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AUTOR: QUIJIJE MOREIRA RONALD VIANNEY 
TEMA: ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
PULPA DE GUANÁBANA EN LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL. 

DIRECTOR: ING. IND. VELA ALBUJA LUIS ALFONSO, Mg. 
 

RESUMEN 
 

Este proyecto busca recalcar toda la información necesaria para 
realizar un estudio de Producción de Pulpa de Guanábana en la ciudad de 
Guayaquil. Se eligió esta fruta por su sostenible nivel de producción y 
rendimiento. Para efectos didácticos se ha utilizado información 
documentada en las instituciones públicas y privadas que llevan datos 
estadísticos, normas, importaciones, exportaciones y demás referentes, 
relacionadas a la fruta. Se realizó encuestas para comprobar la 
aceptación del producto en el mercado, el cual arroja una respuesta 
positiva del 92% de aceptación. La guanábana ha tenido un crecimiento 
continuo de consumo en los últimos años debido a las investigaciones 
realizadas que le atribuyen propiedades curativas para diversos tipos de 
cáncer y adicional brinda otros beneficios al organismo gracias a su rica 
composición nutricional. Mediante un estudio técnico se establecieron los 
parámetros que el presente proyecto cumplirá para su implementación, 
uno de ellos es el tamaño de la planta (300 mts2) que gracias a la 
demanda considerada indica que la planta debe de producir el primer año 
70.000 kilos aproximadamente. La planta productora estará ubicada en 
los terrenos de la lotización Inmaconsa en el sector de la vía a Daule. La 
inversión fija del proyecto es de $ 82.151 el capital de operaciones es de 
$ 179.850 esto da como resultado una inversión total de $ 262.000. Para 
la ejecución del proyecto hay un capital propio de $ 120.000 
aproximadamente, aportado por tres socios dentro de los cuales uno 
contribuye un 30%, el otro el 35% y finalmente uno contribuye el 35%. La 
institución que facilitara el préstamo será el Banco del Pacífico, que 
cuenta con crédito abierto para proyectos. La tasa de interés es del 10% 
anual, el crédito será pagado a 10 años plazo. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Factibilidad, Estudio, Mercado, Métodos, 

Aceptación, Implementación. 
 

 

Quijije Moreira Ronald Vianney      Ing. Ind. Luis Vela Albuja, Mg. 
C.C. 1312833344      Director del Trabajo 
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ABSTRACT 

 
 This project stands out all the information necessary to conduct a 
study of Soursop Pulp production in the city of Guayaquil.  This fruit was 
chosen for its sustainable level of production and performance. For 
educational purposes has been documented information used in public 
and private institutions carrying statistical and data standards, imports, 
exports and other references, related to the fruit.  It has been made 
surveys to test product acceptance in the market, resulting in a positive 
response of 92 %. The Soursop has had a continuous growth of 
consumption in recent years due to investigations that have curative 
properties for various types of cancer and further provides other benefits to 
the body thanks to its rich nutritional composition. A technical study the 
parameters that this project will require for its implementation , one of them  
is the size of the plant (300 m2) thanks to demand considered indicating 
that the plant yields the first year approximately 70,000 kilos were 
established. The production plant will be located in the grounds of the 
Industry Inmaconsa in Daule. The fixed investment for this project is $ 
82,151, the working capital is $ 179,850 this results in a total investment of 
$ 262,000. To implement the project there is an equity capital of 
approximately $ 120,000, contributed by three partners on which one 
contributes 30%, the other 35% and finally the last one contributes 35%. 
The institution will facilitate the loan at the Banco del Pacífico, which has 
open credits for projects. The interest rate is 10% for year; the credit will 
be paid in 10 years. 
 
 
 
 
KEY WORDS: Feasibility, Study, Market, Methods, Acceptance, 

Implementation. 
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PRÓLOGO 

 

Este proyecto tiene como objeto desarrollar un estudio  técnico -  

económico para instalar una planta de Producción de Pulpa de 

Guanábana en la ciudad de Guayaquil. Dicha tesis de grado consta de 

tres capítulos. 

 

En primer instancia se realizó una investigación de campo con el 

propósito de satisfacer las necesidades del cliente y además se dará a 

conocer  las propiedades nutricionales de la fruta en estudio, que brinda 

muchos beneficios al cuerpo humano, como la de eliminar las células 

cancerígenas. 

 

En el Capítulo I se detalla el perfil de proyecto, donde 

encontraremos la fundamentación del problema, los antecedentes, los 

objetivos y los marcos teóricos. 

 

En el Capítulo II se visualiza el análisis técnico y el debido 

diagnóstico para describir los resultados del estudio de mercado, tamaño 

de la planta, diseño del proceso de producción, se establece las 

tecnologías y selección de las respectivas maquinarias para el proceso, la 

distribución de planta, entre otras. 

 

En el Capítulo III que es el estudio económico y financiero del 

proyecto se detalla los cálculos respectivos financieros para dar a conocer 

la inversión del proyecto. 

 

Al final de este proyecto se muestra las conclusiones y 

recomendaciones, los anexos y las respectivas fuentes bibliografías 

consultadas. 



CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema 

 

El problema del presente proyecto es la poca comercialización 

industrial de los productos no tradicionales, como por ejemplo la 

Guanábana. La coyuntura económica y socio-política que atraviesa el 

país en estos momentos plantea grandes oportunidades para la 

producción de estos productos, con miras al emprendimiento,  a la 

reducción del desempleo y por ende a la generación de ingresos para la 

población. 

 

Los sistemas de impulsión de la capacidad emprendedora en los 

países como el Ecuador, son incipientes por lo general. Estima por tanto 

a ayudar a implementar las competencias, las capacidades y los 

mecanismos institucionales que inculquen el nacimiento y el crecimiento 

de nuevos proyectos que sean innovadores. 

 

Actualmente, las tendencias mundiales y el desarrollo de las 

tecnologías de información apuntan hacia una estructura empresarial 

más pequeña, que se ágil y moderna, dejando atrás a las industrias 

tradicionales que requieren largos procesos de producción y grandes 

organizaciones piramidales. 

 

Se espera que las pequeñas empresas a nivel nacional como la 

que se podría implementar utilizando el estudio técnico económico que 

propone el autor, sostengan gran parte del movimiento económico de los 

países en vías de desarrollo. 
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No existe capacitación para los elementos vinculados en la 

cadena de abastecimiento de la Guanábana, lo que afecta sus niveles 

de productividad y comercialización, por lo que se debe procurar la 

asesoría profesional que oriente a los individuos a convertirse en 

generadores de empleo en lugar de buscadores de empleo y es esto lo 

que incentiva a realizar este estudio. 

 

Por más pequeño que sea una idea de emprendimiento, es 

importante convertirse en un agente de cambio que promueva vínculos 

entre el sector académico y público interesado en iniciar su propia fuente 

de ingreso, contribuyendo además a romper las barreras que impone un 

mercado altamente concentrado como el ecuatoriano. 

 

En la dinámica de la cadena de producción de la Guanábana 

realizada en forma tradicional, los pequeños agricultores son los menos 

beneficiados, normalmente su trabajo es provechado por los 

comerciantes de esta fruta, por lo que sus ganancias no son 

significativas, lo que en muchos casos desmotiva a quienes se dedican a 

esta actividad. 

 

Ante esta situación, el productor se encuentra desprotegido ya 

que no cuenta con todos los mecanismos necesarios para sacar las 

frutas desde la finca a los centros de acopio por falta de medios de 

transportes adecuados que garanticen la calidad de la fruta, sobre todo 

porque su cáscara es delicada y la textura de su pulpa cuando está por 

terminar de madurar es un poco blanda, por lo que la fruta se 

desperdicia al no ser manejada adecuadamente. 

 

En este sentido no se han aplicado estrategias que impulsen el 

manejo local de esta fruta, promoviendo una cadena de valor adecuada 

para lograr fomentar la creación de microempresas agroindustriales que 

rompan estos eslabones de desarrollo de este cultivo y por tanto origine 
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valores agregados a través de estudios de factibilidad sobre la 

elaboración y comercialización. 

 

Bajo esta visión, se plantea a través del presente proyecto de 

titulación,  contar con una base que servirá para tener un enfoque real al 

momento de decidir emprender este negocio, que permitirá no 

solamente contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino 

también generar oportunidades en el sector laboral a varios moradores 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.2 Título 

 

Estudio técnico  económico  para  la  instalación de una planta de 

producción de pulpa de guanábana en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.3 Campo de acción 

 

El estudio técnico – económico para la instalación de una planta de  

producción de la pulpa de guanábana será de gran aporte pues detallará 

a los emprendedores la guía para ofrecer un producto sano y nutritivo 

para la mesa de los ecuatorianos, el cual podrá ser degustado en el 

desayuno o como postre en el almuerzo, merienda, o simplemente como 

un complemento nutritivo a servirse entre comidas. 

 

Cabe La agroindustria es una de las alternativas para reducir las 

altas tasas de desempleo que bordean el 10% a nivel nacional, de allí que 

el emprendedor se haya motivado en la investigación para elaboración y 

comercialización de la Pulpa de Guanábana, como una fruta de la cual se 

puede obtener riquezas y que puede ser una fuente de alimentación para 

la población local. 
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1.4 Antecedentes 

 

La agricultura es una de las actividades que mayores ingresos ha 

generado para el país, a lo largo de los años de la vida republicana del 

Ecuador, que en menos de 200 años, ha sido primer productor de varios 

productos agrícolas, como el cacao y el banano. 

 

Se han realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través 

del tiempo y  el desarrollo de nuevas técnicas que van a desempeñar un 

papel muy importante en los niveles de productividad y diversificación de 

estos tipos de productos. 

  

Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agro-productores,  

ha sido un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana 

sobre todo porque Ecuador es un país fundamentalmente agrícola. 

 

Actualmente existen productos agrícolas no tradicionales, que 

tienen una gran acogida en los mercados nacionales e internacionales, 

como por ejemplo, la guanábana, fruta exótica  que tuvo un crecimiento 

en su consumo debido a las investigaciones realizadas acerca de la 

Guanábana, que tiene propiedades curativas para diversos tipos de 

cáncer  y adicionalmente brinda otros beneficios al cuerpo humano, 

gracias a su rica composición nutricional. 

 

Entre otros datos estadísticos, el fruto de la Guanábana posee 

vitaminas, aminoácidos y minerales esenciales, muy importantes para el 

organismo. 

 

Según fuentes de INEAP cada 100 gramos de  Guanábana aporta: 

1 gramo de proteína, 0.950 gramos de grasas, 10.30 mg de calcio, 16.50 

gramos de carbohidratos, 3.20 gramos de fibra, 270.00 mg de potasio, 

58.00 gramos de cenizas, 26.90 mg de fósforo, 0.640 mg de hierro, 2 IU 

http://libros.innatia.com/libro-vitaminas-para-su-salud-a-1427.html


Introducción 6 

 

 

de Vitamina A, 28.50 mg de Vitamina C, 0.100 mg de tiamina, 8.00 mg de 

metionina, 0.060 mg de riboflavina, 1.30 mg de niacina, 11.00 mg de 

triptofáno y  60.00 mg de lisina. Además posee un gran contenido de 

agua, por lo que representa un aporte de 65 calorías. 

 

Se consume como fruta o como zumo y además se la emplea en la 

elaboración de licores y mermeladas. Por otro lado, todas las partes de la 

planta de la Guanábana son aprovechables para múltiples funciones, en 

las cuales se menciona a continuación. 

 

El zumo de la fruta madura es excelente para el hígado y tiene 

efecto diurético. 

 

Al té de hojas de Guanábana se le asigna propiedades 

antiespasmódicas, antidiabéticas, sedativas, y vasodilatadoras, además 

de anti-cancerígenas. Como parte final, las semillas se utilizan 

pulverizadas para repelentes de insectos. 

 

La Guanábana se descubrió útil para usos medicinales hace  

aproximadamente 25 años; en estos últimos años ha llegado a ser 

ampliamente exclamada por sus propiedades nutricionales que 

contribuyen muchos beneficios al organismo, como la de suprimir las 

células cancerígenas sin causar lesiones al resto de las células, muy por 

arriba de los normales métodos con quimioterapia y con la esperanza de 

formar del cáncer una enfermedad crónica y no letal. 

 

1.5 Justificativo 

 

El país cuenta con grandes extensiones de cultivo para esta fruta, 

cultivos que están situados en zonas templadas y calientes. Las 

cualidades nutricionales de la fruta son muy beneficiosas para obtener 

una mejor calidad de vida. 
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La mayor parte del territorio donde se producen las frutas exóticas 

en el país, no están consideradas de gran importancia y no se asignan 

los recursos ni los medios comerciales para fomentar la producción, por 

lo que es de vital importancia generar actividades y proyectos para tener 

el mayor provecho de estos, así mismo de manejo y conservación de los 

recursos naturales renovables en el campo ecuatoriano. 

 

Se considera que el proyecto tiene las condiciones de 

sostenibilidad en aspectos económicos debido a los altos niveles de 

producción y rendimiento de la fruta, además genera gran impacto social 

en la zona. 

 

Por otra parte la ciudadanía en general, se interesa cada vez más 

en consumir alimentos naturales que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida y a prevenir enfermedades que aquejan a todos.  

 

 El proyecto está enfocado a realizar un estudio técnico – 

económico para la instalación de una planta de producción de Pulpa de 

Guanábana en la ciudad de Guayaquil, fruta exótica cuyo uso a nivel 

industrial es muy rentable para productores y comercializadores,  por 

cuanto esta fruta da cuatro cosechas al año. 

 

Las razones mencionadas en los párrafos anteriores, justifican el 

desarrollo del presente proyecto, y se vislumbra a garantizar los 

siguientes enunciados:  

 

 Contribuir a mejorar la nutrición de los hogares de la localidad. 

 Aprovechar la producción de guanábana en el país, beneficiando a los 

productores de la fruta. 

 Fomentar un mayor consumo de Guanábana entre los habitantes de la 

localidad, para beneficio de su salud.  

 Fomentar fuentes de empleo. 
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1.6     Objetivos 

 

1.6.1  Objetivo general 

 

Demostrar la factibilidad de instalar una planta de producción de 

Pulpa de Guanábana ecuatoriana. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la demanda del producto en el mercado de Guayaquil. 

  Analizar la capacidad productiva interna disponible (oferta) que 

permita determinar a su vez la capacidad de cobertura de la 

demanda. 

 Identificar los principales competidores, sus ventajas y desventajas. 

 Escoger el tipo de tecnología que ofrezca mayores facilidades para la 

elaboración de Pulpa de Guanábana, considerando factores de 

mantenimiento, medio ambiente y seguridad. 

 Diseñar el estudio técnico económico para la factibilidad del montaje 

de la infraestructura, maquinarias y equipos. 

 Realizar un análisis de inversión y de financiamiento, apoyado en 

presupuestos de costos y de gastos, así como en estados financieros 

que afirmen la inversión del montaje de la empresa de producción de 

Pulpa de Guanábana. 

 Validar la propuesta, determinado la factibilidad económica del 

proyecto. 

 

1.7     Marco teórico 

 

1.7.1  Fundamento conceptual 

 

La graviola o la fruta del árbol de guanábana  es un alimento 

milagroso que es capaz de eliminar las células cancerosas. Es diez mil 
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veces más eficaz que una quimioterapia. ¿Sabes por qué no están 

enterados de aquello? Pues porque hay muchas instituciones  interesadas 

en descubrir una versión sintética, que les facilite obtener fabulosas 

ganancias. 

 

Desde ahora usted puede apoyar a un amigo o familiar que lo 

necesite haciéndole saber que le sirve beber un jugo de Guanábana para 

evitar la enfermedad. Muchas personas mueren mientras este secreto ha 

estado guardado celosamente, con el objetivo de no poner en riegos las 

utilidades multimillonarias de grandes corporaciones. 

 

El sabor de esta fruta es muy agradable y por supuesto no produce 

los horribles efectos de la quimioterapia. La próxima vez que usted quiera 

beber un jugo, pídalo de Guanábana. 

 

Sí tiene la oportunidad de hacerlo, plante un árbol de Guanábana 

en su casa, todas sus partes son muy útiles. Como usted sabe el árbol de 

Guanábana es bajo y no ocupa demasiado espacio. Se le conoce con el 

nombre de Graviola en el país de Brasil, como Guanábana en 

Hispanoamérica y  Soursop en Inglés. 

 

La fruta es grande, es muy dulce, su pulpa es de color blanca, se 

come directamente o se la utiliza para elaborar bebidas, dulces, etc. La 

importancia de esta fruta se debe a sus fuertes efectos anti-cancerígenos 

y aunque se le contribuyen muchas propiedades, lo más relevante de ella 

es el efecto que produce sobre los tumores. Esta planta es un remedio 

demostrado para los cánceres de todos los tipos. 

  

Está valorado como el agente anti-microbial contra las infecciones 

bacterianas y los hongos, es muy eficaz contra los gusanos y los parásitos 

internos, además normaliza la tensión arterial alta y es antidepresiva; 

combate las tensiones y los desórdenes nerviosos. 
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1.7.2    Fundamento histórico 

 

1La fuente de este documento es fascinante, se origina de uno 

de los productores de medicinas más grandes del mundo, quien 

confirma que después de más de veinte pruebas en los laboratorios 

realizadas a partir del año 1970 los extractos descubrieron que elimina las 

células malignas en los distintos tipos de cáncer incluyendo el de colon, el 

de próstata, el de pecho, el de pulmón y el de páncreas. 

 

Los componentes del árbol de la Guanábana demostraron actuar 

diez mil veces mejor, retardando el desarrollo y crecimiento de las células 

cancerígenas que el producto “Adriamycin”, una droga quimioterapéutica 

que es usada normalmente en el mundo. 

 

Cabe destacar que este tipo de terapia con el extracto de Graviola 

o de Guanábana elimina tan sólo las células malignas del cáncer y no 

perjudica las células que están sanas. 

 

Para la realización del presente estudio tiene como base la 

publicación en diarios y datos en Internet, ya que en nuestro país es poco 

conocida la utilización de la Pulpa de Guanábana como materia prima 

para el procesamiento de la fruta, y el consumidor no está familiarizado 

con el uso de este producto. 

 

En la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Guayaquil existe una tesis con el tema: “Estudio de factibilidad para la 

instalación de una planta procesadora de Pulpa de Mamey” Código 3710, 

autor Ing. María José Cepeda Lino, director de tesis: Ing. Luis Vela 

Albuja., mayo 2009. 

                                                 
1
 Fuente: Instituto de Ciencias de la Salud, L.L.C. 819 N. Charles Street Baltimore, MD 1201 Ray Bueno Santo 

Domingo, Rep. Dom. 
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Diario “EL COMERCIO” (29 de Octubre del 2009) al referirse al concepto 

de la guanábana dice: 

2 La fruta, que mide hasta diez centímetros de alto y 

cinco de diámetro y con puntones en todo el cuerpo, 

fue estudiada por primera vez en 1976. El 

Instituto Nacional del Cáncer demostró que las hojas 

y la pulpa destruyen las células malignas. Desde 

entonces se ha sometido a 20 pruebas de 

laboratorio… (Pág. 12 del diario) 

 

CORREIA M. P., (año 2008) señala lo siguiente al respecto de la 

guanábana:  

3 La annona muricata, guanábana o graviola, es una 

especie arborícola cuyas hojas son perennes y 

endémicas, con altos niveles de producción en el 

Caribe, México, Centro y Sudamérica; se la relaciona 

directamente con la chirimoya, por su forma y por 

pertenecer a la misma familia; su fruto tiene cáscara 

verde, mientras que su sabor es dulce y agradable al 

paladar… 

 

ASHTON JOHN (año 2007) manifiesta acerca de la guanábana lo 

siguiente: 

4Es una fruta muy grande y su   pulpa blanca,  dulce, 

se come directamente o se la emplea  normalmente, 

para elaborar bebidas, sorbetes, dulces, etc....” 

 

                                                 
2
 Diario “EL COMERCIO”  

3
CORREIA M. P., (año 2008)  

4
 ASHTON JOHN (año 2007) 
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En cambio DOMÍNGUEZ GIL (año 2008) caracteriza a la guanábana de la 

siguiente manera:  

5La guanábana es una de las sesenta o más especies 

del género Annona, de la familia Annonaceae. La 

guanábana, A. Muricata L., es el árbol más tropical, 

con la fruta más grande y a su vez más susceptible a 

la conservación y procesamiento. Es conocida en la 

mayoría de los países de habla hispana como 

guanábana…. 

 

 

1.7.3  Fundamento ambiental 

 

Con un contenido de humedad del 7 a 8%, las semillas de la fruta 

pueden ser guardadas en recipientes herméticos a una temperatura entre 

12 a 18° centígrados en cámaras  de  almacenamiento u oficinas con aire 

acondicionado. 

 

Tratamiento pre germinativo.- se pueden humedecer las semillas 

en agua tibia entre 70 a 80° centigrados y luego se deja remojar en agua 

a una temperatura ambiente de entre ocho a diez días cambiando el 

agua diariamente. 

 

Profundidad de la siembra.- las semillas deben quedar cubiertas 

con el sustrato (capa de tierra o terreno que queda debajo de otra) más o 

menos a 0.50 a 1.00 centímetros de profundidad. 

 

Siembra.- El semillero puede realizarse directamente en el suelo 

en eras o en cajas de germinación, cuya tierra haya sido desinfectada 

previamente. 

 

                                                 
5 DOMÍNGUEZ GIL (año 2008) 
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Manejo de la luz.- Es una fruta que requiere abundante luz solar 

durante su existencia. 

 

La Industrialización de la Guanábana es una de los métodos que 

va a tener mayor éxito para la conservación de la fruta y la promoción de 

su consumo local, debido a que al despulpar el vegetal se impide su 

descomposición. 

 

 

1.7.4   Fundamento legal 

 

Se detallará la base legal en la que estará sustentado el desarrollo  

del presente proyecto para cumplir con los requisitos establecidos por las  

respectivas instituciones que tienen como objetivo regular los procesos de  

comercialización, tanto de exportación como de importación en el 

Ecuador. 

 

El Ministerio de Industrias y de Productividad tendrá como objetivo 

fomentar la industria nacional, levantar la capacidad  tecnológica y la 

competitiva de la industria ecuatoriana para afirmar su posicionamiento en 

el mercado interno y de hacer en lo posible, la participación creciente en 

los mercados internacionales. 

 

El INEN es el organismo encargado de definir los estándares y 

normas de calidad que debe cumplir todos los productos hechos en el 

país ya sea para consumo interno como externo, para poder acceder a los 

certificados y sellos de calidad que ésta institución emite para su 

comercialización. 

 

La Corporación de Proyectos De Exportaciones No Tradicionales 

(PROEXANT) fue creado con el objetivo de contribuir a los pequeños 

empresarios pertenecientes al sector agropecuario para fomentar sus 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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proyectos y dar la solución a todos problemas que estos puedan tener y 

que impiden su desarrollo. 

 

EL PROEXANT busca apoyo en los organismos privados y en el 

Gobierno el financiamiento para la continuidad de estos proyectos, 

generando un mejoramiento económico y social en los pequeños y 

medianos empresarios.  

 

También brinda capacitación para la formación de empresarios 

competitivos a nivel nacional e internacional. 

 

La ayuda que nos brinda PROEXANT en el desarrollo de este 

proyecto es  encontrar en los organismos privados el financiamiento para 

poner en práctica  las actividades de exportación de Pulpa de Guanábana 

al mercado.  

 

 

1.7.5   Fundamento referencial 

 

En otros países además de la acción anticancerígeno poseen 

distintos usos tradicionales y ancestrales, en los cuales mencionamos: 

 

En Brasil: acción analgésica, antifebrífuga y antirreumática. En 

México: antidiarreico y bronquial. En Venezuela: afecciones hepática. En 

Haití: astenia, antiespasmódica y gripe. En Panamá: alergias y dispepsias. 

En Malasia: dermatológicas y afecciones reumáticas. 

 

  La Graviola es un árbol pequeño, crece de cinco a seis metros 

de la altura con hojas grandes, oscuras, verdes y brillantes. Es nativa de 

la selva tropical de Brasil y Perú. La fruta se comercializa en 

los mercados locales y es excelente para hacer las bebidas y los sorbetes 

y, aunque levemente de ácido agrio puede ser comido fuera de mano. 
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Todas las partes del árbol de Graviola se usan en la medicina 

natural (la fruta, la corteza, las raíce y las semillas). Las variadas 

características y todas las aplicaciones se atribuyen a las partes del árbol. 

 

Generalmente la fruta y el zumo de fruta se toman para eliminar los 

gusanos y los parásitos, para refrescar fiebres, para aumentar leche 

después del parto, y como astringente para la diarrea y la disentería.  

 

Las semillas machacadas se utilizan contra parásitos internos y 

externos (piojos, gusanos), las raíces se consideran sedativos, 

antiespasmódicos e hipotensos. 

 

Uso sugerido: 
 
 

 Antitumoral. 

 Combate el asma. 

 Anticancerígeno. 

 Combate la diabetes. 

 Antiespasmódica. 

 Sedativa. 

 Disminuye la hipertensión. 

 Repara desordenes en el hígado 

 

Propiedades en acción.- antiparasitario, hipotensor, anti-

bacteriano, anticancerígena, antiespasmódico, estomático, antitumoral, 

astringente, citotóxico, vasodilatador, febrífugo, insecticida, pesticida, 

sedativo, vermífugo. 

 

Tal vez uno de los descubrimientos más relevantes relacionados al 

cáncer es el de los parásitos. Los pacientes con cáncer están infectados 

con parásitos (los mismos que le dan a los gatos y a los perros) creando 

toxinas dentro del organismo, con sus orina y sus excrementos, que 
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simplemente al cuerpo no le queda ninguna defensa contra el cáncer y se 

rinde ante el ataque de las células cancerosas. 

 

CUADRO No. 1 

USOS DE LAS PARTES DEL ÁRBOL DE LA GUANÁBANA 

 

Usos - Aplicación Partes de la Graviola 

Anticancerígenos Corteza 

Antibacteriana Semillas y Corteza 

Antiparasitario Corteza 

Antiulceroso Fruto 

Galactogogo Hojas 

Antiespasmódico Hojas 

Sedativo Hojas 

Antimalárico Hojas 

Antidiabético Hojas 

Vasodilatador Hojas 

Pectoral Flores 

Amebicida Corteza 

Vermifugo Corteza y Hojas 

Insecticida Hojas y Raíz 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

A continuación se detalla los países en los que se ha validado su 

acción medicinal. Los estudios de la actividad biológica (efectos 

medicinales múltiples), se ha realizado en diversos países entre ellos los 

siguientes:  

 

 Indonesia 

 Filipinas 

 República Dominicana 

 Trinidad y Tobago 
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 Puerto Rico 

 Brasil 

 China 

 República de Guyana 

 Surinam 

 Colombia. 

 

 

1.8    Metodología y técnicas de  investigación 

 

Se realizará una investigación de tipo descriptiva, porque ayudará a 

obtener toda la información necesaria para el desarrollo del presente 

proyecto. Se utilizará fuentes primarias para que la información sea lo 

más exacta posible con el objeto de tener una base importante para la 

toma de decisiones y el desarrollo de estrategias adecuadas; 

determinando con datos históricos los volúmenes de producción. 

 

El método que se aplicará al proyecto será deductivo. Se hará la 

investigación de los procesos y recursos para la elaboración del producto, 

considerando los siguientes aspectos: 

 

-  Identificación del producto en el mercado; lo cual incluye 

características físicas y de diseño. 

 

-  Análisis de la competencia, descripción de su influencia y 

participación en el mercado, tecnología empleada en el proceso 

productivo y de acuerdo al análisis del entorno, precios de acuerdo a las 

dimensiones del producto, definir las estrategias para combatir a dicha 

competencia. 

 

- Recolectar información a través de las fuentes secundarias como 

archivos de internet e investigaciones de campo, estadísticas que 
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contribuyan a establecer una demanda y de igual forma determinar la 

oferta. 

 

-  La proyección de la demanda será establecida de acuerdo al 

crecimiento en los últimos años de la compañía; lo que nos permitirá 

organizar y sintetizar la información a través de la utilización de la 

estadística descriptiva. Métodos de proyección estadísticos que permitan 

la generación de gráficos de dispersión. 

 

-  La proyección de la oferta se determinará con los datos históricos 

de los volúmenes de producción de la competencia, utilizando de la 

misma manera técnicas y métodos estadísticos para la elaboración de 

tablas de datos y proyección de gráficos de tendencias. 

 

-  Elaborar, diseñar y plantear la mejor alternativa en todo lo 

concerniente al proceso productivo y administración de recursos haciendo 

uso de las técnicas de Ingeniería Industrial tales como Organización y 

Métodos. 

 

-  Se realizará el análisis económico y de rentabilidad del proyecto 

cuyo desarrollo se basa en la elaboración de cuadros tanto de activos fijos 

y variables; abarca también el uso de técnicas de Ingeniería Económica 

que implica el modelo de retorno de la inversión. 

 

Los proveedores de la tecnología y de los equipos serán calificados 

con base en escalas de valoración que determinará cuál es el proveedor 

que brinda las mejores y óptimas condiciones para satisfacer las 

necesidades. 

 

Una vez desarrollados los pasos planteados en la metodología de 

esta investigación se define las recomendaciones y las conclusiones para 

este proyecto. 
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El análisis será en base a un estudio técnico de las características 

de la infraestructura,  las maquinarias, los equipos y también de los 

procesos productivos, la evaluación de la factibilidad del proyecto, 

mediante al análisis financiero y económico y finalmente su rentabilidad, 

estableciendo con estos parámetros la viabilidad para la elaboración de 

pulpa de guanábana. 



 

 

 
CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Estudio de mercado 

 

Para el estudio de factibilidad de instalación de una planta 

productora de Pulpa de Guanábana, ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas, es necesario realizar un estudio de mercado para 

conocer la oferta existente en cuanto a elaborados de Guanábana, 

conocer la demanda actual y proyectar la futura. 

 

En el país hay  poca demanda a nivel de consumidor final, ya que 

el valor nutritivo de esta fruta no tradicional es poco conocido por lo cual 

no se abordará a concretar un estudio detallado del alcance principal que 

presenta el estudio de mercado. Existen zonas agroecológicamente aptas 

para la producción, como las siguientes provincias: Guayas, Esmeraldas, 

Manabí, Los Rios, El Oro, Napo y Pastaza. 

 

2.1.1  Análisis de la demanda 

 

El consumo interno de la Pulpa de Guanábana está determinado 

por las industrias de elaborados de jugos, pulpas congeladas y otros 

derivados, que necesitan de esta fruta para dar valor agregados a sus 

productos; entre las que podemos mencionar:  

 

Ecuavegetal S.A, Tropicano Products S.A., Cealco S.A, La Jugosa, 

Tropifrutas SA, Alimec S.A, Envagrif S.A, entre otros. 
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De la producción total de Guanábana en el Ecuador el 46.24% es 

requerida por el sector agroindustrial en mayor proporción, y en mínimas 

cantidades por el consumidor final. 

 

Universo.- el universo de esta investigación está representado por 

los usuarios de la ciudad de Guayaquil. Según los datos del Censo de 

Población de Vivienda, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en el año 2010, la población de la cuidad es de 

3’309.034, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 2 

POBLACIÓN DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Grupos de Edad Habitantes 

De 1 a 4 años      182.760  

De 5 a 9 años      223.702  

De 10 a 14 años      231.239  

De 15 a 19 años      215.292  

De 20 a 24 años      212.873  

De 25 a 29 años      205.038  

De 30 a 34 años      192.929  

De 35 a 39 años      162.875  

De 40 a 44 años      144.996  

De 45 a 49 años      135.640  

De 50 a 54 años      112.054  

De 55 a 59 años        91.639  

De 60 a 64 años        64.156  

DE 65 a 69 años        47.458  

Total   2.222.651  
  Fuente: INEC. Censo de población, 2010 
  Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

El segmento de la población escogido como mercado meta para el 

lanzamiento de la Pulpa de Guanábana, corresponde a las personas de 

entre 1 a 70 años de edad, que suman 2’222.651 habitantes en la ciudad 

de Guayaquil. 
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Muestra.- para el cálculo de la muestra se consideró un universo 

de 2’222.651 habitantes correspondientes a la ciudad de Guayaquil. 

 

Fórmula: 

 

n =  
PQN 

(N-1) * 
e2 

 + PQ 

 
K2 

 

 

Donde la simbología de la ecuación representa los siguientes 

parámetros: 

 

n = tamaños de la muestra 

P = probabilidad de éxito = 0,5 

Q = 1 – P = 0,5 

PQ = constante de la varianza poblacional = 0,25 

N = tamaño de la población = 2’222.651 

e = error máximo admisible (7%) 

K = coeficiente de corrección del error (1,96) 

 

Desarrollo: 

 

n =  
(0,25) (2’222.651) 

(2’222.651 - 1) * 
(0,07) 2 

 + 0,25 

 
(1,96) 2 

 

n =  
555.662,75 

(2’222.650) * 
0,0049 

 + 0,25 

 
3,8416 

 

n = 196 

 
La muestra de este proyecto de investigación nos da un resultado 

de 196 encuestas dirigidas al segmento de la población. 
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2.1.2   Demanda actual 

 

Mediante la encuesta se dará a conocer las opiniones de los 

potenciales consumidores acerca del proyecto de elaboración de Pulpa de 

Guanábana. 

 

CUADRO No 3 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PULPA GUANÁBANA 

 

Detalle NRO/DIV Frecuencia Total Kilos Porcentaje 

Diario 365 79 28835 41,17% 

Semanal 52 87 13572 19,38% 

Quincenal 26 84 13104 18,71% 

Mensual 12 77 11088 15,83% 

Anual 1 66 3432 4,90% 

Total     70031 100% 
Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
 

     
        

GRÁFICO No 1 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PULPA GUANÁBANA 

 

 

             Fuente: Encuesta 
                             Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

2.1.3   Comportamiento histórico de la demanda 

La demanda histórica de la Guanábana está en función de datos 

estadísticos del consumo aparente del producto con la producción 
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disponible para la comercialización, en el cuadro siguiente se detalla los 

resultados. 

 

CUADRO No 4 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

 

Años 
Consumo 

Aparente (Kg) 

2009 48600 

2010 47200 

2011 49500 

2012 50700 

2013 51000 

2014 53500 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

2.1.4   Análisis de la oferta 

 

Está determinada por la cantidad de Guanábana que un productor 

puede ofrecer en el mercado interno, es decir que la oferta está en 

función de la producción. 

 

Se lo analiza con la finalidad de conocer cuáles son las 

oportunidades para incursionar en el mercado. 

 

En el año 1996 la superficie sembrada fue de 148 hectáreas 

obteniendo una producción de 842 toneladas métricas con un rendimiento 

de 5,69 TM/Ha; al año siguiente la producción aumentó a 593 con un 

rendimiento de 7,41 TM/Ha. De la misma forma en 1998 se incrementó a 

817 toneladas métricas pero su rendimiento disminuyo a 6.98 TM/Ha. En 

el 1999 la producción de la guanábana disminuyo a 687 toneladas 

métricas con un rendimiento ascendente de 7,99 TM/Ha. 
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2.1.5   Estimación de la oferta 

 

La Guanábana es una fruta conocida en el mercado ecuatoriano, 

pero no se registra información detallada sobre la misma de acuerdo al III 

Censo Nacional Agropecuario, ya que presenta una poca información 

estadística censal, puesto que la producción de la Guanábana es 

esporádica, y adicionalmente porque es un producto nuevo que forma 

parte del grupo de los productos no tradicionales. 

 

CUADRO No 5 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

 

Año 
Importaciones Exportaciones C.N.A. 

Toneladas Toneladas Toneladas 

2005 40.234 8.349 31.885 

2006 41.456 9.654 31.802 

2007 41.800 10.345 31.455 

2008 42.879 11.456 31.423 

2009 43.894 12.456 31.438 

2010 46.877 15.768 31.109 

2011 48.271 17.435 30.836 

2012 50.354 20.356 29.998 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

2.2 Tamaño de la planta 

 

El tamaño de la planta es la parte más destacada del estudio 

técnico. Tendrá todas las obras civiles del caso para su normal 

funcionamiento. 

 

Es la capacidad de producción de bienes en un período de 

determinado de operación, es preciso diferenciar entre la capacidad 

teórica y la capacidad real del proyecto propuesto. 
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En el anexo 4 se aprecia la distribución y diseño de la futura planta.  

 

Podemos decir que la capacidad teórica es la que se podría 

alcanzar en condiciones óptimas de productividad y por otro lado la 

capacidad real como aquella que muestra la producción efectiva de la 

planta, teniendo en cuenta aquellos factores que no permiten alcanzar los 

niveles deseados o la capacidad teórica, como por ejemplo: la falta de 

capacitación de mano de obra, los desperdicios de recursos, las huelgas 

de los trabajadores, cierre de vías, entre otras. 

 

Factores que decretan el tamaño de una planta 

 

 Demanda del producto 

 Suministros e insumos 

 Organización 

 

La demanda es uno de los factores más importantes para adaptar 

el tamaño del proyecto propuesto. 

 

Se toma en consideración la demanda local, el primer año de 

producción sería de 70.000 kilos que se convertirá en la capacidad 

instalada de la futura empresa. 

 

De ésta en el primer año utilizaremos el 85% aproximadamente es 

decir se producirá 63.750 kilos de Pulpa de Guanábana  y a partir del 

segundo año se trabajará con el 100%, es decir se producirá los 70.000 

kilos. 

 

También influye la tecnología que se va a utilizar para la 

determinación del tamaño de la planta, por lo tanto en última instancia se 

evalúa la factibilidad de instalar una planta productiva de mayor 

capacidad, en razón de que la demanda proyectada va en aumento 
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debido al crecimiento poblacional y al desarrollo industrial en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

El abastecimiento suficiente en cuanto a la cantidad y a la calidad 

de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de cualquier 

empresa. 

 

En el país la variedad de la Guanábana se distribuyen a lo largo de 

las estribaciones bajas de las cordilleras, tales como: Esmeraldas, 

Tachina, Borbón, Muisne, Pedernales, Chone, Santa Ana, Valle de 

Portoviejo, Paján, Pedro Carbo, Balzar, La Troncal, Vince, , Río Verde, 

Babahoyo, Milagro, El Triunfo, Naranjal, El Guabo, El Tena, Puyo y otras 

zonas amazónicas. 

 

2.3 Localización del proyecto 

 

Un factor muy importante al momento de determinar costos. Para 

definir la localización de este proyecto se considera: la cercanía a los 

proveedores, para que la fruta no sea manipulada ya que es muy sensible 

y perecible; tener vías de acceso rápido y seguro para evitar  

inconvenientes o retrasos; servicios básicos que ayuden al buen 

funcionamiento de las maquinarias para tener una buena asepsia con el 

producto. 

 

Para la determinación de la localización de la planta productora de 

la Pulpa de Guanábana se ha considerado tres lugares propicios para el 

funcionamiento de la empresa, estos lugares se escogen porque los 

socios tienen terrenos en estos sectores. 

 

 Vía Perimetral 

 Vía Daule 

 Vía a la Costa 
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Estos tres lugares cumplen con los factores citados, además tienen 

el clima que requiere esta fruta para su desarrollo, se escogerá el que 

presente mejores condiciones para la óptima producción. 

 

Cabe indicar que el análisis de la localización de este proyecto 

debe basarse en la rapidez que se tiene para llegar a la materia prima, al 

fácil acceso de la transportación, que ayuden al cumplimiento de los 

objetivos y no que sea una barrera para cumplirlos ya sea por 

inundaciones y pésimo mantenimiento de la vía. 

 

Factores condicionantes de localización 

 

Para evaluar la localización de la planta tenemos los siguientes 

factores a considerar: 

 

Factor geográfico.- Se vincula con las condiciones naturales de 

las opciones que serán objeto de análisis; condiciones tales como el 

clima, los niveles de contaminación, los desechos y las comunicaciones 

(carreteras, rutas aéreas, etc). 

 

Factor institucional.- Se refiere a los planes y las estrategias de 

desarrollo y descentralización industrial. 

 

Factor social.- Vinculada a la adaptación del proyecto con el 

ambiente y la comunidad refiriéndose a las costumbres, salud, educación 

y transporte. 

 

Factor económico.- Se refiere a los costos de suministros e 

insumos, a las materias primas, a la mano de obra, el agua, la energía 

eléctrica, la infraestructura disponible, los terrenos, los combustibles y la 

cercanía a los mercados para la obtención de la materia prima. 
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Parámetros a considerar en la localización de la planta 

 

La localización de la planta se determina considerando los 

siguientes parámetros: 

 

Cercanía de proveedores.- Un punto de suma importancia, para 

que un proceso productivo se desarrolle con normalidad se debe tener 

proveedores calificados que surtan la demanda de materias primas, 

insumos y suministros industriales, entre menor distancia se encuentren 

más económico resultará el traslado de los requerimientos necesarios 

para las actividades del proceso. 

 

Disponibilidad de mano de obra.- Es igual de mucha relevancia 

la facilidad de transporte para los obreros, considerando la posibilidad de 

contratar personas que vivan en sectores cercanos a la futura empresa. 

 

Costo del terreno e instalaciones.- Que exista la facilidad para la 

instalación de la empresa, la factibilidad de adquirir el terreno en estos 

sectores, además de contar con la infraestructura necesaria para la 

producción de la Pulpa de Guanábana. 

 

Disponibilidad de servicios básicos.- Que cuente con los 

servicios básicos necesarios como: energía eléctrica, teléfono, agua, 

alcantarillado, elementos vitales para llevar a cabo todas actividades 

dentro de la empresa. 

 

Aspectos legales.- Que en la ciudad no existan restricciones 

jurídicas para la instalación de empresas industriales, porque se requiere 

este tipo de inversiones para apoyar el desarrollo industrial de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Método cualitativo por puntos ponderados 

 

Para escoger la óptima localización de la planta se utilizará el 

Método cualitativo por puntos ponderados, en el cual consideramos las 

variables según los factores descritos para la localización de la misma. 

 

Para la evaluación de las variables se analizan y se califican de 

manera ponderada, reflejando las ventajas y desventajas de los posibles 

sitios donde se instalará la futura planta. 

 

Para el efecto de investigación se considera las siguientes 

variables de estudio: 

 

 Vías de Comunicación 

 Transporte 

 Mano de Obra 

 Materia Prima 

 Terreno 

 Servicios Básicos 

 

Con el objetivo de facilitar el proceso de evaluación se realiza la 

siguiente tabla con los siguientes valores de acuerdo al criterio 

establecido: 

 

CUADRO No 6 

VALORES PONDERADOS 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 

Ponderación Puntaje 

Excelente 10 

Buena 7 

Regular 5 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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CUADRO No 7 

 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 

   

OPCIONES SECTORES 

   

A: Vía  

Perimetral 

B: Vía  

Daule 

C:  Vía a la 

Costa 

Factor Variables P.A. Calif. 

Calif. 

Pond. Calif 

Calif. 

Pond. Calif 

Calif. 

Pond. 

Geográfico Vías de Comunicación 0.15 7 1.05 10 1.5 5 0.75 

Institucional 
Permisos - Leyes 0.05 7 0.35 7 0.35 5 0.25 

Crecimiento Industrial 0.05 7 0.35 7 0.35 7 0.35 

Social 
Costumbres  0.05 7 0.35 7 0.35 7 0.35 

Transporte 0.09 5 0.45 10 0.9 5 0.45 

Económico 

Mano de Obra 0.15 5 0.75 7 1.05 5 0.75 

Proximidad de Mat.  

Prima 0.16 10 1.6 10 1.6 10 1.6 

Servicios Básicos 0.15 7 1.05 10 1.5 7 1.05 

Terreno 0.15 7 1.05 10 1.5 7 1.05 

Suma 1.00 7.00 9.10 6.60 

P.A. = Peso Asignado // Calif. = Calificación // Calif. P. = Calificación Ponderada 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

En dicho cuadro se muestra que se recomienda que la localidad de 

la planta procesadora sea en el sector de la Vía Daule debido a su mayor 

calificación ponderada de 9,10 frente al 7,00 de la Vía Perimetral y 6,60 

de la vía a la Costa. 

 

2.3.1 Macrolocalización 

 

La macrolocalización tiene por objeto determinar la región o el 

territorio en la que el proyecto tendría la influencia con los medios. 

 

La planta estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, Provincia de 

Guayas, en una zona que dispone de todos los servicios básicos y con 

accesos vehiculares de amplia movilización. 
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IMÁGEN No 1 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

2.3.2 Microlocalización 

 

Para decidir la microlocalización de la planta en estudio se utilizará 

nuevamente el Método Cualitativo por Puntos. 

 

Para el efecto de selección se considera la cercanía de 

proveedores, la disponibilidad del personal, la disponibilidad de servicios 

básicos y el costo de terreno e instalación. 

 

Como opciones estarán: Sector Monte Sinai, Parque Inmaconsa, 

Sector Pascuales. 
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CUADRO No 8 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS – MICROLOCALIZACIÓN 

 

  

Opciones de Sectores 

  Monte Sinai 

Pascuales 
Parque 

Inmaconsa 

  Factores a tomar en cuenta: P.A. Calif. Calif. P. Calif. Calif. P. Calif. Calif. P. 

Cercanía a proveedores / 

compradores 0.4 7 2.45 10 3.5 10 3.5 

Factibilidad de la Mano de Obra 0.2 5 1 7 1.4 10 2 

Disponibilidad de los Servicios 

Básicos 0.2 7 1.4 5 1 7 1.4 

Costo de Terreno e Instalación 0.3 10 2.5 10 2.5 7 1.75 

Suma 1 7.35 8.40 8.65 

P.A. = Peso Asignado // Calif. = Calificación // Calif. P. = Calificación Ponderada 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

En este cuadro la planta industrial se localizará en un terreno de 

300 metros cuadrados ubicado en los terrenos de la lotización Inmaconsa 

en el kilómetro 9.5 de la vía a Daule. Palmeras y Casuarinas. 

 

2.4 Ingeniería del proyecto 

 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es 

resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la 

planta. Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y 

maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta hasta definir 

la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta 

productiva. 

 

Descripción del producto 

 

La Guanábana es un árbol cuyo fruto tiene cáscara delgada, es de  

color verde oscuro y está cubierta de espinas suaves, su pulpa es muy 
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blanca y de consistencia espesa y carnosa, es muy jugosa y de sabor 

dulzón, aunque también es ligeramente ácida. 

 

Con esta fruta se pueden elaborar deliciosos postres y aderezos, y 

su mismo extracto ha ganado una reputación en el mundo de la medicina, 

debido a que en algunos lugares la conocen como el fruto de la digestión, 

ayuda bastante a la prevención y ataque de células cancerígenas en el 

estómago, páncreas, pulmones y próstata. 

 

Del mismo modo, el zumo o jugo de la pulpa puede ser utilizado en 

la preparación de bebidas calientes, tortas, licores y mermeladas. 

Nutricionalmente, la fruta es alta en carbohidratos, particularmente 

fructosa, sirve para el hígado y tiene efectos diuréticos. 

 

El fruto también contiene cantidades significativos de vitaminas C, 

B1 y B2. En las regiones donde la planta es común, hay diversos usos 

médicos para la fruta y las hojas entre las personas nativas. Las frutas 

menos ácidas y de menor contenido en fibra pueden comerse frescas 

directamente con una cuchara; la pulpa puede partirse en pedacitos 

y agregados a ensaladas o cocteles de frutas; estos pedazos también se 

enfrían y se sirven como postre agregando azúcar y leche o crema. 

 

Consumo del producto 

 

El mayor consumo del producto  es en forma de jugo que se 

prepara luego de haber retirado las semillas ya que estas son ligeramente 

tóxicas, como las de todas las anonáceas. La pulpa se bate con agua y se 

endulza al gusto. 

 

Después del parto es bueno para afirmar los huesos, puesto que es 

rico en calcio, fósforo, vitamina C e Hierro. En problemas del colon ayuda, 

ya que lo desinflama gracias al gran contenido de látex y fibra, disminuye 
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el estreñimiento crónico. Es un estimulante para el cerebro. Desinflama 

las vías digestivas y urinarias. 

 

2.4.1 Tecnología y selección de maquinarias y equipos 

 

Para el proceso de la materia prima se requiere un conjunto de 

maquinarias, herramientas y equipos apropiados para el despulpado, la 

conservación y refrigeración del producto terminado. 

 

Se ha considerado conveniente iniciar con instalaciones mínimas 

de maquinaria y equipos, los cuales permitirán producir ½ tonelada 

aproximadamente al día. 

 

Estas maquinarias y equipos serán necesarios para el primer año 

de producción. 

 

En el siguiente cuadro se presenta las maquinarias y los equipos  

necesarios para el proyecto. 

 

CUADRO No 9 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Cant Unid Descripción 

1 unid Mesa de selección 

1 unid Lavadora de frutas 

1 unid Caldero industrial 

2 unid Despulpadora 

2 unid Bandas transportadoras 

1 unid Marmitas Industriales 

2 unid Balanza de recepción 

1 unid Selladora manual 

1 unid Compresor 

1 unid Montacarga 
                            Fuente: Investigación de Campo 
                            Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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Mesa de selección o inspección y lavado de la fruta.- fabricada 

en acero inoxidable, instalado en estructura inoxidable, incluye sumidero 

para drenaje de agua y banda transportadora. 

 

IMÁGEN No 2 

MESA DE SELECCIÓN 

 

  Fuente: Interempresas 
  Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Caldero.- Máquina o dispositivo de ingeniería mecánica elaborado 

para generar vapor. Dicho vapor se genera a través de una transferencia 

de calor a presión constante, en la cual el fluido en estado líquido, se 

calienta y modifica su fase a vapor saturado. 

 

IMÁGEN No 3 

CALDERO INDUSTRIAL 

 

        Fuente: Investigación de campo / Internet 

        Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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Despulpadora.- Edificada en acero inoxidable para una capacidad 

aproximada de 40 kilogramos por hora, incluye una tolva de alimentación 

y tapas abatibles para una fácil limpieza. 

 

IMÁGEN No 4 

MÁQUINA DESPULPADORA 

 
Fuente: Investigación de campo / Internet 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

Bandas transportadoras.- Se usarán para el sistema de 

transporte en la línea de producción. Se construirá la estructura en acero 

inoxidable y se usará bandas modulares que cumplan con norma FDA 

(Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y 

Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos). 

 

IMÁGEN No 5 

BANDAS TRANSPORTADORAS 

 
Fuente: Investigación de campo / Internet 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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Marmita industrial.- Una marmita es una olla de metal cubierta 

con una tapa que queda totalmente ajustada, se utiliza para procesar 

alimentos nutritivos. El fondo es bombeado para un volumen de 500 libras 

aproximadamente, es de doble pared, fabricada en acero inoxidable, 

incluye un motorreductor de 1HP, termómetro de pared, aspa agitadora en 

inoxidable. 

 

IMÁGEN No 6 

MARMITA INDUSTRIAL 

 

Fuente: Investigación de campo / Internet 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

Balanzas de recepción.- Instrumento que servirá para medir la 

masa del producto y para controlar el proceso de calidad. 

 

IMÁGEN No 7 

BALANZA 

 

Fuente: Investigación de campo / Internet 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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Selladora.- Ideal para el fundado y el sellado del producto, 

elaborada de acero inoxidable con patas regulables.  

 

IMÁGEN No 8 

SELLADORA MANUAL 

 

Fuente: ASTIMEC 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Compresor.- Máquina que está construida para aumentar 

la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal 

como gases y los vapores. 

 

IMÁGEN No 9 

COMPRESOR 

 

Fuente: Investigación de campo / Internet 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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Montacargas.- Vehículo auxiliar  utilizado para desplazar 

mercadería, objetos pesados, materias primas, productos terminados, 

entre otros.  

 

IMÁGEN No 10 

MONTACARGA 

 

Fuente: Investigación de campo / Internet 

Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

2.4.2 Diseño del proceso de producción 

 

Para la elaboración de Pulpas de Guanábana, se requiere frutas 

que garanticen un adecuado contenido de “pectinas” y substancias 

aromáticas, lo que es determinado por el estado de madurez de la fruta y 

es un aspecto determinante para la consistencia del producto final (pulpa).  

 

En el terreno en el que se cultive una plantación de Guanábana 

debe poseer un suelo suelto, bien drenado y profundo. La fructificación de 

árboles de Guanábana provenientes de semillas se inicia entre los tres y 

cinco años.  

 

A continuación se detalla el diagrama de flujo de proceso. 
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GRÁFICO No 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN 

 

Almacenamiento y 
Maduración 

  

Selección y 
Clasificado 

  

Lavado y Escaldado 

  

Pelado y Selección 

  

Pulpeado 

  

Esterilización 

  

Enfriamiento 

  

Sellado o Envasado 

  

Almacenado y 
congelado 

Fuente: Investigación de campo 
           Elaborador por: Quijije Moreira Ronald 

 

Almacenamiento y maduración.- La fruta comprada será pesada, 

recibida en gavetas perforadas de plástico (el volumen por caja estará de 

acuerdo a los arreglos con el comprador) y almacenada en una cámara de 

maduración a una temperatura adecuada para el buen estado y 

conservación de la fruta. 

 

Selección y clasificación.- Desde la cámara de maduración, las 

frutas serán transportadas en gavetas para ser clasificadas por su 

tamaño, calidad, nivel de maduración, entre otras. Se debe realizar una 
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selección y clasificación con la finalidad de sacar las Guanábanas en 

estado de putrefacción, dañado y maduro, ya que estas características 

influyen en el procesamiento y muy especialmente en la calidad del 

producto, dando un producto de sabor desagradable. Además las frutas 

provocarían una contaminación por acción de ciertos microorganismos. 

Esta inspección debe ser más rigurosa mientras mayor sea el tiempo de 

almacenamiento estimado. 

 

Lavado y escaldado.- Las frutas seleccionadas serán 

transportadas a una tina de lavado para su limpieza. De la tina de 

limpieza pasarán a una tina de escaldado por inmersión, que consiste en 

verter agua caliente sobre las frutas para eliminar las larvas y crisálidas 

escondidas en la corteza. El lavado y la limpieza de la fruta se realizarán 

con un lavado bajo chorro de agua potable, la cual se desinfectará 

añadiéndole cloro como un método de desinfección permanente según el 

área de calidad.  

 

Pelado.- Una vez terminado el proceso de escaldado, la fruta 

pasará a una mesa de pelado, finalizada esta actividad, se lo prepara 

para la operación de pulpeado. 

 

Pulpeado (extracción de la pulpa).- Después de sacar la cáscara, 

la fruta pasa a un pulpeador para eliminar las semillas, lo cual se realizará 

en una maquina despulpadora, que separa la pulpa de la semilla. La 

pulpa será almacenada en baldes o en el mejor de los casos en las 

marmitas (pailas), las semillas serán almacenadas en canastas para 

posteriormente sufrir un proceso de secado y para la elaboración de 

balanceado que es un proceso independiente. 

 

Esterilización.- La pulpa de Guanábana será almacenada en un 

tanque de balance, para desde aquí alimentar de una manera continua a 

través de una bomba de desplazamiento positivo con regulador de caudal 

a un intercambiador de superficie raspada. 
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Enfriamiento.- Terminada la esterilización, la pulpa es enfriada, 

primero por agua suministrada por torres de enfriamiento y después con  

“agua de chiller” en un enfriador tubular. 

 

Sellado.- Para los envases o empaques del producto final se 

deben considerar algunos factores básicos: 

 

 Que sostenga las características organolépticas del producto.  

 Que asegure al producto de las condiciones externas adversas, 

como los derivados de humedad, manipulación, transporte, etc. 

 Peso requerido. 

 

Para cumplir con estas exigencias se considera utilizar los plásticos 

o fundas de polietileno, ya que estos presentan buenas características y 

además que constituyan un gran atractivo en la presentación del 

producto. 

 

Almacenamiento y congelación.- EI proceso de apilamiento se lo 

ejecutará en las cámaras de climatización, con una temperatura de 18 

grados centígrados. Lo que facilitará conservar las propiedades 

organolépticas de la fruta. 

 

 

2.4.3 Distribución de planta 

 

Se lo puede interpretar como la distribución espacial de los medios 

físicos para la producción, respetando las dimensiones y normas del 

terreno donde se construirá futura empresa. En el anexo 4 se detalla la 

distribución de planta. 

 

En el terreno localizado, se procede a distribuir las áreas 

necesarias para cada sección, tomando en cuenta el espacio ocupado 
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para los equipos, espacio de trabajo, áreas de materiales y otros factores 

que van de acuerdo con las demás edificaciones. 

 

La distribución física de la planta tiene como objetivo principal 

localizar la maquinaria de manera que se haga posible cumplir con lo 

establecido en el diagrama de proceso de operación, con el fin de mejorar 

los sistemas productivos. 

 

El ordenamiento de la maquinaria en la planta permite la ejecución 

sin contratiempos de las operaciones y la minimización de transporte del 

producto en el proceso, entre las maquinarias. 

 

 

2.4.4 Diagrama de flujo de proceso 

 

Representa gráficamente los pasos secuenciados de las 

actividades del proceso o de un procedimiento, identificándolos mediante 

símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda la 

información que se considera necesaria para el análisis, tal como 

distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido y demoras 

en el proceso productivo. 

 

Entre las ventajas que presenta este método se citan las 

siguientes: 

 

 Al estar en forma de un dibujo, el cerebro reconoce fácilmente 

como es el proceso, resumiendo todas las etapas en el 

gráfico. 

 

 Este permite identificar y corregir dificultades en el proceso 

productivo, dándose la posibilidad de dar un diagrama 

propuesto. 



Análisis y Diagnóstico  45 

 

 Sirve como un recurso importantísimo para la instrucción de 

los nuevos empleados de la planta, para bosquejarle el 

proceso, viendo todo lo referente a dicho proceso. 

 

El diagrama de flujo de proceso se detalla en el anexo 5. 

 

 

2.4.5 Gestión de mantenimiento 

 

Este departamento se encargará de coordinar, dirigir y organizar 

los recursos materiales, humanos y flujos de proceso destinados al 

correcto funcionamiento y prolongación de la vida de los equipos. 

 

Funciones primaria: 

 

 Mantener, reparar y revisar los equipos e instalaciones. 

 Modificar, instalar, remover equipos e instalaciones. 

 Desarrollo de programas de mantenimiento preventivo y 

programado. 

 Selección y capacitación de personal. 

 

Funciones secundaria: 

 

 Asesorar la compra de nuevos equipos. 

 Hacer pedidos de repuestos, herramientas y suministros. 

 Controlar y asegurar un inventarios de repuestos y suministros. 

 Llevar la contabilidad e inventario de los equipos. 

 

El mantenimiento como una estructura de apoyo, es un centro de 

costos de intereses de la compañía que tiene como objeto la 

disponibilidad máxima de la maquinaria, el equipo y las instalaciones en 

condiciones satisfactorias a un costo mínimo. 



Análisis y Diagnóstico  46 

 

GRÁFICO No 3 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL MODELO MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborador por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

GRÁFICO No 4 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL MODELO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborador por: Quijije Moreira Ronald 
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GRÁFICO No 5 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL MODELO DE MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborador por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

 

2.4.6 Impacto ambiental 

 

En este proyecto se ha estudiado los posibles daños que podrían 

ocasionar al medio ambiente, se propone las siguientes opciones para ser 

empleadas como medida de prevención: 

 

 Tomar el desperdicio que se obtiene de la Guanábana al obtener la 

pulpa y destinarlo para uso como balanceado para el ganado. 

 

 Realizar constantes mantenimientos a las maquinarias y equipos a 

fin de evitar cualquier daño que pueda afectar al medio ambiente. 
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Situación actual y factores ambientales 

 

En el país las actividades del desarrollo agrícola y agroindustrial 

han traído como consecuencia un deterioro continuo de los recursos 

naturales, particularmente en el agotamiento de los suelos para los 

cultivos, pérdidas de la diversidad biológica y disminución significativa de 

especies naturales, lo que ha ocasionado la necesidad de establecer 

políticas que contemplan un desarrollo sustentable. 

 

Es por esto que la tradicional evolución de proyectos agrícolas, 

limitada a estudios de factibilidad técnica y de análisis beneficio-costo, ha 

sido modificada, incluyéndose en la actualidad aspectos de evaluación 

ambiental, que determinará la idoneidad de los proyectos a ejecutarse. 

 

Marco legal e institucional.- En el Ecuador, el marco legal sobre 

el medio ambiente está contemplado en reglamentos, resoluciones y 

normas, establecidas en la Constitución de la República. 

 

Constitución política del Ecuador (Junio de 1998).- Art. 86.- El 

estado protegerá a la población de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 

Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

 

Políticas ambientales básicas del país.- RO No. 456 (Junio 7 de 

1994).- Todo ecuatoriano debe observar la minimización de riesgos e 

impactos negativos ambientales mientras se desarrollan las diferentes 

actividades. Una medida de prevención y control para evitar daños 

ambientales  es la obtención de permisos previos, cumplimiento de límites 

de tolerancia para cada sustancia. Las compañías nacionales y 

extranjeras deben velar por un comportamiento tecnológico en relación 

con el medio. 
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Reglamento para la prevención y control de la contaminación 

ambiental relativo al recurso suelo.- RO No. 989 (Julio 30 de 1992) 

Art.7.- La utilización de plaguicidas, fertilizantes, sustancias tóxicas y 

otros, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y de 

conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. 

 

Art 10.- Las recomendaciones  para el uso de fertilizantes y abonos 

deben efectuarse obligatoriamente, basándose en los resultados de los 

análisis químicos y en los respectivos estudios de campo.  

 

Los productos recomendados deben ser los más económicos 

posible y deben cumplir con los requerimientos técnicos, sin descuidar 

que los mismos no sean tóxicos ni nocivos para las plantas, el suelo, el 

hombre y el ambiente. 

 

En el país las entidades encargadas de la protección y control del 

medio ambiente son poco eficientes, debido a que están desprotegidas 

por los organismos gubernamentales y en cierta manera por faltas de 

regulación en la Constitución de la República. 

 

Algunas de las Instituciones del medio ambiente son: 

 

Ministerio de agricultura y ganadería.- Es el encargado de: 

 Limitar, regular y prohibir el empleo de plaguicidas que puedan 

causar contaminación. 

 Llevar, suspender o cancelar, el registro de plaguicidas. 

 Expedir el informe técnico para importación de plaguicidas. 

 Supervisar las pruebas de eficiencia y economía para el registro de 

plaguicidas. 

 Decomisar o prohibir el uso de etiquetas y propagandas de 

plaguicidas que no estén de acuerdo a las disposiciones de esta 

Ley. 
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 Autorizar los establecimientos de comercialización y expendio de 

plaguicidas. 

 Fijar los límites máximos de residuos de plaguicidas en los 

productos vegetales y detenerlos en caso de estar contaminados. 

 Expedir normas y reglamentos, sobre plaguicidas, fertilizantes y 

sustancias tóxicas. 

 Autorizar a las personas que se dediquen a la explotación de minas 

o canteras; y a las que se dediquen a la construcción de caminos y 

carreteras. 

 Emitir informe previo para la aplicación de agroquímicos que 

puedan contaminar el recurso agua. 

 

Ministerio de medio ambiente.- Es el encargado de: 

 

 Dirigir la gestión ambiental, a través de políticas, normas e 

instrumentos de fomento y control, para lograr el uso sustentable y 

la conservación del capital natural del país, asegurar el derecho de 

sus habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar la 

competitividad del Ecuador. 

 Formular, promover y coordinar políticas de Estado, dirigidas hacia 

el desarrollo sustentable y la competitividad del país. 

 Proteger el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

 Asegurar la conservación y uso sustentable del capital natural del 

país. 

 Dictar políticas y controlar la calidad ambiental del país. 

 Normar el manejo ambiental y evaluar los impactos ambientales 

 Expedición de normas técnicas, manuales y parámetros de 

protección ambiental. 

 Control de las normas de calidad ambiental 

 Regular mediante normas de bioseguridad el uso, comercialización 

e importación de organismos genéticamente modificados. 
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Identificación y evaluación de los impactos ambientales 

 

Un estudio de impacto ambiental debe considerar varios aspectos, 

entre los que podemos mencionar el análisis del medio ambiente o las 

características del área en la que se desarrolla el proyecto en el que se 

debe considerar elementos físicos, climatológicos, biológicos, inherentes 

al ser humano, como son los sociales, económicos y culturales es decir, 

todos aquellos elementos propios del proyecto. 

 

A la vez se debe realizar la identificación y evaluación de la 

magnitud de los impactos, tanto en los aspectos positivos como los 

negativos que tendrá el proyecto, así como la interpretación de los 

resultados que se obtengan. 

 

Además, el estudio comprenderá medidas de minimización de los 

impactos, es decir la identificación de antemano de los impactos 

ambientales que pueden ser evitados mediante una correcta planificación 

y operación, como pueden ser mitigados o corregidos aquellos que 

definitivamente no pueden ser evitados. 

 

Matriz de leopold 

 

La matriz de Leopold es una herramienta para el control de la 

alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. La 

finalidad de esta matriz es la identificación y clasificación de impactos 

ocasionados por una actividad.  

 

La valoración de la matriz de Leopold obedece al objetivo que 

busca cada investigador y a las técnicas que recurran, como las de 

valoración económica de impacto ambiental, o valoración biótica o de 

diversidad, etc. 
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Los resultados obtenidos en la matriz se presentan en el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO No 10 

MATRIZ DE LEOPOLD 

 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborador por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Se ha utilizado la matriz modificada que identifica 103 impactos que 

el medio ambiente podría sufrir separado en los cuatro medios como son: 

 

 Medio Físico 

 Medio Biótico 

 Medio Socioeconómico 

 Medio Construido 
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Estos medios se agrupan en factores que contienen indicadores 

que permiten evaluar el impacto causado al medio ambiente.  

 

El impacto que puede sufrir el medio ambiente tiene efectos de 

distinta intensidad,  como son: 

 

 Efecto Leve 

 Intenso 

 Incierto  

 Nulo 

 

CUADRO No 11 

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE 

LEOPOLD 

 

Indicadores que sufren efectos:   35 

Fuertes = 9   

Leves = 26   

Indicadores que no sufren efecto = - 49 

Indicadores con efectos inciertos = - 19 

   

Total 103 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborador por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

La matriz de Leopold muestra que al evaluar el proyecto, existen 35 

indicadores que sufren efectos, de los cuales 9 son fuertes y 26 son leves. 

 

Como efectos leves son considerados aquellos de bajo impacto 

que recuperarán sus condiciones originales de manera natural y 

autónoma. Y como efectos fuertes son considerados aquellos que 

necesitan de manera obligatoria medidas de mitigación externas con las 

cuales se puede reparar o realizar adecuaciones para reducir, eliminar o 

en el mejor de los casos retornar a la situación inicial del ambiente antes 

de emprender el proyecto. 



Análisis y Diagnóstico  54 

 

Además se observa que existen 49 indicadores que no sufren 

ningún efecto y 19 que son inciertos. Cada uno de los indicadores de la 

matriz de Leopold es importante. 

 

Con los resultados que se obtuvo se concluye que el medio 

ambiente no se verá afectado de manera significativa al realizar el 

proyecto. 

 

 

2.4.7 Seguridad e higiene ocupacional 

 

La higiene y seguridad en el trabajo constituye dos actividades 

relacionadas íntimamente, dirigida a garantizar las condiciones personales 

y materiales de trabajo con la capacidad de establecer un nivel 

de salud de los trabajadores. 

 

Es importante para el mantenimiento de todas las condiciones 

físicas y las psicológicas del personal requerido. 

 

Desde la visión de la administración de Recursos Humanos, la 

salud y la seguridad de los trabajadores constituye una de las principales 

bases para la protección de la fuerza laboral. 

 

Un plan de higiene y de seguridad en el trabajo por lo general 

cubre el siguiente anunciado: 

 

 Un plan organizado: aquí implica el detalle no sólo 

de servicios médicos, sino también de los primeros auxilios y 

de enfermería, ya sea en tiempo total o parcial. 

 

 Servicios médicos: engloba dispensarios de emergencia y  de 

primeros auxilios si es necesario, según el tamaño de la planta. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Estas facilidades deben incluir: 

 

 Exámen médicos para la admisión. 

 Incomodidad profesional. 

 Primeros auxilios. 

 Cuidado relativo referente a lesiones personales 

 Suprimir y controlar áreas insalubres. 

 Registros médicos adecuados. 

 Relaciones éticas y de integración con la familia del trabajador 

enfermo. 

 Supervisión en cuanto a higiene y salud 

 Utilización de hospitales. 

 Exámenes médicos periódicos de chequeo. 

 

Acordémonos que la higiene en el trabajo busca mejorar y 

mantener la salud de todos los trabajadores en relación con la actividad 

que desempeñen y está influida por tres grupos de condiciones: 

 

Condiciones ambientales de trabajo.- Son las circunstancias 

físicas que cobijan al empleado en cuanto ocupa un cargo dentro de 

la organización.  

 

Condiciones de tiempo.- Tiempo de duración de la jornada de 

trabajo, períodos de descanso, horas extras, entre otras. 

 

Condiciones sociales.- Son las que conforman el ambiente o 

el clima laboral (organización informal, el estatus, entre otros). 

 

2.4.8  Sistema de control de la calidad 

 

Se refiere a la inspección permanente de los materiales, de los 

productos en proceso y de los productos terminados. El control de calidad 
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se lo evalúa bajo estrictas normas o condiciones de márgenes de 

tolerancia, cuyos lineamientos no deben salirse de dichos controles. 

 

Se desarrollará un control de calidad en el momento que se 

seleccione la materia prima para el proceso de transformación hasta el 

producto terminado, que logre una satisfacción en la calidad, para 

mantener un prestigio y posicionamiento en el mercado. 

 

Es de mucha importancia sostener un control de calidad por los 

problemas que se puedan presentar por efecto de la composición química 

de la pulpa de Guanábana, entre los que podemos señalar los siguientes: 

 

Diferencia de acidez en los frutos.- Algunos frutos pueden 

presentar una variabilidad en su acidez, estos tipos de acidez pues 

ocurren debido a diferentes factores, tales como: frutas procedentes de 

distintas regiones del país, gran variabilidad en la nutrición de las plantas 

y diferentes estados de madurez, lo cual incide negativamente en la 

producción. 

 

Oscurecimiento de la pulpa.- Cuando las frutas presentan un alto 

porcentaje de polifenoles, estos se oscurecen inmediatamente al inicio del 

proceso de corte, por acción de la enzima peroxidasa. Para conseguir la 

inactivación de la peroxidasa es necesario escaldar a una temperatura de 

50 grados centígrados o superior. 

 

El néctar como todo alimento para consumo humano debe ser 

procesado con las máximas medidas de higiene. 

 

El escaldado también es importante para minimizar la carga 

microbiana y para facilitar el ablandamiento de los tejidos. Para inhibir el 

oscurecimiento de la fruta es necesario el uso de cuchillos y otras 

herramientas inoxidables, así como el empleo de azúcar pura y agua 

desmineralizada. 
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Normas de calidad 

 

La perecibilidad de la Guanábana detalla que las exportaciones 

deben realizarse por vía aérea. Es preferible pallets aéreos sobre 

contenedores, en especial si se transporta carga consolidada que 

contenga frutas o vegetales que tienen etileno. 

 

Tener en cuenta que los retrasos en el transporte y los aumentos 

de temperaturas dentro de estos contenedores sin ventilación aumentan 

el nivel de maduración y le despoja firmeza a la planta. 

 

Es aconsejable cosechar las frutas de la Guanábana en horas 

tempranas de la mañana, para eludir que se acumule el calor del campo. 

Después de la cosecha la fruta se cepilla suavemente para quitar 

suciedades e insectos. 

 

Estudios realizados del proceso de maduración en Hawái han 

decretado que la etapa más óptima para el consumo de esta fruta 

deliciosa es de 5 a 6 días después de la cosecha que es el pico de 

producción de etileno. Después de este tiempo el sabor es menos 

pronunciado y comienza a desplegar un leve olor desagradable. 

 

La Guanábana es una fruta muy perecible. La cosecha se debe 

realizar el día de la exportación o el día anterior, en el peor de los casos. 

Un tiempo de 24 horas de almacenamiento antes a una exportación 

resultará que la fruta llegue a su lugar con características por debajo de 

las requeridas. 

 

Esta fruta se debe transportar y almacenar bajo temperaturas de 

12°C para maximizar su tiempo de comercialización. Temperaturas 

mayores o menores reducirán la calidad y causarán daños como resultado 

de enfriamiento o sobre maduración. Los síntomas de daños por 
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enfriamiento incluyen decoloración de la cáscara, alta pérdida de 

humedad, susceptibilidad a infecciones secundarias y cambios adversos 

en el sabor. 

 

La Guanábana es sensible al etileno, por esto no se la puede 

transportar con frutas o verduras que lo produzcan. 

 

 

2.5 Organización 

 

Para contar con una buena organización estructural para que los 

procesos tengan los resultados eficientes, es importante analizar 

profundamente cuantas personas se va a requerir por cada área y definir 

claramente las funciones a desempeñar en la empresa. 

 

La empresa al realizar un análisis profundo determina que se 

contará con 23 empleados distribuidos de acuerdo a sus capacidades y 

experiencia y al requerimiento de la organización. 

 

Se considera que con el número de personas que se ha 

determinado será posible alcanzar al cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la empresa. 

 

 La debida organización que tenga la empresa influirá directamente 

en la percepción que pueda tener un empleado de sus condiciones 

laborales y de su rendimiento profesional. La departamentalización dentro 

de una empresa es la agrupación de actividades y de personas en 

departamentos. 

 

Cabe recalcar que una buena estructura orgánico – administrativa 

de una empresa es la que ayuda a su crecimiento o decrecimiento de la 

misma. 
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2.5.1 Estructura organizacional 

 

Las características principales de una organización es la de contar 

con el personal necesario.  

 

Algunos puestos que aparecen en el organigrama son 

multifuncionales, es decir, una sola persona lo ejerce. La finalidad de una 

estructura organizacional es la de establecer un sistema de relaciones y 

funciones que desarrollarán los miembros de la organización. 

 

GRÁFICO No 6 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborador por: Quijije Moreira Ronald 
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CUADRO No 12 

PERSONAL CONTRATADO 

 

Cargo No. 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe Financiero 1 

Jefe de Sistemas 1 

Contador 1 

Guardia 1 

Chofer 1 

Jefe de Ventas 1 

Vendedores 2 

Jefe de Compras y Logística 1 

Jefe de Almacén 1 

Bodeguero de Materias Primas y 
Productos Terminados (MP&PT) 

1 

Jefe de Producción 1 

Superv de Calidad y Mantenimiento 1 

Mecánico de Planta 2 

Mecánico Eléctrico 1 

Superv de Seguridad e Impacto Ambiental 1 

Operarios - Obreros 2 

Auxiliar de Producción 2 

Total 23 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborador por: Quijije Moreira Ronald 

 

 La empresa contará en el primer año con 23 miembros distribuidos 

de acuerdo a sus capacidades y experiencias. 

 

2.5.2 Manual de funciones 

 

Gerente general.- Es el responsable de la administración de la 

producción, minimizando los recursos humanos y materiales, examinando 

que la manufactura de los productos se desarrolle conforme a lo 

establecido en la documentación; dirigiendo, planeando y controlando el 

funcionamiento adecuado en todos los departamentos. 
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Es necesario que se le retribuya los siguientes poderíos: 

 

 Aceptar y endosar letras de cambio, pagaré, cheques y 

cualquier otro tipo de título con valor. 

 Abrir / cerrar cuentas bancarias y girar cheques. 

 Adquirir, vender e hipotecar los bienes, muebles o inmuebles 

de la empresa. 

 Cumplir y velar por el objetivo y la eficacia de los intereses de 

la empresa. 

 

Secretarias.- Será responsable de auxiliar las necesidades del 

gerente general, encargándose de una manera eficiente para lograr el 

buen desarrollo de la empresa. 

 

Jefe de sistemas.- Será responsable de valorar la estructura de la 

organización y de los sistemas que lo componen, con el objetivo de 

implementar u optimizar sistemas complejos, aplicando técnicas del 

sistema informático, así como ser responsable de los equipos de 

computación de la empresa. 

 

Jefe financiero.- Será responsable de la selección de compra de 

materiales, evaluando los gastos y los ingresos de la compañía, 

inspeccionando las actividades del personal a su mando. 

 

Contador.- Será responsable de evaluar e interpretar la 

contabilidad de la empresa, con el fin de diseñar los mecanismos de 

ayuda a la gerencia para la toma de decisiones. Debe desarrollar los 

estados contables que exigen las autoridades o auditores a todas las 

empresas. 

 

Guardia.- Serán los responsables de vigilar y monitorear al 

personal, de controlar los procesos para hacer cumplir las normas 
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establecidas. Llevar un registro de entrada y salida de las personas que 

visiten la empresa. 

 

Jefe de ventas.- Será responsable directo de las actividades de los 

vendedores que tendrá a su cargo. Asignándole los lugares a visitar para 

promocionar el producto. 

 

Chofer.- Será responsable de trasladar el producto terminado a los 

destinos fijados por el jefe inmediato superior, como también de ser 

necesario transportar las materias primas hasta las bodegas de la 

empresa. 

 

Vendedores.- Serán responsables de la venta del producto. Según 

el sector o zona establecida para la visita, cumpliendo con las metas 

establecidas por el Jefe de Ventas. 

 

Jefe de compras y de logística.- Será responsable sobre la 

compra, el almacenaje y la distribución de las materias primas y de los 

productos terminados. Se ocupará de las actividades relacionadas con la 

gestión de adquisiciones y convenio de obras, de bienes y servicios. 

 

Jefe de almacén o bodega.- Es el responsable de las acciones de 

los asistentes de bodega a su cargo.  

 

Es un administrador de los bienes de la parte operativa de la 

organización, el cual avisará oportunamente las novedades en relación a 

los bienes que él administra. 

 

Bodeguero de materias primas y de productos terminados.- 

Será el custodio de que los materiales se encuentren en la bodega 

asignada, llevando un control documentado de los ingresos y egresos de 

materias primas, insumos y productos terminados. 
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Jefe de producción.- Tendrá la responsabilidad de supervisar y de 

controlar los aspectos de la vida útil de la empresa tales como: 

 

 La maquinaria y las instalaciones de la futura empresa. 

 El mando y la gestión del personal a su mando. 

 La planificación de la producción. 

 Los procesos de producción. 

 Los métodos de investigación y trabajo. 

 La prevención de los riesgos laborales.  

 El control de stocks y de la gestión de bodega.  

 El control de calidad.  

 Los servicios de mantenimiento y de reparación.  

 La investigación e innovación.  

 El diseño de productos o de servicios. 

 La protección del medio ambiente. 

 

Supervisor de calidad y mantenimiento.- Será responsable del 

control de la calidad interpretando especificaciones establecidas por la 

ingeniería del proceso. Brindar la asistencia al departamento de 

producción, para que este departamento alcance las especificaciones y 

objetivos establecidos. 

 

Como tal, el desempeño consiste en la recolección y el análisis de 

altas cantidades de datos estadísticos que luego se presentan a varios 

departamentos para iniciar una acción correctiva eficaz. Además de 

controlar y de planificar el Plan de Mantenimiento para llevar a cabo las 

mejoras necesarias. 

 

Mecánico de planta.- Será el responsable de lograr con lo 

detallado en el plan de mantenimiento y de corregir las fallas que se 

presenten en las máquinas y equipos. 
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Mecánico eléctrico.- Será el responsable de cumplir con lo 

requerido en el Plan de Mantenimiento y de corregir las fallas en las 

instalaciones eléctricas y demás como la del vapor, combustible, 

lubricantes. 

 

Supervisor de seguridad e impacto ambiental.- Será 

responsable de la prevención de accidentes y lesiones en el trabajador, 

ya que tiene la función de mantener en buenas condiciones, la maquinaria 

y herramienta, equipo de trabajo, lo cual permite un mejor 

desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral. 

 

 Además de controlar lo referente al tratamiento de aguas 

residuales, la clarificación del agua para el proceso y tanque de 

combustible. Manejará los planes de Seguridad e Impacto Ambiental. 

 

Operarios.- Persona semi-calificada que se encargará del proceso 

productivo y operación de las maquinarias y equipos. Selección y 

clasificación; lavado y escaldado de la fruta; pelado de fruta, etc. 

 

Auxiliar producción.- Persona no calificada que se encargará de 

asistir a los operarios en el proceso productivo, almacenar la materia 

prima y el producto final, así como también mantener el aseo de la planta. 

 

 

2.5.3 Conformación jurídica de la empresa 

 

Una vez que se ha desarrollado el plan empresarial y verificado su 

viabilidad pues se debe decidir cómo va a ser la forma jurídica que 

adoptará el presente proyecto. 

 

Esta es una decisión muy importante ya que hay que optar por la 

forma que mejor se adapte a las características de la futura empresa. 
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Aunque cada empresa tiene unas características y necesidades 

específicas, que se deberá tener en cuenta a la hora de decidir por una 

forma jurídica; existen unos criterios generales de evaluación que 

permitirá tomar esta decisión. 

  

Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta. 

  

Número de socios: según el número de promotores se podrá 

constituir un tipo de sociedad u otro. Si somos más de un socio sería 

aconsejable constituir una sociedad, aunque una sola persona puede, 

también, constituir una sociedad anónima o limitada. 

 

Actividad de la empresa: el tipo de actividad a la que se vaya a 

dedicar la empresa puede determinar la forma jurídica de esta, ya que 

puede que la normativa existente respecto a esa actividad establezca una 

forma concreta. 

 

Demandas económicas del proyecto: hay que tener claro de 

cuánto dinero se dispone, ya que según la forma jurídica que se elija 

deberá aportar más o menos capital o ninguno. 

 

Responsabilidad de los socios: es aconsejable que se plantee 

cuanta responsabilidad se desea asumir.  

 

Según la forma jurídica que se escoja la responsabilidad puede ser 

ilimitada o solo se responderá por el capital aportado. 

 

Otro punto que ayuda a la hora de decidir es la complejidad o 

simplicidad de los trámites a realizar para la constitución de la empresa. 

 

Es importante conocer cuáles son los modos de tributación de cada 

forma jurídica, ya que hay formas que tributan a través del IRPF 
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(autónomos, sociedades civiles y comunidades de bienes), y otras que lo 

hacen a través del Impuesto de Sociedades (sociedades limitadas, 

anónimas, laborales y cooperativas). 

 

Para la constitución de la empresa se establecerá una compañía 

anónima, la misma que deberá cumplir con los requisitos legales 

estipulados por la ley vigente en el país. 

 

El nombre o razón social de la empresa será: SOURSOP  S.A. la 

misma que estará constituida por tres accionistas los cuales serán los que 

aporten el capital social. 

 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

ESTUDIO ECONÓMICO Y EVALUACIÒN FINANCIERA 

 

3.1 Inversión 

 

Es el requerimiento de capital que va a ser necesario para llevar a 

cabo el proyecto. Para la determinación del capital inicial es necesario 

tomar en cuenta los análisis realizados en el estudio de mercado y el 

estudio técnico, de esta manera se podrá determinar todos los activos 

necesarios que la empresa deberá tener para la implementación del 

presente proyecto, de esta manera podemos decir que la información 

requerida está representada en tres grupos: 

 

 Activos fijos tangibles 

 Activos diferidos intangibles  

 Capital de trabajo  

 

3.1.1 Inversión fija 

 

Son todos aquellos que están sujetos a depreciación, excepto los 

terrenos ya que tienen plusvalía. Es decir se refiere a todo tipo de activos 

cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es la de proveer las 

condiciones necesarias para que la futura empresa lleve a cabo las 

actividades. 

 

 Terrenos y construcciones 

 Maquinaria y equipos 

 Activos intangibles 

 Equipos de oficina
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3.1.1.1 Terrenos y construcciones 

 

Son las extensiones de tierra de propiedad de la empresa en donde 

se pretende construir la planta, bodega y oficinas para efectos de este 

proyecto. 

 

El terreno tendrá una extensión de 300 mts2. Los mismos que 

estarán distribuidos de acuerdo a lo planificado. 

 

CUADRO No 13 

COSTO DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

 

Concepto 
Cantidad Unidad 

Valor 
Unitario 

Total 

Terreno Industrial         

Área del terreno 300 mt2 $ 100.00 $ 30,000.00 

Construcciones   
    

Bodegas 21 mt2 $ 30.00 $ 630.00 

Baños y vestidores 12 mt2 $ 20.00 $ 240.00 

Galpón 150 mt2 $ 60.00 $ 9,000.00 

Oficinas 35 mt2 $ 50.00 $ 1,750.00 

Taller mantenimiento 22 mt2 $ 30.00 $ 660.00 

Área de producción 60 mt2 $ 50.00 $ 3,000.00 

Total Terreno y 
construcción 

300 mt2 - $ 45,280.00 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
 

 

3.1.1.2 Maquinarias y equipos 

 

Este factor detalla la tecnología, maquinaria y equipos con los que 

la empresa va a contar para el funcionamiento de la misma. 

 

Es importante contar con maquinaria fabricada especialmente para 

la extracción de la pulpa de frutas. 
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CUADRO No 14 

COSTOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

Concepto 
Unid 

Costo 
Unitario Costo Total 

Mesa de Selección 1 400 400.00 

Despulpadora 2 2000 4000.00 

Tina Lavadora de Frutas 1 400 400.00 

Congelador y Refrigerador 1 5000 5000.00 

Bandas Transportadoras 2 1500 3000.00 

Balanza  2 350 700.00 

Caldero Industrial 1 3000 3000.00 

Selladora Manual 1 800 800.00 

Compresor 1 600 800.00 

Montacarga 1 7000 7000.00 

Total      $ 25,100.00  
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

3.1.1.3 Activos intangibles 

 

Son las cuentas que representan inversiones a largo plazo, para 

iniciar, mantener, mejorar, las actividades operacionales y extra 

operacionales, así como también para poder comercializar, producir, 

bienes y prestar servicios. Los activos diferidos intangibles utilizados en 

este proyecto son: 

 

 Gastos de constitución 

 Gastos de pre operación 

 

Gastos de constitución.- Lo conforman todas las erogaciones 

motivadas por la dirección, planificación y coordinación de las obras de 

instalación, diseño de los sistemas productivos, procedimientos 

administrativos y los gastos legales dirigidos a la constitución de la 

empresa.  
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CUADRO No 15 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 

Concepto Valor 

Honorarios abogados 1000 

Registro sanitario 50 

Trámites Legales 500 

Copias 20 

Total  $  1,570.00  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

Gastos de pre – operación.- Son cuentas que se han pagado por 

adelantado antes de iniciar las actividades la empresa, y estos son: la 

capacitación que se le da a los operarios y las pruebas de equipos que se 

realizan. 

 

CUADRO No 16 

GASTOS DE PRE-OPERACIÓN 

Concepto Valor 

Capacitación 1200.00 

Pruebas de Equipo 1000.00 

Total  $  2,200.00 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

3.1.1.4 Equipos de oficina 

 

Una oficina es un local que se destina para la realización de alguna 

actividad. Es un espacio físico que puede estar organizado de muchas 

formas. La máquina de escribir es una herramienta que ya no se 

encuentra en una oficina o al menos ya no se ve con tanta frecuencia. 

 

Este ítem corresponde a todos los suministros que van a ser 

utilizados para el labor diario en la oficina, como teléfonos, proyectores, 

copiadora, sumadoras, grapadoras, perforadoras, hojas, etc. 
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CUADRO NO 17 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

Concepto Cant Valor Unitario Total 

Teléfonos 3 60.00 $ 180.00 

Teléfono Recepción 1 120.00 $ 120.00 

Grapadoras - perforadoras 8 7.00 $ 56.00 

Sumadoras 3 15.00 $ 45.00 

Calculadoras 5 10.00 $ 50.00 

Copiadoras 1 750.00 $ 750.00 

Impresora 1 200.00 $ 200.00 

Proyector 1 600.00 $ 600.00 

Total     $ 2,001.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Equipos de computación.- Estos equipos son necesarios para 

llevar toda la información necesaria para la empresa. Además de facilitar 

al personal administrativo para el desempeño de sus actividades. 

 

A continuación se detallan los equipos necesarios para cumplir con 

lo mencionado. 

 

Son los bienes como: computadoras, laptops y scanner que 

necesita la empresa para su uso. 

 

CUADRO No 18 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

Concepto Cantidad valor unitario valor total 

Laptop 1 1200.00 $ 1,200.00 

Computadoras 5 950.00 $ 4750.00 

Scanner 1 50.00   $ 50.00 

Total     $ 6,000.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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El monto estimado de la inversión fija para la implementación de 

la planta procesadora de pulpa de guanábana se detalla a continuación 

en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 19 

COSTO DE LA INVERSIÓN FIJA 

 

Descripción Valor Total 

Terrenos y construcciones $ 45280 

Maquinarias y equipos  $ 25100  

Activos intangibles  $   3770  

Equipos de oficina y computo $   8001 

Total inversión fija $ 82,151.00 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

3.1.2          Capital de operaciones 

 

Son los recursos necesarios para operar la empresa durante un 

período normal hasta que los ingresos generados por el propio proyecto 

cubran los gastos de operación. 

 

La forma más práctica de calcular es determinar los requerimientos 

para el primer ciclo operativo de la empresa, es decir se debe hacer una 

estimación basada en la producción. 

 

 

3.1.2.1 Materiales directos 

 

Son todos los elementos que pueden identificarse en la fabricación 

de un producto terminado y representan el principal costo de materiales 

en la elaboración de dicho producto. Un ejemplo es la tela que se usa 

para fabricar camisas, la madera que se utiliza para fabricar muebles, etc. 
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CUADRO No 20 

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 

 

Concepto Unid Toneladas V. Total 

Cajas de cartón  4500 1.5 6750 

Fundas de polietileno 100000 0.02 2000 

Total      $  8,750.00 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

3.1.2.2 Mano de obra directa 

 

Es aquella que interviene directamente en el proceso de 

producción. 

 

Es un costo variable que cambia con respecto con el volumen de 

producción. En el siguiente cuadro, se presenta el detalle de dichos 

costos. La remuneración total de estos trabajadores (salario básico más 

prestaciones sociales) por el tiempo empleado en labores productivas, es 

lo que constituye el costo de la mano de obra directa. 

 

 

CUADRO No 21 

MANO DE OBRA DIRECTA 

 

Concepto Cant 
Sueldo 

mensual 
13° 14° IESS Costo 

Mensual 

Total 
mensual 

Costo 
Anual 

Operario 2 354.00 29.50 29.50 33.45 446.45 892.90 10,714.80 

Técnicos 3 500.00 29.50 41.67 47.25 618.42 1,855.25 22263.00 

Aux Producción 2 354.00 29.50 29.50 33.45 446.45 892.91 10714.80 

Total 7      3,641.06 $43,692.60 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
 
 

 
La mano de obra directa se utilizará en una jornada de trabajo de 8 

horas diarias. La mano de obra directa será de $ 3,641.05 mensuales. 
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3.1.2.3 Carga fabril 

 

Son valores como mano de obra indirecta, materiales indirectos y 

los costos indirectos de fabricación, entre estos últimos se citan las 

depreciaciones, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de 

fabricación. En los siguientes cuadros se presenta el detalle de dichos 

costos. 

 

Materiales indirectos.- Son rubros que no se pueden cuantificar 

en el producto elaborado ni forman parte de él; pero sin su uso no sería 

posible la producción de bienes finales. 

 

CUADRO No 22 

MATERIALES INDIRECTOS 

 

Descripción Unid Cant 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Utensilios Unids 10 12.50 125.00 

Recipientes Varios Unids 50 1.50 75.00 

Guantes de Trabajo Pares 25 3.00 75.00 

Total 
   

 $ 275.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

El rubro por los materiales indirectos de fabricación asciende a un 

costo de $ 275,00 en el primer año. 

 

Mano de obra indirecta.- Se refiere específicamente a aquellas 

personas que aun estando en el proceso productivo no inciden 

directamente con la elaboración del producto. 

 

Se refiere a los salarios pagados a los empleados que realizan 

actividades que no contribuyen directamente con la producción de bienes 

o la prestación de algún servicio. 
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CUADRO No 23 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

Concepto Cant 
Sueldo 

mensual 
13° 14° IESS Costo 

Mensual 

Total 
mensual 

Costo 
Anual 

Jefe Producción 1 800.00 29.50 66.67 75.60 971,77 971.77 11661.20 

Bodegueros 2 354.00 29.50 29.50 33.45 446.45 892.91 10714.87 

Superv Calid y 
Mant 1 550.00 29.50 45.83 51.98 677.31 677.31 8127.70 

Total 4      2,541.98 $ 30,503.77 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

El rubro de la mano de obra indirecta pues asciende a un costo de 
$ 2,541.98 mensuales o $ 30.503.77 anuales en el primer año. 
 

 

Suministro de fabricación.- Se refieren en todos los gastos que 

entran en el proceso productivo como lo son la energía eléctrica, agua 

potable, como se muestra a continuación: 

 

CUADRO No 40 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

 

Suministro / insumos Costo Mensual Valor Anual 

Energía Eléctrica 550 6600 

Agua Potable 350 4200 

Servicio Telefónico 75 900 

Combustible 1000 12000 

TOTAL $   1,975.00 $   23,700.00 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 Los suministros de fabricación son de $ 1975.00  aproximadamente 

mensual. Los precios referenciales son promedios tomados de 

estadísticas en el país. 
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Depreciación.- Son los mecanismos fiscales ideados por la 

organización para que el proyecto recupere la inversión hecha en 

cualquiera de sus fases.  

 

El termino depreciación se refiere a una disminución periódica del 

valor de un bien material o inmaterial. 

 

Nuestra depreciación tomará los valores correspondientes a 

máquinas para la producción, máquinas auxiliares, vehículo y puesta en 

marcha. 

 

CUADRO No 25 

DEPRECIACIONES CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIAS 

 

Concepto Costo 
Vida útil 
(años) 

% 
Depreciación 

Valoración 
Anual 

Construcción $15,280.00 20 5% $ 764 

Maquinaria y equipos $25,100.00 10 10% $2,510.00 

TOTAL 
 

- - $3,274.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Resumen de Carga Fabril.- En el siguiente cuadro se describe el 

total por el rubro de carga fabril. 

 

CUADRO No 26 

CARGA FABRIL 

 

Descripción  Valor Total 

Materiales Indirectos  275.00 

Mano de Obra Indirecta 30503.77 

Suministros de Fabricación 23700.00 

Depreciación  3274.00 

Total Carga Fabril  $ 57,752.77  
     Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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3.1.2.4 Costos administrativos 

 

Representan la mano de obra de la fábrica. Interviniendo los rubros 

del personal administrativo, suministros, depreciación. 

 

 La administración tiene además egresos como son los suministros, 

gastos de oficina, los cuales incluyen papelería, lápices, esferográficas, 

etc. 

 

Gasto personal administrativo.- De acuerdo al organigrama 

general de la fábrica mostrado en el estudio técnico estos gastos 

administrativos son tomados en base a la Ley de Remuneraciones 

mínimas sectoriales y/o tarifas mínimas legales sobre la base de lo 

dispuesto en los acuerdos ministeriales. 

 

CUADRO No 27 

GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Concepto Cant 
Sueldo 

mensual 
13° 14° IESS Costo 

Mensual 

Total 
mensual 

Costo 
Anual 

Gerente General 1 1.000 29,50 83,33 94,50 1.207,33 1.207,33 14488.00 

Secretaria 1 400 29,50 33,33 37,80 500,63 500,63 6007,60 

Jefe financiero 1 500 29,50 41,67 47,25 618,42 618,42 7421,00 

Contador 1 400 29,50 33,33 37,80 500,63 500,63 6007,6 

Compras y Logística 1 400 29,50 33,33 37,80 500,63 500,63 6007,6 

Jefe sistemas 1 350 29,50 29,17 33,08 441,74 441,74 5300,9 

Total 6 
     

3.769,39 $ 45.232,70 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

Depreciación de equipos y muebles de oficina.- Como se lo ha 

indicado anteriormente estos valores se utilizan para recuperar la 

inversión; para la depreciación vamos a tomar los equipos de oficina, ya 

que estos también tienen su vida útil. 
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CUADRO No 28 

DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN 

 

Concepto Costo 
Vida útil 
(años) 

% 
Depreciación 

Valoración 
Anual 

Equipos de oficina 2,001.00 1 15% 300.15 

Equipos de computación 6,000.00 3 20% 1,200.00 

Total 
 

- - $ 1,500.15 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

A los equipos de oficina se les ha dado una vida útil de 1 año y a 

los equipos de cómputo 3 años,  están en constante cambio. 

 

Resumen de Gastos Administrativos.- Son gastos que se hacen 

por el concepto de personal administrativo, suministros y depreciación de 

equipos y muebles, esto se detalla a continuación en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No 29 

RESUMEN COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Concepto Costo Total 

Gastos personal administrativos 45,232.70 

Depreciación y seguros 1,500.15 

Total $ 46,732.85 
           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Por concepto de costos administrativos se debe invertir un total de 

$ 46,732.85 

 

 Se denomina costos o gastos administrativos aquellos contraídos 

en los controles y la dirección de la organización, pero no directamente 

identificables con la financiación, la comercialización y las operaciones de 

la producción. 
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3.1.2.5 Costos de ventas 

 

Los costos de ventas estarán formados por las cuentas de sueldos 

al personal, a las promociones y la respectiva publicidad. Los gastos de 

promoción y de publicidad son todos los desembolsos que la compañía 

adquiere para lograr posicionar el producto en el mercado. 

 

Gasto personal de ventas.- En el siguiente cuadro se detalla los 

gastos por personal de ventas. 

 

CUADRO No 30 

GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS 

 

Concepto Cant 
Sueldo 

mensual 
13° 14° IESS Costo 

Mensual 

Total 
mensual 

Costo 
Anual 

Jefe de ventas 1 500.00 29.50 41.67 56.70 618.42 618.42 7,421.04 

Vendedores 2 350.00 29.50 33.08 33.45 441.74 883.48 10,601.76 

Total 3      1,501.90 $ 18,022.28 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Publicidad.- Una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda. En la siguiente tabla se 

aprecia el tipo de publicidad que necesita la empresa. 

 

CUADRO No 31 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

 

Por Concepto de: Costo Total 

Prensa 500.00 

Radio 300.00 

Volantes 600.00 

Total $   1,400.00 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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Resumen costos de ventas.- En el siguiente cuadro se detalla la 

inversión por el concepto en ventas. 

 

CUADRO No 32 

GASTOS  TOTAL DE VENTAS 

 

Descripción Costo Total 

Gastos personal de ventas 18,022.28 

Comisiones 5000.00 

Publicidad 1,400.00 

Total $ 24,422.28 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

 Por concepto de costos de ventas se debe de invertir un total de 

$24,422.28 aproximadamente, que corresponden entre gastos de 

personal de ventas, las comisiones, publicidad, entre otras. 

 

 

Resumen de Capital de Operaciones.- En este cuadro se detalla 

los gastos que se deben considerar por el concepto de capital de 

operaciones para la empresa. 

 

CUADRO No 49 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

Descripción Valor Total 

Materiales Directos 8750.00 

Mano de obra directa 43692.60 

Carga Fabril 57752.77 

Costos administrativos 45232.70 

Costos de ventas 24422.28 

Total $    179,850.35 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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3.1.3 Inversión total 

 

Es la suma de la inversión fija más el capital de operación. En el 

siguiente cuadro se indica la inversión total para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

CUADRO No 50 

INVERSIÓN TOTAL 

 

Descripción Costo Total 

Inversión Fija 82.151,00 

Capital de Operaciones 179.850,35 

Total Inversión $ 262.001,35 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

El total requerido para la inversión del proyecto de producción de 

pulpa de guanábana es de $ 262.001,35. 

 

 

3.2      Financiamiento del proyecto 

 

El financiamiento consiste en aportar dinero o recursos para la 

adquisición de bienes o servicios. 

 

El financiamiento es el factor fundamental para la ejecución de un 

proyecto, ya que si los recursos disponibles no cubren el total de la 

inversión necesaria, el proyecto se considera no factible. 

 

Para la ejecución del proyecto el financiamiento se lo realiza con 

dos tipos de fuentes: recursos propios y crédito bancario.  

 

Es necesario identificar que fuentes de financiamiento la empresa 

tendrá como alternativas para financiar el proyecto. 
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3.2.1   Gastos financieros 

 

Para financiar el proyecto hay disponible un capital propio de $ 

120,000.00 aproximadamente aportado por tres socios dentro de los 

cuales uno contribuye un 30%, el otro el 35% y finalmente uno contribuye 

el 35%. 

 

CUADRO No 35 

FINANCIAMIENTO 

 

Descripción Costo Total Porcentaje 

Capital Propio $ 120.000 45 % 

Financiamiento $ 142.000 55 % 

Inversión total $ 262.000 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

El crédito solicitado para el proyecto corresponde a un 55 % de la 

inversión total. La institución que facilitara el préstamo será el Banco del 

Pacífico, que cuenta con crédito abierto para proyectos. La tasa de interés 

es del 11.73% anual, el crédito será pagado a 10 años plazo. A 

continuación se detalla la fórmula para calcular los pagos mensuales.  

 

Dividendo = 
c * i * (1+ i) 120 

(1 + i ) 120 - 1 

 

Dónde: 

 

c = Financiamiento 

i = Interés 

 

El pago mensual calculado será $2015,18 a un plazo de 10 años. A 

continuación se presenta el cuadro de las amortizaciones mensuales. 
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CUADRO No 36 

AMORTIZACIÓN 

No Cap Inicial Interés Amortización Dividendo Cap Final 

1 142000,00 1420,00 595,18 2015,18 141404,82 

2 141404,82 1414,05 601,13 2015,18 140803,69 

3 140803,69 1408,04 607,14 2015,18 140196,55 

4 140196,55 1401,97 613,21 2015,18 139583,33 

5 139583,33 1395,83 619,35 2015,18 138963,98 

6 138963,98 1389,64 625,54 2015,18 138338,44 

7 138338,44 1383,38 631,80 2015,18 137706,65 

8 137706,65 1377,07 638,11 2015,18 137068,53 

9 137068,53 1370,69 644,49 2015,18 136424,04 

10 136424,04 1364,24 650,94 2015,18 135773,10 

11 135773,10 1357,73 657,45 2015,18 135115,65 

12 135115,65 1351,16 664,02 2015,18 134451,63 

13 134451,63 1344,52 670,66 2015,18 133780,96 

14 133780,96 1337,81 677,37 2015,18 133103,59 

15 133103,59 1331,04 684,14 2015,18 132419,45 

16 132419,45 1324,19 690,99 2015,18 131728,46 

17 131728,46 1317,28 697,90 2015,18 131030,57 

18 131030,57 1310,31 704,87 2015,18 130325,69 

19 130325,69 1303,26 711,92 2015,18 129613,77 

20 129613,77 1296,14 719,04 2015,18 128894,73 

21 128894,73 1288,95 726,23 2015,18 128168,50 

22 128168,50 1281,68 733,50 2015,18 127435,00 

23 127435,00 1274,35 740,83 2015,18 126694,17 

24 126694,17 1266,94 748,24 2015,18 125945,93 

25 125945,93 1259,46 755,72 2015,18 125190,21 

26 125190,21 1251,90 763,28 2015,18 124426,93 

27 124426,93 1244,27 770,91 2015,18 123656,02 

28 123656,02 1236,56 778,62 2015,18 122877,40 

29 122877,40 1228,77 786,41 2015,18 122091,00 

30 122091,00 1220,91 794,27 2015,18 121296,73 

31 121296,73 1212,97 802,21 2015,18 120494,52 

32 120494,52 1204,95 810,23 2015,18 119684,28 

33 119684,28 1196,84 818,34 2015,18 118865,94 

34 118865,94 1188,66 826,52 2015,18 118039,42 

35 118039,42 1180,39 834,79 2015,18 117204,64 

36 117204,64 1172,05 843,13 2015,18 116361,50 

37 116361,50 1163,62 851,56 2015,18 115509,94 

38 115509,94 1155,10 860,08 2015,18 114649,86 

39 114649,86 1146,50 868,68 2015,18 113781,18 
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No Cap Inicial Interes Amortización Dividendo Cap final 

40 113781,18 1137,81 877,37 2015,18 112903,81 

41 112903,81 1129,04 886,14 2015,18 112017,67 

42 112017,67 1120,18 895,00 2015,18 111122,66 

43 111122,66 1111,23 903,95 2015,18 110218,71 

44 110218,71 1102,19 912,99 2015,18 109305,72 

45 109305,72 1093,06 922,12 2015,18 108383,59 

46 108383,59 1083,84 931,34 2015,18 107452,25 

47 107452,25 1074,52 940,66 2015,18 106511,59 

48 106511,59 1065,12 950,06 2015,18 105561,53 

49 105561,53 1055,62 959,56 2015,18 104601,96 

50 104601,96 1046,02 969,16 2015,18 103632,80 

51 103632,80 1036,33 978,85 2015,18 102653,95 

52 102653,95 1026,54 988,64 2015,18 101665,31 

53 101665,31 1016,65 998,53 2015,18 100666,78 

54 100666,78 1006,67 1008,51 2015,18 99658,27 

55 99658,27 996,58 1018,60 2015,18 98639,67 

56 98639,67 986,40 1028,78 2015,18 97610,89 

57 97610,89 976,11 1039,07 2015,18 96571,82 

58 96571,82 965,72 1049,46 2015,18 95522,36 

59 95522,36 955,22 1059,96 2015,18 94462,40 

60 94462,40 944,62 1070,56 2015,18 93391,85 

61 93391,85 933,92 1081,26 2015,18 92310,58 

62 92310,58 923,11 1092,07 2015,18 91218,51 

63 91218,51 912,19 1102,99 2015,18 90115,52 

64 90115,52 901,16 1114,02 2015,18 89001,49 

65 89001,49 890,01 1125,17 2015,18 87876,33 

66 87876,33 878,76 1136,42 2015,18 86739,91 

67 86739,91 867,40 1147,78 2015,18 85592,13 

68 85592,13 855,92 1159,26 2015,18 84432,87 

69 84432,87 844,33 1170,85 2015,18 83262,02 

70 83262,02 832,62 1182,56 2015,18 82079,46 

71 82079,46 820,79 1194,39 2015,18 80885,07 

72 80885,07 808,85 1206,33 2015,18 79678,74 

73 79678,74 796,79 1218,39 2015,18 78460,35 

74 78460,35 784,60 1230,58 2015,18 77229,77 

75 77229,77 772,30 1242,88 2015,18 75986,89 

76 75986,89 759,87 1255,31 2015,18 74731,58 

77 74731,58 747,32 1267,86 2015,18 73463,72 

78 73463,72 734,64 1280,54 2015,18 72183,17 

79 72183,17 721,83 1293,35 2015,18 70889,83 

80 70889,83 708,90 1306,28 2015,18 69583,54 

81 69583,54 695,84 1319,34 2015,18 68264,20 
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No Cap Inicial Interes Amortización Dividendo Cap final 

82 68264,20 682,64 1332,54 2015,18 66931,66 

83 66931,66 669,32 1345,86 2015,18 65585,80 

84 65585,80 655,86 1359,32 2015,18 64226,48 

85 64226,48 642,26 1372,92 2015,18 62853,56 

86 62853,56 628,54 1386,64 2015,18 61466,92 

87 61466,92 614,67 1400,51 2015,18 60066,41 

88 60066,41 600,66 1414,52 2015,18 58651,89 

89 58651,89 586,52 1428,66 2015,18 57223,23 

90 57223,23 572,23 1442,95 2015,18 55780,28 

91 55780,28 557,80 1457,38 2015,18 54322,90 

92 54322,90 543,23 1471,95 2015,18 52850,95 

93 52850,95 528,51 1486,67 2015,18 51364,28 

94 51364,28 513,64 1501,54 2015,18 49862,74 

95 49862,74 498,63 1516,55 2015,18 48346,19 

96 48346,19 483,46 1531,72 2015,18 46814,47 

97 46814,47 468,14 1547,04 2015,18 45267,44 

98 45267,44 452,67 1562,51 2015,18 43704,93 

99 43704,93 437,05 1578,13 2015,18 42126,80 

100 42126,80 421,27 1593,91 2015,18 40532,89 

101 40532,89 405,33 1609,85 2015,18 38923,04 

102 38923,04 389,23 1625,95 2015,18 37297,09 

103 37297,09 372,97 1642,21 2015,18 35654,88 

104 35654,88 356,55 1658,63 2015,18 33996,25 

105 33996,25 339,96 1675,22 2015,18 32321,03 

106 32321,03 323,21 1691,97 2015,18 30629,06 

107 30629,06 306,29 1708,89 2015,18 28920,17 

108 28920,17 289,20 1725,98 2015,18 27194,19 

109 27194,19 271,94 1743,24 2015,18 25450,96 

110 25450,96 254,51 1760,67 2015,18 23690,29 

111 23690,29 236,90 1778,28 2015,18 21912,01 

112 21912,01 219,12 1796,06 2015,18 20115,95 

113 20115,95 201,16 1814,02 2015,18 18301,93 

114 18301,93 183,02 1832,16 2015,18 16469,77 

115 16469,77 164,70 1850,48 2015,18 14619,29 

116 14619,29 146,19 1868,99 2015,18 12750,30 

117 12750,30 127,50 1887,68 2015,18 10862,62 

118 10862,62 108,63 1906,55 2015,18 8956,07 

119 8956,07 89,56 1925,62 2015,18 7030,45 

120 7030,45 70,30 1944,88 2015,18 5085,57 

121 5085,57 50,86 1964,32 2015,18 3121,25 

122 3121,25 31,21 1983,97 2015,18 1137,28 

123 1137,28 11,37 2003,81 2015,18 - 
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3.3      Análisis de costos 

 

Después de conocer los valores de inversiones y todo lo 

correspondiente a gastos se determina los costos de producción así como 

el costo unitario del mismo, ingreso por ventas, estado de resultados y 

flujo de caja. 

 

 

3.3.1 Costo de producción 

 

Son los gastos necesarios para mantener el proyecto. Es el valor 

que se obtiene sumando únicamente los elementos que intervienen 

directamente en el proceso, aquí se detalla la mano de obra directa, 

materiales directos y la carga fabril. 

 

CUADRO No 37 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Descripción Valor 

Materiales Directos 8750.00 

Mano de Obra Directa 43692.60 

Carga Fabril 57752.77 

Total CP $ 110,195.37 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

3.3.2     Costo unitario de producción 

 

El costo unitario de producción es el valor que corresponde a 

fabricar una unidad o un pedido y así fijar un precio competitivo en el 

mercado. 

 

Para el cálculo del costo unitario se realiza la suma de los costos 

de producción y los gastos administrativos, financieros y de ventas para 

luego dividir para el número de unidades vendidas. 
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CUADRO No 38 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Costo 

Costos de Producción $ 110,195.37 

Gastos Administrativos $ 45,232.70 

Gastos de Ventas $ 24,422.28 

Gastos Financieros (1er año) $ 16,633.79 

Total $ 196,484.14 

Volumen de Ventas (Kg) 63750 

Costo unitario (Kg) $  3.08 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

3.4     Determinación de precio de venta 

 

En la determinación del precio se considera un margen de utilidad 

del 30%, el cual permite cubrir todos los gastos además de obtener una 

ganancia. 

 

CUADRO No 39 

PRECIO DE VENTA 

 

Descripción Costo Total 

Costo unitario del producto 3.08 

Margen de utilidad (30%) 0.92 

Precio de  venta del producto $ 4.01 
    Fuente: Investigación de campo 

                    Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

3.5 Evaluación económica financiera 

 

Es la parte final del estudio de factibilidad y permite observar si la 

inversión de la propuesta será rentable o no. La evaluación consiste en 

definir el proyecto desde el punto de vista económico comparando los 

beneficios y costos de dicho proyecto. 
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3.6 Cálculo del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad que indica que la 

empresa ni gana y ni pierde dinero,  su beneficio es nulo. Para obtenerlo 

se debe determinar los costos fijos y variables.  

 

Costos fijos.- son aquellos que no varían con el volumen de 

producción. Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños 

cambios en los niveles de actividad de una empresa, sino que 

permanecen invariables ante esos cambios. 

 

CUADRO No 40 

COSTOS FIJOS 

 

Gastos Administrativos 45,232.70 

Depreciaciones 4,774.15 

Gastos Financieros 16,633.79 

Mano de Obra indirecta 30,503.77 

Total $  97,144.41 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

Costos variables.- Dependen de la producción estimada. Los 

costos variables son los gastos que cambian en proporción a la actividad 

de una empresa. El costo variable es la suma de los costos marginales en 

todas las unidades producidas.  

 

CUADRO No 41 

COSTOS VARIABLES 

Materiales Directos 8,750.00 

Mano de Obra directa 43,692.60 

Materiales Indirectos 275.00 

Gastos de Ventas 24,422.28 

Suministros de fabricación 23,700.00 

Total $ 100,839.88 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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A continuación se determinará el punto de equilibrio según la 

producción total y el precio de venta ya establecido. 

 

Ventas anuales  = Producción total x Precio de venta 

 

Ventas anuales  = 63750 Kg x $ 4.01 c/kg 

 

Ventas anuales = $ 255,637.50  

 

 

CUADRO No  42 

CÁLCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

Punto de equilibrio = 
costos fijo 

ventas - costos variables 
 

 Punto de equilibrio =  
$  97,144.41 

$ 255,637.50 - $ 100,839.88 
 
 

Punto de equilibrio =  0.62  =  62% 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Punto de equilibrio = 63750 Kg/año  x   62% 

Punto de equilibrio en unidades = 39525.00 Kg /año 

Punto de equilibrio en unidades = 39525.00 Kg /año ÷ 240 días 

Punto de equilibrio en unidades = 164,68 Kg / día 

 

De acuerdo al análisis la empresa debe fabricar 164,68 Kg al día 

para situarse fuera del área de pérdidas sin ganar. Por encima de este 

valor se obtendrá ganancias. 
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3.7 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Es un documento contable en el que se resume todos los 

resultados de una administración a lo largo de un periodo de tiempo de 

tiempo. Es un estado financiero que muestra los ingresos de la 

organización así como de sus gastos en un determinado periodo.  

 

También se llama estado de ingresos y egresos, estado de 

resultados, estado de ingresos y gastos, estado de rendimientos. 

 

Continuando con el desarrollo del proyecto el siguiente paso es 

elaborar un cuadro en donde se visualice el estado de pérdidas y 

ganancias, las mismas que nos permita ver las utilidades estimadas para 

la compañía durante los 3 primeros años, para lo cual se considera lo 

siguiente: 

 

- Para definir las ventas durante los primeros 3 años se va a utilizar 

los valores de producción calculados en el tamaño del proyecto y 

se mantendrá fijo el precio unitario del producto. 

 

- A partir del cuarto año en adelante se asume un incremento de las 

ventas en un 10 % anual. 

 

- A raíz del segundo año en adelante se incrementa los costos de 

producción,  gastos administrativos y de ventas en 4 % anual. 

 

Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias se debe 

englobar las variables de gastos e ingresos, indicando si existirá una 

pérdida o una ganancia, para lo cual debe de analizarse los valores de los 

costos de producción, los gastos administrativos, financieros, de ventas, a 

más de amortizaciones, valores de salvamento e impuestos que debe 

cancelar la empresa. 



Estudio económico y financiero 91 

 

CUADRO No 43 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

  
1° Año 2do Año 3 Año 

 

Ingresos por Ventas 255.637,50 281201,25 309321,38 

 
Gastos       

(-) Materiales Directos 8.750,00 9100,00 9464,00 

(-) Mano de Obra Directa 43.692,60 42.000,00 40.000,00 

(-) Carga Fabril 57.752,77 60062,88 62465,40 

 

Utilidad Bruta 145.442,13 170.038,37 197.391,98 

% Margen Bruto 56,89 60,47 63,81 

(-) Gastos Administrativos 45.232,70 45.232,70 45.232,70 

(-) Gastos de Ventas 24.422,28 25399,17 26415,14 

 
Utilidad Operativa 75.787,15 99.406,50 125.744,14 

% Margen Operativo 29,65 35,35 40,65 

(-) Gastos Financieros 16.633,79 15.968,44 15.329,70 

 

Utilidad Liquida 59.153,36 83.438,06 110.414,44 

% Margen Neto 23,14 29,67 35,70 

(-) Participación de Trabajadores (15%) 8873,00 12515,71 16562,17 

 

Utilidad antes de Impuestos 50280,36 70922,35 93852,27 

% Margen antes de Impuestos 19,67 25,22 30,34 

(-) Impuesto a la Renta (25%) 12570,09 17730,59 23463,07 

 

Utilidad libre de Impuestos 37710,27 53191,76 70389,21 

% Utilidad a Distribuir 14,75 18,92 22,76 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

Para calcular dicha utilidad operacional, se considerarán el total de 

ingresos generados en el año que se desea analizar, luego se le van 

restando uno a uno el costo de producción, los gastos administrativos, los 

gastos de ventas, los gastos financieros, con se obtendrá una utilidad 

bruta al que tendremos que restarle el 25% (según la Ley de Régimen 

Tributario) que corresponde al impuesto a la renta y obtendremos una 

utilidad neta, a esta última se le deduce el 15 % correspondiente al pago 

de utilidades a los trabajadores de la compañía. 

 

El Estado de Resultados para el primer año expresa lo siguiente: 
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CUADRO No 44 

UTILIDAD 

Rubro Valor 

Utilidad Bruta $ 145,422.13 

Utilidad Operativa $ 75.787,15 

Utilidad Liquida $ 59,153.36 

Utilidad antes de Impuestos $ 50,280.36 

Utilidad libre de Impuestos $ 37.710,27 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

3.8 Balance económico de flujo de caja 

 

El balance de flujo de caja es un informe financiero que detalla los 

flujos de ingresos y de egresos de dinero que tiene una compañía en un 

periodo determinado. 

 

La importancia del balance de flujo de caja nos permitirá conocer 

en forma rápida la liquidez de la empresa. La diferencia entre los ingresos 

y egresos se conoce como saldo o flujo neto, constituye un importante 

indicador de la liquidez de la planta.  

 

Si el saldo es positivo significa que los ingresos del periodo fueron 

mayores a los egresos y si es negativo significa que los egresos fueron 

mayores que los ingresos. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el flujo de caja por 10 años. Los 

cálculos respectivamente se desarrollaron en el programa Microsoft Excel. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) o tasa interna de rentabilidad es 

el promedio geométrico de resultados esperados de dicha inversión. El 

Valor Actual Neto (VAN) es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. 
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CUADRO No 45 

FLUJO DE CAJA 
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La tasa interna de retorno (TIR) será del 27,4%. El valor actual neto 

(VAN) dio una respuesta positiva por los 10 años de $333.971,00. El 

proyecto presenta una inversión económicamente rentable. 

 

 

3.9 Coeficiente costo -  beneficio 

 

La relación costo – beneficio está representada por la relación de 

Ingresos y Egresos. A continuación se detalla la fórmula para calcular el 

coeficiente costo – beneficio. 

 

Coeficiente Costo Beneficio = 
ingresos por ventas 

costos operacionales 

     
Coeficiente Costo Beneficio = 

$ 255.637,50  

$ 179,850.35 

     Coeficiente Costo Beneficio = $ 1.42 

 

Significa que por cada dólar que la empresa invierte se obtiene una 

utilidad de $1,42. 

 

3.10 Conclusiones 

 

Al analizar el estudio, se demuestra que existe una demanda del 

producto que es atendida por ciertas distribuidoras de la ciudad. 

 

El estudio de mercado realizado en la ciudad de Guayaquil, 

determina que el proyecto puede ejecutarse, por los resultados obtenidos 

en el análisis técnico – económico de este  estudio de la Guanábana. 

 

La ciudad cuenta con unidades productivas, que se dedican a la 

producción de pulpa de guanábana congelada pero no cubren toda la 

demanda. 
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Este proyecto es una alternativa para disminuir la tasa de 

desempleo. 

 

El proceso productivo para la obtención de la “pulpa de guanábana” 

contará con equipos adecuados para garantizar la óptima calidad del 

producto. 

 

 

3.11 Recomendaciones 

 

Al haber terminado con el presente trabajo, se detalla las siguientes 

recomendaciones: 

 

Para que el producto tenga aceptación en el mercado es necesario 

asesorarse de una empresa de marketing. 

 

Se recomienda evaluar constantemente la calidad de la fruta, 

implementar nuevas ideas que estén fundamentadas y tengan un 

respaldo de un estudio de expertos o profesionales. 

 

Se recomienda realizar constantes estudios de la fruta, para 

determinar productos  nuevos. 

 

La contratación de mano de obra local es importante para reducir el 

problema de desocupación que se suscita en la ciudad. 

 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aminoácidos.-  Son compuestos orgánicos que se combinan para 

formar proteínas.  

 

Accionista.-  Aquella persona natural o jurídica que es propietaria 

de una acción o de algún tipo de sociedad que están dentro del marco 

jurídico del país. 

 

Coyuntura.- Combinación de factores y circunstancias que 

caracterizan una situación en un momento determinado. 

 

Capital.-  Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles 

para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y 

generar un beneficio o ganancia particular 

 

Costos.- Hace referencia al importe o cifra que representa un 

producto o servicio de acuerdo a la inversión tanto de material, de mano 

de obra, de capacitación y de tiempo que se haya necesitado para 

desarrollarlo. 

 

Demanda.- La cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o 

de mercado). 

 

Escaldado.- es una técnica culinaria consistente en la cocción de 

los alimentos en agua o líquido hirviendo durante un periodo breve de 

tiempo. 
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Erogaciones.- acción y efecto de distribución bienes o caudales. 

Reparto. 

 

Envasadora.- Es una maquinaria de la líneas de producción 

destinadas a la introducción del producto dentro de su envase y a la 

introducción de los envases en sus embalajes. 

 

Mercado.- Son los consumidores reales y potenciales de nuestro 

producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. 

 

Proceso.- Es una serie sistemática de acciones dirigidas al logro 

de un objetivo. 

 

Productividad.- Medida de rendimiento que influye en la eficiencia 

y en la eficacia. 

 

Producto.- Es la salida de cualquier proceso de una producción. 

 

Pulpa.- Parte blanda y carnosa, generalmente comestible, de la 

fruta. 

 

Riboflavina.- Es un tipo de vitamina B. Es hidrosoluble, lo cual 

significa que no se almacena en el cuerpo. Usted debe reponer la 

vitamina en su cuerpo todos los días. 

 

Zumo.- Líquido contenido en el tejido de las frutas que puede 

extraerse por presión, cocción, etc., y beberse. 
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ANEXO 1 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA GUANÁBANA 

 

Componentes 

Contenido de 

100g de parte 

comestible 

Valores diarios en 

una dieta de 200 

calorias 

Calorías 61.30 - 53.10 - 

Carbohidratos 14.63 gr 300 gr 

Ceniza 60 gr - 

Fibra 0.79 gr 25 gr 

Grasa total 0.97 gr 66 gr 

Humedad 82.80 gr - 

Proteína 1.00 gr - 

Ácido 

Ascórbico 
29.6 mg 60 mg 

Calcio 10.30 mg 162 mg 

Fósforo 27.77 mg 125 mg 

Hierro 0.64 mg 18 mg 

Lisina 60.00 mg - 

Metionina 7.00 mg - 

Niacina 1.28 mg 20.00 mg 

Riboflavia 0.05 mg 1.70 mg 

Tiamina 0.11 mg - 

Tryptopan 11.00 mg - 

Fuente: Análisis realizado en el laboratorio PIN de nutrición, HABANA-CUBA, Horticulture Purdue (USA) 

Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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ANEXO 2 

 

OFERTA LOCAL 

 

Está determinada por la cantidad de guanábana que un productor 

puede ofrecer en el mercado interno, es decir que la oferta está en 

función de la producción. 

 

En el año 1996 la superficie sembrada fue de 148 hectáreas 

obteniendo una producción de 842 toneladas métricas con un rendimiento 

de 5.69 TM/Ha; al año siguiente la producción aumentó a 593 con un 

rendimiento de 7.41 TM/Ha. De la misma forma en 1998 se incremento a 

817 toneladas métricas pero su rendimiento disminuyo a 6.98 TM/Ha. 

 

 En el 1999 la producción de la guanábana disminuyo a 687 

toneladas métricas con un rendimiento ascendente de 7.99 TM/Ha. 

 

Producción de Guanábana en el Ecuador 

 

 

Sup 

Cosechada 
Producción Rendimiento 

 AÑO Has. TM Tm/Ha 

1996 148 842 5.69 

1997 80 593 7.41 

1998 117 817 6.98 

1999 86 687 7.99 

2000 66 490 7.42 

      Fuente: Proyecto SICA/MAG-III –2000 Censo Nacional Agropecuario 

Elaborado: SICA/MAG 
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ANEXO 3 

 

DEMANDA LOCAL 

 

El consumo interno de la pulpa de la guanábana está determinado 

por las industrias de elaborados de jugos, pulpas congeladas y otros 

derivados, que necesitan de esta fruta para dar valor agregados a sus 

productos; entre las que podemos mencionar: Ecuavegetal S.A, Tropicano 

Products S.A., Cealco S.A, La Jugosa, Tropifrutas SA, Alimec S.A, 

Envagrif S.A, entre otros. 

 

De la producción total de guanábana en el Ecuador el 46.24% es 

requerida por el sector agroindustrial en mayor proporción, y en mínimas 

cantidades por el consumidor final.  

 

CONSUMO ANUAL DE LA GUANÁBANA 

 

 

Fuente: Investigación Empresarial 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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ANEXO 4 

 

DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LA TAMAÑO DE LA PLANTA 

 



Anexos 103 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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ANEXO 6 

ENCUESTA DE PRODUCTO A OFERTAR 

 

1. ¿Ha consumido usted pulpa de fruta? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 350 91.23% 

No 34 8.77% 

Total 384 100% 

 

CONSUMO DE FRUTA 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

Del total de encuestados el 91.23% manifiestan haber consumido pulpa 

de frutas, dato que nos permitirá establecer la demanda total. 

 

 

2. ¿Al momento de comprar la pulpa, como la adquiere? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Fruta fresca 176 50.27% 

Fruta procesada 174 49.73% 

Total 350 100% 
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FORMAS DE ADQUISICIÓN 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

3. ¿Ha consumido pulpa de guanábana en su familia? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 120 68.97% 

No 54 31.03% 

Total 174 100% 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

 

4. ¿Conoce usted acerca de la existencia de pulpa de 

guanábana? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 76 63.33% 

No 44 36.67% 

Total 120 100% 
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CONOCIMIENTO DE LA GUANÁBANA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

Sobre el conocimiento de la guanábana procesada, el 63% de los 

120 consumidores, manifestaron que lo conocían, esta respuesta me 

permite confirmar la permanencia del consumo de la fruta. 

 

5. ¿La calidad de la pulpa de guanábana que usted consume es? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Mala 2 3.33% 

Regular 9 11.67% 

Buena 37 48.33% 

Excelente 28 36.67% 

Total 76 100% 

 

CALIDAD DE LA PULPA 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 



Anexos 107 

 

En cuanto a la calidad, manifestaron que se encuentra entre buena 

y regular, esto permite conocer que el producto que está en el mercado es 

aceptable. 

 

6. ¿Cuál es el precio que paga por la pulpa de guanábana que 

consume usted? 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Alto 25 20.99% 

Medio 57 47.52% 

Bajo 38 31.49% 

Total 120 100.00% 

 

PRECIO DE LA PULPA 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

7. ¿Qué cantidad compra aproximadamente cada vez que lo 

requiere? 

 

Detalle Frecuencia Total Kilos Porcentaje 

1/2 Kilo (500 grs) 26 13 8.84% 

1 kilo (1000 grs) 74 74 21.55% 

1 1/2 kilo (1500 grs) 20 30 24.31% 

Total 120 117 54.70% 
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El promedio sería de  (117/120 = 0.98 Kilos) 1 kilo por cada compra 

 

8. ¿Con que frecuencia consume usted pulpa de guanábana? 

 

Detalle NRO/DIV Frecuencia Total Kilos Porcentaje 

Diario 365 11 4015 8.84% 

Semanal 52 26 1352 21.55% 

Quincenal 26 29 754 24.31% 

Mensual 12 28 336 23.20% 

Anual 1 26 26 22.10% 

Total 

 

120 6483 100% 

 

Promedio Anual  = 6483 / 120 = 54 Kilos por familia. 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

9. ¿En caso de implementar una empresa productora y 

comercializadora de pulpa de guanábana en la ciudad de 

Guayaquil, estaría dispuesto a adquirirla? 
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Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 90 75% 

No 30 25% 

Total 120 100% 

 

ACEPTACIÓN DE COMPRA EN LA EMPRESA 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

10. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se dé a 

conocer la empresa? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Radio 22 24% 

Prensa 19 21% 

Televisión 21 23% 

Hojas volantes 13 14% 

Afiches 8 9% 

Internet 7 8% 

Total 90 100.00% 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 

 

Los medios de comunicación preferidos para enterarse de la 

existencia del producto están en su orden: la radio con el 24%, la 

televisión con el 23% y la prensa escrita con el 22%, información que se 

tomará en cuenta para los casos y momentos pertinentes.
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ANEXO 7 

 

SUBPARTIDA ARANCELARÍA 

 

 

 

 
Fuente: SENAE 
Elaborado por: Quijije Moreira Ronald 
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