100% de la inversión. Tal y como lo 

observaremos en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO NO. 4 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJES DE LOS ACTIVOS 

 

 

PASIVO Y PATRIMONIO. 

Como parte de nuestro pasivo tenemos un endeudamiento que representa un 

78.53% de nuestro financiamiento con un valor de $  91.420,65 que en conjunto 

con el patrimonio que representa un 21.47% de la inversión por un valor de 

$25000.00 forman el 100% de financiamiento de nuestra empresa 

41% 

58% 

1% 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

ACTIVOS DIFERIDOS 
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A continuación demostramos mediante el siguiente gráfico la magnitud de  

endeudamiento por el financiamiento de la empresa. 

SALUD & VIDA S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE                             10.000,00  

CAJA                             10.000,00  

INVENTARIO                             37.980,00  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             47.980,00  

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

VEHÍCULO                              40.000,00  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               3.445,00  

MAQUINARIA E INSTALACIONES                             14.350,00  

MUEBLES DE OFICINA                               2.467,00  

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN                               7.500,00  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                             67.762,00  

ACTIVOS DIFERIDOS   

REGISTRO DE LOGO, ESLOGAN Y TÍTULO                                  185,00  

PERMISO CUERPPO DE BOMBEROS                                    34,50  

SOLICITUD DE TASA DE HABILITACIÓN (MUNI)                                       2,15  

PERMISO MUNICIPAL USO DE SUELO                                    21,00  

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA                                  236,00  

HONORARIO DE AB. (POR TRÁMITE LEGALES)                                  200,00  

TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  678,65  

TOTAL ACTIVO                          116.420,65  

PASIVO   

DEUDA A LARGO PLAZO   

PRÉSTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO                             91.420,65  

TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO   

PATRIMONIO   

CAPITAL SOCIAL                             25.000,00  

PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                          116.420,65  
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Flujo de Efectivo. 

Nuestro flujo de efectivo en el año 0 nos demuestra un ingreso por el préstamo 

que solicitamos a la CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL  (CFN) por un 

valor de $ 91420.65 

Entre  egresos de nuestra Empresa  en el año 0 tenemos todos los costos 

recurrentes en la inversión del proyecto. 

En el año uno aun tendremos un déficit por que las proyecciones establecidas en 

ventas no compensaron los costos generados por la inversión en el año 0 y en año 

1. En los siguientes 4 años contaremos con la liquidez de la empresa. 

Véase en el cuadro No.  

VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

 

Tasa requerida = 10% 

VAN 

 
VAN=        K      + 

             k        
+ 

             k        
+ 

             k        
+ K               

 -   
Inversion 

 
1+i ¹ 1+i ² 1+i ³ 1+i ⁴ 1+i⁵ 

 
 
 

VAN= -507.82 75,630.15 19,280.41 17,640.15 8,605.85 
 $     
25,000.00  

 
VAN= 

 $    
120,648.74  

 $    
25,000.00  

    
 

VAN= 
 $      
95,648.74  

      

El cálculo del VAN del proyecto es $95.648.74 dicha equivalencia es mayor que el 

desembolso inicial que es de $91420.65 entonces, esto quiere decir que el 

proyecto sea aceptado. 
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TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

 

TIR 

  

Años Flujos de Factor desct Inversion 

  Efectivo 88.91%   

        

1  $               (558.60) 0.529352602  $       (295.70) 

2  $           91,512.48  0.280214177  $   25,643.09  

3  $           25,662.23  0.148332104  $      3,806.53  

4  $           25,826.94  0.078519985  $      2,027.93  

5  $           13,859.80  0.041564758  $         576.08  

  

   
 $   31,757.94  

  
(-)Inversion  $   25,000.00  

   
 $      6,757.94  

 
 

   En el cálculo del TIR la tasa requerida es del 10% lo que implica que hay una 

oportunidad para “reinvertir”, ya que el índice de rentabilidad es del 88,91% mayor 

a la tasa requerida y se acepta el proyecto. 

 

 

 



85 
 

SALUD & VIDA S.A. 

FLUJO DE EFECTIVO 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

INVERSIONES 91420,65           

VENTAS   110000,00 198000,00 214500,00 231000,00 231000,00 

TOTAL DE INGRESOS 91420,65 110000,00 198000,00 214500,00 231000,00 231000,00 

EGRESOS             

CAJA  10000,00           

INVENTARIO 37980,00           

VEHÍCULO  40000,00           

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3445,00           

MAQUINARIA E INSTALACIONES 14350,00           

MUEBLES DE OFICINA 2467,00           

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 7500,00           

Registro de logo, eslogan y título 185,00           

Permiso cuerpo de bomberos 34,50           

Solicitud de tasa de 
habilitación(municipio) 2,15           

Permiso municipal por uso del suelo 21,00           

Gastos de constitución de la empresa 236,00           

Honorarios de abogado(por trámites 
legales) 200,00           

INTERESES   9142,07 7644,62 5997,43 4185,51 2192,41 

DIVIDENTOS   24116,54 24116,54 24116,54 24116,54 24116,54 

COMPRAS   55000,00 66000,00 71500,00 77000,00 77000 

COMBUSTIBLE   4300,00 4300,00 4300,00 4300,00 4300,00 

SUELDO Y SALARIOS   8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 

SERVICIOS BÁSICOS   3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

PUBLICIDAD   2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

ARRIENDO   5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 

UTILIDAD O PÉRDIDA POR REPARTIR     -13573,64 64923,81 77571,00 91531,25 

TOTAL DE EGRESOS 116420,65 110558,60 106487,52 188837,77 205173,06 217140,20 

FLUJO DE CAJA ANUAL -25000,00 -558,60 91512,48 25662,23 25826,94 13859,80 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -25000,00 -558,60 90953,88 116616,10 142443,05 156302,85 
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ESTADO DE RESULTADO 

En el año 1 observamos que no existe utilidad debido a la inversión 

generada en el año 0, de  todos los gastos recurridos en el año 

anterior.  

En los siguientes años nuestras proyecciones generaron utilidad a las 

ventas establecidas y sus gastos se han mantenido.  
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SALUD & VIDA S.A. 

ESTADO DE RESULTADO 
    1 2 3 4 5 

INGRESOS   

 
        

VENTAS   110000,00 198000,00 214500,00 231000,00 231000,00 
              
              
TOTAL DE INGRESOS   110000,00 198000,00 214500,00 231000,00 231000,00 
              

EGRESOS             
COMPRAS   55000,00 66000,00 71500,00 77000 77000 
INTERESES    9142,07 7644,62 5997,43 4185,51 2192,41 
DIVIDENDOS   24116,54 24116,54 24116,54 24116,54 24116,54 
SUELDOS Y SALARIOS   8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 
COMBUSTIBLE   4300,00 4300,00 4300,00 4300,00 4300,00 
DEPRECIACIÓN   13015,03 13015,03 13015,03 11866,70 11866,70 
PUBLICIDAD   2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 
ARRIENDO   5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 
SERVICIOS BÁSICOS   3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 
TOTAL EGRESOS   123573,64 133076,19 136929,00 139468,75 137475,65 
UTILIDAD ANTES DE TRABAJADORES   -13573,64 64923,81 77571,00 91531,25 93524,35 
15% UTILIDAD DE TRABAJADORES 15%   9738,57 11635,65 13729,687 14028,653 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA     55185,24 65935,35 77801,56 79495,70 
25% IMPUESTO A LA RENTA 25%   13796,31 16483,84 19450,39 19873,924 
UTILIDAD NETA/PÉRDIDA     41388,93 49451,51 58351,17 59621,77 
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SALUD & VIDA S.A. 

BALANCE GENERAL 

  0 1 2 3 4 5 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

CAJA 10000,00 9441,40 100953,88 126616,10 152443,05 166302,85 

INVENTARIO 37980,00 37980,00 37980,00 37980,00 37980,00 37980,00 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47980,00 47421,40 138933,88 164596,10 190423,05 204282,85 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO             

VEHÍCULO  40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 40000,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3445,00 3445,00 3445,00 3445,00 0,00 0,00 

MAQUINARIA E INSTALACIONES 14350,00 14350,00 14350,00 14350,00 14350,00 14350,00 

MUEBLES DE OFICINA 2467,00 2467,00 2467,00 2467,00 2467,00 2467,00 

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 7500,00 

DEP. ACUMULADA   13015,03 26030,07 39045,10 47466,80     59.333,50  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 67762,00 54746,97 41731,93 28716,90 16850,20        4.983,50  

ACTIVOS DIFERIDOS             

REGISTRO DE LOGO, ESLOGAN Y TÍTULO 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 

PERMISO CUERPPO DE BOMBEROS 34,5 34,50 34,50 34,50 34,50 34,50 

SOLICITUD DE TASA DE HABILITACIÓN (MUNI) 2,15              2,15            2,15  2,15 2,15 2,15 

PERMISO MUNICIPAL USO DE SUELO 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 

HONORARIO DE AB. (POR TRÁMITES LEGALES) 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 678,65          678,65        678,65  678,65 678,65 678,65 
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TOTAL ACTIVO 116420,7 102847,01 181344,46 193991,65 207951,90 209945,00 

PASIVO             

DEUDA A CORTO PLAZO 91420,65 91420,65 91420,65 91420,65 91420,65 91420,65 

15%   0,00 9738,57 11635,65 13729,69 14028,65 

25%   0,00 13796,31 16483,84 19450,39 19873,92 

              

              

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 

UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO   -13573,64 41388,93 49451,51 58351,17 59621,77 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 116420,7 102847,01 181344,46 193991,65 207951,90 209945,00 
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CAPÍTULO I V: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

 En el presente proyecto es totalmente viable ya que lo invertido se 

recupera en  el  segundo año, lo que nos garantiza el retorno del dinero 

en corto tiempo, generando utilidades y ganancias que aseguren el 

crecimiento rentable y sostenido de nuestra empresa. 

 

 Los estudios nos revelan que en el mercado existen sectores que 

consumen grandes cantidades de frutas los cuales no están 

apropiadamente atendidos, como son los hoteles, restaurantes, 

hospitales, encontrando grandes oportunidades de hacer negocio. 

 

 

 La importación de ciertas frutas aportará a nuestro país en su desarrollo 

económico. 

 

 El cálculo del VAN del proyecto es $44.7067,88 dicha equivalencia es 

mayor que el desembolso inicial que es de $25.000,00 entonces, esto 

quiere decir que el proyecto sea aceptado. 

 

 

 Se fomentará la producción y el consumo de las frutas en la ciudad de 

Guayaquil, mejorando los ámbitos alimenticios  de los ciudadanos y por 

consiguiente contribuiremos a la mejoría de su salud por medio de una 

alimentación sana. 
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4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a futuro aumentar la estructura de la empresa por medio de 

la creación de  nuevos locales para así expandir el alcance de la 

comercialización de frutas a todos los puntos de la ciudad ya que al 

momento solo se cuenta con un solo local ubicado al norte de esta ciudad. 

 

 Otra recomendación sería incrementar el número de frutas a ofrecer en el 

mercado ya que este con el pasar del tiempo nos exigirá nuevos tipos de 

frutas, para lo cual se recomienda realizar un nuevo estudio de mercado 

que nos permita obtener la información necesaria sobre los nuevos tipos de 

frutas a incluir dentro de la variedad de frutas de nuestra empresa. 
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4.4 Anexos 

Evaluación por vías presenciales, diseño de la encuesta. 

Nombre: 

Cédula Identidad:  
Sexo: 

 

1. Consume usted frutas 
 
Si  No 
 

2. El consumo de frutas es  
 
Hogar       Restaurant      Centro Educativos     Hoteles      Otros  
 
 

3.  ¿Qué tipo de fruta prefiere 
 

Acidas  Semiácidas              Dulces  Neutras 

  
4. Donde compra las frutas 

 

Mercado  Supermercados        Tiendas   Vendedores Ambulantes 

 

5. Cuanto es su presupuesto mensual de gastos en frutas 
 

$1>=$5   $51>=$350            $351 O MÁS 

6. El consumo de frutas 
 
Sabor   Valor Nutricional      Calidad  
 

7. Le gustaría  contar lugar donde adquirir  variedades de frutas nacionales y 
extranjeras 
 

Si       No                                               
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Tabulación de la Encuesta 

 

1. Consume usted frutas 
 
Si  No 

 

GRAFICO  N° 

 

 

 

 

Los resultados de las encuestas arrojaron que de 399 personas encuestadas, 329 

confirmaron su inclinación hacia el consumo de frutas sin distinción de sexo, edad, 

clase social representando así el  82%. 

Este resultado es bastante alentador puesto que nos garantiza aceptación en el 

mercado. 

Por otra parte  solo 70 personas demostraron que no tienen preferencias en 

consumir frutas, lo que representa un minino porcentaje del 17%. 

  

 

329 
 82% 

70 
 18% 

¿ Consume Usted Frutas ?  

Si 

No 
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2. El consumo de frutas es  
 
Hogar       Restaurant      Centro Educativos     Hoteles      Otros  
 
 
 
 

 
GRAFICO N° 

 

 
 
 

 

Los clientes de mayor consumo en frutas son los Hoteles donde representan el 

32% por su alta demanda en comida gourmet, seguido de los hogares en el cual 

su consumo es del 28% debido a que las amas de casa se preocupan por la sana 

alimentación de su familia. 

Un índice muy parejo lo manejan los restaurantes quienes utilizan las frutas para 

realizar jugos y en algunas ocasiones son utilizadas para servirlas como postre, el 

10% corresponde a otras entidades que también consumen frutas como lo son los 

hospitales, fuentes de frutas entre otros, a diferencia de las unidades educativas 

con un porcentaje del 8%  identificándose como el consumo más bajo de nuestra 

encuesta. 

 
 

112 
 28% 

88 
 22% 

32 
 8% 

128 
 32% 

40 
 10% 

Hogar   

Restaurant  

Centro 
Educativos 

Hoteles  

Otros  
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3. ¿Qué tipo de fruta prefiere 
 

 

Acidas  Semiácidas              Dulces  Neutras 

 

GRAFICO N° 
 

 

 
 
 
Se ha determinado que se comercializara a gran escala las frutas acidas ya que 

su aceptación en el mercado es del 44%, siendo consumidas por su alto contenido 

de vitaminas C, que ayuda a los guayaquileños a prevenir la gripe porque somos 

una región con un clima variado. 

Por otra parte 128 personas encuestadas demostraron su inclinación hacia el 

consumo de frutas dulces representando así  el 32%. 

El 18% corresponde a las frutas semiácidas en la cual la población demostró que 

su consumo no es en forma natural ya que son preparadas, en jugos, batidos, 

ensaladas y yogurt.     

El mínimo porcentaje de consumo de frutas pertenece al grupo de las frutas 

neutras la cual representa apenas el 6%  ya que no son muy apetecidas por la 

población ya que su sabor no es distinguido.  

176 
44% 

72 
 18% 

128 
 32% 

24 
 6% 

Acidas 

Semiácidas 

dulces 

 neutras 
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4. Donde compra las frutas 
 

Mercado  Supermercados        Tiendas   Vendedores Ambulantes 

 

 

GRAFICO N° 

 

 

 

 

Las encuestas nos revelaron que el 62% los guayaquileños prefieren adquirir sus 

frutas en los mercados municipales ya que tienen facilidades al comprar, elegir y 

negociar precios sin embargo no se encuentran totalmente satisfechos puesto que 

estos mercados no son higiénicos. 

Por otra parte el 20% se inclina en adquirir sus frutas en supermercados por la 

facilidad de horarios de atención, comodidad y salubridad. 

Una mínima parte de los encuestados adquiere sus frutas en las tiendas mas 

cercanas la cual representa el 8%. 

 

 

247 
 62% 

80 
 20% 

40 
10% 

32 8% 

Mercado 

Supermercados 

Tiendas 

Vendedores 
ambulantes 
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5. Cuanto es su presupuesto mensual de gastos en frutas 
 

$1>=$5   $51>=$350            $351 O MÁS 

 

GRAFICO N° 

 

 

Los resultados de las encuestas nos demuestran que el 48% cuentan con un 

presupuesto superior a $351.00 mensuales para la adquisición de frutas, lo que 

nos demuestra que la población destina cierto porcentaje de sus ingresos al 

consumo de frutas. 

Este indicador también pertenece a los sectores de hoteles, restaurantes que 

consumen frutas en grandes cantidades mensualmente. 

El 28% cuenta con un presupuesto desde $51.00 dólares hasta $350.00 dolares, 

en este rango se encuentran los hogares y pequeños negocios como cafeterías, 

fruterías, fuentes de frutas entre otras. 

Esto resultados nos permiten ampliar la visión del negocio así como también nos 

ayuda a dirigirnos a otros sectores consumidores de frutas.    

 

 

 

96 
24% 

112 
 28% 

192 
48% 

$1>=$5 

$51>=$350 

$351 O MÁS 
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6. El consumo de frutas 
 
Sabor   Valor Nutricional      Calidad  
 
 
 

GRAFICO N° 
 
 

 
 
 
 
 

El 73% de los encuestados consumen frutas por su sabor, sin considerar el valor  

nutricional que nos brinda cada una de ellas puesto que desconocen sus 

propiedades y beneficios. 

Un 18% de los encuestados reconoció que consumen frutas por su valor 

nutricional y aseguran conocer de lo beneficioso que es el consumir frutas. 

Un mínimo porcentaje representado por el 9%  indicó ingerir frutas por calidad 

siendo muy selectivos al momento de comprar sus frutas eligiendo el lugar e 

inclinándose a la compra de frutas importadas y poco comunes como lo son la 

naranja importada, el kiwi, pitahaya entre otros. 

  

 
 

291 
73% 

72 
 18% 

36 
 9% 

Sabor 

Valor Nutricional 

Calidad 
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7. Le gustaría  contar lugar donde adquirir  variedades de frutas nacionales y 
extranjeras 
 

Si       No                                               

 

GRAFICO N° 

  

 

 

 

 

El 87% de los Guayaquileños desean contar con un nuevo lugar en el cual puedan 

adquirir las variedades de frutas nacionales y extranjeras, de preferencia desean 

un lugar amplio con flexibilidad de horarios  y que cumpla con las debidas normas 

fitosanitarias que les brinde confiabilidad al comprar sus frutas. 

Un mínimo porcentaje de los encuestados correspondientes al 13%  se inclinaron 

por la respuesta negativa ya que prefieren adquirir sus frutas en los mercados 

municipales que se encuentra cerca de sus hogares.      

 

  

347 
 87% 

52 
 13% 

Si  

No  
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PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LAS FRUTAS  

A continuación detallamos algunas de las frutas que comercializará SALUD Y 

VIDA S.A. con sus respectivas propiedades y componentes, a su vez se detallan 

los beneficios que estas aportan a la salud. 

   

BOROJÓ 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

 

Su nombre proviene del dialecto citara y 

significa árbol de cabeza colgante. En 

Ecuador, el borojó se encuentra en las seis 

provincias amazónicas de nuestro país y el 

INIAP, a través de la Estación Experimental 

Central de la Amazonía se encuentra 

difundiendo este cultivo dentro de sistemas 

agroforestales 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

 
El Borojó contiene:  

 Vitaminas:  A  
 Minerales: Potasio, Sodio, Hierro 
 Otros: Calcio 

 Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Cicatrizar Heridas 
 Afecciones bronquiales 
 Equilibra el azúcar en la sangre 
 Controla las funciones genéticas en la 

mujer 
 Retrasa los cambios precancerosos de 

las celular, y está asociado a la 
prevención de enfermedades cardio 
cerebro vascular. 

 

GUAYABA 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

Las guayabas son cultivadas en muchos 

países de la zona intertropical subtropical por 

sus frutos comestibles. Varias especies se 

Las Guayabas contienen:  

 Vitaminas: A, B1,B2, B12, E 

 Minerales: Baja cantidades de Sodio, 

pero alta dosis de potasio. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Astringente intestinal y dolores de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
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cultivan comercialmente en Colombia, sin 

embargo su producción no es exportada 

debido a la enorme demanda interna de esta 

fruta. www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

estómago. 

 Propiedades anti-inflamatorias. 

 Cicatrización de heridas y otras 

afecciones de piel. 

 

KIWI 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

Es una planta trepadora, que pertenece a la 
familia de las Actinidiasea.  

Es una de las frutas más saludables. Los 
Kiwis contienen mucha Fibra, pocas calorías, 
muchas vitaminas (especialmente la E) e 
hidratos de carbono. Las más recientes 
investigaciones lo muestran como un icono 
de la salud, por lo que se trata de una de las 
frutas universalmente más recomendadas. 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

 
Los kiwis contienen:  

 Vitaminas: E, C, B3, B6, B2, B1, K. 
 Minerales: Potasio, Yodo, Calcio, 

Fósforo, Hierro, Sodio. 
 Otros: Folatos, Antioxidantes. 

Riboflavina, tianina, niacina. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Estrés. 
 Problemas de retención de líquidos 

(diurético). 
 Problemas de tránsito intestinal, 

estreñimiento (gran poder laxante). 
 Hipertensión, Insuficiencia renal, vista, 

resfriados, sube las defensas. 

 

PIÑA 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

 

El fruto del ananá está lleno de espinas, es 

grande y de forma ovoide; su piel es rugoso y 

Espinosa formada por secciones octogonales 

y al madurar adquiere un color dorado rojizo; 

La Piña contiene:  

 Vitaminas: C; Fibra, pectina. 

 Minerales: Sodio, Hierro, Fósforo, 

Potasio y Calcio. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Beneficioso para la circulación. 

 Evita problemas circulatorios como 

trombosis, ataques, cardiacos, 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/vitaminas/vitamina-e.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
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su carne es firme, estriada, jugosa y  muy 

fragante de color amarillo; su sabor es dulce 

y ácido. www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

apoplejías y al mismo tiempo ayuda a 

disminuir la presión sanguínea 

elevada. 

 

LIMON 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

Fruta cítrica que florece en los limoneros del 

Mediterráneo aportando salud y un sabor 

delicioso a muchísimos platos. 

El limón pertenece a la familia de las 

Rutáceas, al género Citrus. Importado de la 

China en el siglo XII se extiende por todo el 

mundo y muy especialmente por el 

Mediterráneo. 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

Los limones contienen:  

 Vitaminas: muy rico en C; en menor 

cantidad: A, E, y grupo B. 

 Magnesio, calcio y fósforo, y también 

de cobre, zinc, hierro y manganeso. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Beneficioso para la circulación. 

 Reducción de la presión arterial, ayuda 

a la digestión. 

 Blanqueador, astringente, y por su alto 

contenido en vitamina C ayuda 

prevenir resfriados.  

 

MARACUYÁ                                     

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

Fruta de la Pasión o Maracuyá, también 

conocida como Granadilla Púrpura, 

Pasionaria o Frutos de la Pasionaria. De  la 

familia de las Pasifloráceas, la pasiflora 

edulis es una planta trepadora originaria de 

Centroamérica, se produce principalmente en 

 
Las maracuyás contienen:  

 Muy rica en vitaminas y minerales 
como la Vitamina C. 

 Provitamina A o beta caroteno, ambas 
fundamentales para nuestro 
organismo, los minerales presentes en 
esta fruta son el potasio, fósforo. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Muy recomendada para las personas 
que cuidan su línea por tener muy bajo 

http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-a.htm
http://www.juver.com/nutricion/vitaminas/vite.htm
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Brasil, seguido por Venezuela, Colombia y el 

resto de los países del trópico. 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm  

aporte calórico. 
 También brinda un gran aporte de 

fibras, ideal para las personas con 
estreñimiento. 

 

MORA 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

Como la generalidad de las frutas, las moras 
son fuente de sales minerales y vitaminas, 
constituyendo así un importante aporte 
nutricional que podría incluirse en cualquier 
tipo de dieta. Las moras son frutas de bajo 
valor calórico debido a su escaso aporte de 
hidratos de carbono, lo que las hace un 
alimento beneficioso ayudando al 
metabolismo. www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

Las Moras contienen:  

 Vitaminas:  C;  

 Magnesio, y Potasio  

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 Las moras también contienen 

antocianas y carotenoides, asociados 

en diversos estudios a ciertas 

propiedades consideradas 

beneficiosas para el organismo. 

 

NARANJA                                

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

 

Como todas las frutas cítricas contienen de 
un cuarenta a cincuenta por ciento de zumo, 
veinte a cuarenta por cien de piel y un veinte 
a treinta por cien de pulpa y semillas. 
Aproximadamente un 90 por ciento de su 
contenido es agua con un cinco por ciento de 
azúcares. La naranja es el fruto obtenido del 

 
Las Naranjas contienen:  

 Vitaminas C, A 
 Pocas grasas saturadas, colesterol y 

sodio. 
 Fibra. 
 Calcio. 
 Potasio, magnesio y fósforo. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 La naranja es la fruta por excelencia 
en casos de resfriados por su alto 
contenido en vitamina C. Se consume 
de forma natural o en zumos. 

 Por su alto contenido en Vitamina C es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidratos_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/vit-c.htm
http://fotos.euroresidentes.com/fotos/fruta-verdura-temporada/imagepages/image9.html
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naranjo dulce (Citrus × sinensis), un antiguo 
árbol híbrido originario de India, Vietnam o el 
sureste de China.  

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

uno de los mejores antioxidantes.  
 La vitamina C, ayuda también a 

quemar grasas.  
 Ayuda a prevenir la arteriosclerosis.  

 

TAMARINDO 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

El árbol puede llegar a medir hasta 20 m de 
altura. Las hojas del tamarindo tienen por lo 
general de 10 a 18 foliolos. El árbol produce 
unos frutos marrones parecidos a bolsas, 
que contienen una pulpa y están cubiertas, y 
dentro de ellas se encuentran las semillas. 
Las semillas pueden ser raspadas para 
acelerar la germinación. El tamarindo es una 
fruta tropical, a partir de la cual se elaboran 
bebidas refrescantes. Esta posee 
propiedades para adelgazar, gracias a sus 
principios nutritivos. 

 www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

El Tamarindo contiene:  

 Hidratos de carbono: 59.7 a 71.8 % 

 Fibra total: 6 a 9% 

 Minerales: Potasio, hierro y fósforo. 

 Vitaminas: C y complejo B. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 El tamarindo actúa aumentando la 

motilidad intestinal, de esta forma esta 

fruta evita que se absorban exceso de 

grasas y azúcares que hayas 

consumido en la comida. Depura el 

organismo eliminando toxinas y 

residuos. Reduce la retención de 

líquidos, aumentando la diuresis. 

 

 

TORONJA                       

 

Características y Propiedades 

 

 

 

El Pomelo contiene un 88% de agua, 
Hidratos de Carbono y Fibra poca. Es 
excelente para las dietas adelgazantes 
debido sobre todo al ácido cítrico que 
contiene, entre otros. 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

 
Las Toronjas contienen:  

 Vitaminas: A, C mucha, B1, B2, B6. 
 Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio 
 Fósforo, Azufre, Cloro, Sodio. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Problemas de retención de líquidos 
(diurético). 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/salud/antioxidantes.htm
http://www.euroresidentes.com/Blogs/peso/2007/09/alimentos-que-queman-grasa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n
http://www.plantasparacurar.com/categoria/plantas-medicinales/001-plantas-medicinales-por-nombre-vulgar/tamarindo/
http://www.aperderpeso.com/que-es-la-motilidad-intestinal/
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 Anticancerígeno. 
 Refuerza en la bajada de defensas. 
 Ayudan a quemar grasa. 
 Favorece al hígado. 

 

UVA 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

 

Las Uva esta compuesta en su mayor parte 
por un 80% de agua, Fibra, tiene muchas 
calorías e hidratos de carbono.  
 
Las uvas tienen un gran poder de limpieza 
para la sangre y es muy interesante hacer 
una cura de desintoxicación cada otoño.  

Existen 600 especies del arbusto trepador de 
la Vid. Las uvas crecen en forma de racimo y 
sus campos de vides, se llaman viñas o 
viñedos. 

La uva llegó a América gracias a los primeros 
colonos españoles. 1 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

Cita1:http://www.proveedoresturisticos.com.mx/Publireportaje_ 

uva__fresca_seca_en_jugo_o_en_vino_siempre_es_una_delicia 

_193.htm# 

http;//es.answers.yahoo.com/questions/index?qid=2008092707 

2601AAt0lxt 

Las uvas contienen:  

 Vitaminas: C, A mucha, B6, B1, B2, E. 

 Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio, 

 Fósforo, Hierro, Sodio. 

 Otros: Ácido Fólico, Antocianas, 

Flavonoides, Taninos (dan color y 

aroma al vino), Antioxidantes, Acido 

oxálico. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 Depurador y desintoxicante. 

 Problemas de tránsito intestinal, 

estreñimiento (comerlas con piel) 

 Diurético. 

 Sistema inmunológico: bajada de 

defensas, produce glóbulos rojos y 

blancos, formación anticuerpos. 

 Transmisión y generación impulso 

nervioso y muscular. 

 Buen funcionamiento del cerebro. 

 Anticancerígeno. 

 Problemas cardiovasculares y 

degenerativos. 

http://www.euroresidentes.com/Blogs/peso/2007/09/alimentos-que-queman-grasa.html
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TOMATE DE ARBOL 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

El nombre científico del tomate de árbol se 
fijó definitivamente como 
Solanum Betaceum en el año de 1995, en 
sustitución del anterior nombre 
científico Cyphomandra betacea; este fruto 
abarca entre 35 y 50 especie 
originarias de América tropical; hace pocos 
años, muchos autores 
mantenían que el tomate de árbol era nativo 
de la región andina, 
principalmente de la vertiente oriental de 
Perú, Ecuador y Colombia, 
investigaciones recientes señalan que el 
tomate de árbol cultivado, esta 
estrechamente relacionado con un complejo 
de materiales silvestres 
Bolivianos de acuerdo a evidencias 
moleculares, estudios morfológicos y datos 
de campo.  

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Tomate de Árbol contiene:  

 Vitaminas: A, B C,  E y  K. 

 Fibra, proteínas , calcio, caroteno, 

fosforo, hierro, Niacina,  

 

 

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 Fortalece el cerebro y la memoria. 

 Contribuye a curar migrañas y 

cefaleas severas. 

 Controla la rinitis.  

 Beneficia el sistema circulatorio.  

 Controla la presión arterial.  
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BADEA 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

La badea debe el nombre de la especie a su 
tallo de cuatro lados o cuadrangular, con 
excepción de la base que, con el tiempo se 
vuelve fistuloso, posee zarcillos axilares 
enredados en espiral o envueltos en los 
soportes que encuentra, hojas enteras que 
miden de 10 a 25 cms de largo y de 7 a 15 
cms de ancho, de pecíolos largos y limbo 
ancho, elípticas u orbiculares con estipulas 
bien definidas, flores solitarias de 10 a 12 
cms cuando están abiertas completamente, 
pétalos punteados de rojo en el centro y 
blanco amarillento en el ápice, ovarlo de 
color amarillo claro o verde pálido con 
pedúnculo corto y 3 brácteas.  

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

La Badea contiene:  

 Proteínas, Fibra, Calcio. 

 Fosforo. 

 Hierro. 

 Vitamina A. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 La badea refuerza el sistema 

inmunológico. 

 Es Anticancerígeno. 

 Fortalece el hígado. 

 Brinda un gran aporte de fibras. 

 

 

CAIMITO                       

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

 

Son muchas las personas que, al menos, 
han escuchado hablar del caimito, aunque 
quizás no sea alto el número de quienes lo 
conocen y lo consumen como una fruta 
común. Y es que pese a que su sabor es 
dulce y agradable, su pulpa es manchosa y 
dificulta la preferencia por este producto. 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

 
El caimito contiene:  

 Vitaminas: A, C  
 Fibra, Calcio, Fosforo 
 Hierro, caroteno,  

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Problemas de retención de líquidos 
(diurético). 

 Reumatismo. 
 Favorece al hígado. 
 Diabetes. 
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CIRUELA 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

Las Ciruelas contienen un 80% de agua, 
Fibra, no tiene casi calorías, Hidratos de 
Carbono. 

Existen 200 especies de Ciruela. Las 
variedades más conocidas son:  

 Golden Japan. 
 Santa Rosa. 
 Reina Claudia verde. 
 Reina Claudia de Oullins. 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

La ciruela contiene:  

 Vitaminas: A mucha, C, B1, B2, E. 

 Minerales: Potasio, Magnesio, Fósforo, 
Calcio, Hierro, Azufre. 

 Otros: Pectinas, fructuosa, Niacina. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 Anemia. 

 Diarrea: la pectina regula el intestino. 

 Tos, bronquitis. 

 Piel, vista, dientes, huesos. 

 Facilita la digestión.  

 Es altamente desintoxicante y eso 
favorece a los problemas de obesidad. 

 

LIMA                   

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

“La lima es una fruta de sabor amargo. Su 
pulpa carnosa, se encuentra dividida gajos 
muy jugosos y refrescantes. Su sabor es 
entre ácido y dulce, según la variedad. La 
lima es más aromática y perfumada que el 
limón, pero su jugo está menos concentrado. 
La fruta de la lima posee singular aroma que 
le diferencia del resto de los cítricos. Además 
tiene la ventaja de no poseer semillas (o en 
cantidad muy escasa). Puede llegar a rendir 

 
Las Limas contienen:  

 Vitaminas: C. 
 Minerales: Potasio, Magnesio. 
 Otros: Ácido Fólico, Ácido Cítrico 

(muchísimo), flavoides, aceites 
esenciales, beta-caroteno, 
antioxidantes. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Problemas de retención de líquidos 
(diurético). 

 Anticancerígeno. 
 Colágeno, huesos, dientes. 
 Estrés. 
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el doble de jugo que un limón”. 
www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

 Desintoxicante y depurador. 

 

DURAZNO O MELOCOTON 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

 

“El melocotón es una fruta muy saludable 
con buena aportación en carotenos, que 
además se recomienda en dietas de 
adelgazamiento por su especial contenido en 
agua 86%, fibra, no tiene casi calorías y es 
muy rico en hidratos de carbono. Está 
considerado uno de los 20 alimentos 
esenciales para una vida sana” 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

El Durazno contiene:  

 Vitaminas: A, C, B1, B2, B6. 

 Minerales: Potasio, Fósforo, Magnesio, 
Calcio, Azufre, Cloro, Manganeso, 
Cobre, Hierro. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 El crecimiento óseo, tejidos y sistema 
nervioso en los niños. 

 Problemas de tránsito intestinal, 
estreñimiento (gran poder laxante). 

 Estrés. 

 Anemia. 

 Visión, pelo, uñas, mucosas. 

 

FRAMBUESA                      

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

 

 

“Existen 2.000 especies de la familia de las 
Rosáceas entre plantas herbáceas, arbustos 
y árboles. 

Hay tres variedades principales: frambuesas 

 
Las Frambuesas contienen:  

 Vitaminas: C. 
 Minerales: Potasio, Magnesio y Calcio. 
 Otros: Folatos, Ácido Cítrico. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Refuerza el sistema inmunológico, 
formación de anticuerpos, favorece la 
formación de glóbulos rojos y blancos. 

 Celiaquía. 
 Antinflamatorio. 
 Resistencia a las infecciones. 
 Producción y generación del impulso 

nervioso y muscular. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/adelgazar/consejos_adelgazar_rapidamente.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/adelgazar/consejos_adelgazar_rapidamente.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/adelgazar/consejos_adelgazar_rapidamente.htm
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rojas, negras y doradas. Aunque todas tienen 
un sabor similar, las frambuesas rojas son 
las más populares y las más fáciles de 

conseguir.”www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

 

 

FRESA 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

Es originaria de América y nos llegó con los 
primeros colonos de Virginia (EEUU). Llegó a 
España en el siglo XIX.  
Las fresas y fresones contienen en agua, 
fibra, no tiene casi calorías, Hidratos de 
Carbono (fructuosa, Glucosa y Xilitol). 
Existen 2.000 especies de la familia de las 
Rosáceas entre plantas, arbustos y árboles. 
Sólo del fresón, que es quizá el más 
consumido en España, existen 1.000 
variedades. www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

Las Fresas contienen:  

 Vitaminas: C y un poco de E. 

 Minerales: Potasio, Magnesio, Calcio. 

 Otros: Folatos, Acido Citurico, Ácido. 

Málico, Acido Oxálico, Antioxidantes. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 El crecimiento óseo, tejidos y sistema 
nervioso en los niños. 

 Problemas de retención de líquidos 
(diurético), Insuficiencia renal. 

 Ácido úrico: lo expulsa. Gota. 

 Sistema nervioso. 

 

GRANADILLA                

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

Las granadillas contienen en agua, bastante 
Fibra, no tiene casi calorías y pocos Hidratos 
de Carbono, por lo que se puede tomar en 
dietas adelgazar rápidamente. En España se 
producen de muy buen calidad en el litoral 
mediterráneo. Las Granadillas de temporada 

 
La Granadilla contienen:  

 Vitaminas: C y Provitamina A. 
 Minerales: Potasio, Calcio y Magnesio. 
 Otros: Ácido Cítrico, Acido Málico, 

Acido Oxálico, Antioxidantes, Taninos. 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Problemas cardiovasculares y 
degenerativos, Colesterol  

 Ácido Úrico: lo expulsa. 
 Anemia. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/adelgazar/consejos_adelgazar_rapidamente.htm
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se consumen en los meses de otoño. 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

 Astringente. 

 

GUAYABA 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

 

Esta deliciosa fruta de origen americano 
tropical es abundante en vitamina C, al grado 
de que puede sustituir la naranja como 
fuente de esta importante sustancia (242 
mg/100 g). Es tan rica en nutrimentos que en 
la Segunda Guerra mundial se incluyó en las 
provisiones para los soldados. 

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm    

Las Guayabas contienen:  

 Vitaminas: , B1,B2, B12, E 

 

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 Problemas de tránsito intestinal. 

 Encías Inflamadas. 

 Cicatrización de heridas. 

 

MANDARINA           

 

Características y Propiedades 

 

 

 

Las mandarinas contienen un 88% de agua, 
Hidratos de Carbono y mucha Fibra. Es 
excelente para las dietas adelgazantes 
debido sobre todo al ácido cítrico que 
contiene, entre otros. Ayudan a quemar 
grasa. 

Está comprobado, que el consumo de los 
cítricos como las naranjas, mandarinas, 
pomelos…Todos ellos protegen 
principalmente contra los resfriados, debido a 
su gran aporte en vitamina C. y tienen otros 
poderosos beneficios 

 
Las Mandarinas contienen:  

 Vitaminas: C mucha, Pro vitamina A, y 
en menor cantidad B1, B2, B3, B6. 

 Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio, 
Fósforo. 

 Otros: Ácido Fólico, Ácido Cítrico 
(muchísimo), Ácido oxálico, beta-
caroteno, antioxidantes 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

 Problemas de retención de líquidos 
(diurético). 

 Ayudan a quemar grasa. 
 Anticancerígenas,  

http://www.euroresidentes.com/Blogs/peso/2007/09/alimentos-que-queman-grasa.html
http://www.euroresidentes.com/Blogs/peso/2007/09/alimentos-que-queman-grasa.html
http://www.euroresidentes.com/Blogs/peso/2007/09/alimentos-que-queman-grasa.html
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www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm  Problemas de obesidad. 
 Mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia. 
 Propiedades antisépticas en 

conductos urinarios y digestivos 

 

MANGO 

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

Su fruto es carnoso, su peso varia de 150 g a 
2 Kg con forma ovalada algo oblonga, obtusa 
por sus extremos; su piel es lisa y gruesa de 
color que varía desde el verde, amarillo con 
tonalidades rosadas, rojas o violetas donde 
recibe la luz directa del sol. 

 Su pulpa es de color amarillo intenso 
rozando el anaranjado; jugoso y refrescante, 
especialmente cuando este bien madura. Su 
hueso es fibroso y muchas veces penetra la 
pulpa. 

 www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

Los Mangos contienen:  

 Muy ricos en minerales, vitaminas, 

fibras y antioxidantes.   

 Magnesio y los minerales presentes 

son Fósforo, Calcio y Potasio, también 

aporta Vitaminas A y C.  

Propiedades y beneficios. Recomendado 

para: 

 Tiene cualidades diuréticas y ayuda en 
el tránsito intestinal por su aporte de 
fibras. 

 

MANZANA VERDE               

 

Características y Propiedades 

 

 

 

 

Conocida como "la fruta de la salud". En 
ingles de dice: An apple a day keeps the 
doctor away (un manzana al día aleja al 
médico de tu puerta).Se le atribuyen muchas 
propiedades curativas, aparte de su 
reconocido poder diurético. Son muchas las 

 
La Manzana contiene:  

 Calorías 80, grasas 0%  

 Carbohidratos   7% 

 Calcio 8% , Hierro 2 % 

Propiedades y beneficios. Recomendado 
para: 

Son ricas en pectina (buen aliada contra el 
colesterol y la diabetes), aminoácidos, 
ácidos, azúcares, fibras. Popularmente se le 

http://fotos.euroresidentes.com/fotos/alimentos/fotos-alimentos/
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variedades existentes en el mercado y su 
precio muy atractivo. 

Aparte de su consumo directo se suele hacer 
compota de manzanas, zumo, jaleas, 
pasteles y otros muchísimos más postres 
muy populares.  

www.euroresidentes.com/Alimentos/frambuesa.htm 

 

asignan propiedades antiinflamatoria del 
aparato digestivo, gracias a la pectina es a la 
vez laxante suave y astringente en caso de 
diarreas o colitis, diurético y depurativa, 
incluso anticatarral e hipotensora. Ayudan a 
quemar grasas. 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Blogs/peso/2007/09/alimentos-que-queman-grasa.html
http://www.euroresidentes.com/Blogs/peso/2007/09/alimentos-que-queman-grasa.html

