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RESUMEN 
 

 El campo alimenticio constantemente se ve beneficiado por 
diversos emprendimientos que buscan innovarlo. En este estudio se 
demostró la factibilidad de crear una empresa para elaborar un jugo 
natural de mango adicionándole un aditivo natural a base de su cáscara. 
Durante el desarrollo del presente proyecto se realizó un análisis de 
mercado, en el cual se incluyeron las características tanto físicas como 
químicas del producto. Con el objetivo de obtener información sobre el 
uso y aceptación poblacional de éste tipo de productos se utilizaron 
encuestas, las que permitieron determinar la viabilidad del proyecto. A 
través del uso de información sobre las diferentes empresas productoras 
de jugo existentes se calculó la demanda insatisfecha y la demanda 
proyectada mediante el uso de métodos de regresión lineal. Se aplicó el 
método ponderado para determinar la localización del estudio. 
Posteriormente, en el proceso de producción fueron usados los diagramas 
de bloques y operaciones; se definió el tamaño de la planta y se 
estableció el organigrama lineal y el manual de funciones por cargos. 
Para finalizar, durante la evaluación de resultados, se determinó que la 
inversión que se requiere es de: $ 540.411,81 dólares. El TIR y el VAN 
fueron de: 65,59 y $1.134.892,33 respectivamente con lo cual se reafirma 
la viabilidad del presente proyecto, el mismo que permitirá la recuperación 
total de la inversión en un plazo de dos años cumpliendo las condiciones 
descritas en el mismo. Se recomienda realizar estudios posteriores que 
permitan la inclusión de mejoras continuas que optimicen el estudio 
realizado. 
 
PALABRAS CLAVES: Estudio, Técnico, Económico, Aditivo, Cascara, 

Mango, Empresa, Jugo, Proyectos, Nuevos  
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ABSTRACT 
 
 The nutritional field is constantly being benefited by a series of 
entrepeneurships looking for innovate it. In this study, the feasibility of 
creating a company in order to make natural mango juice by adding a 
natural mango-peel based additive was demonstrated. During the 
development of this project, a market analysis was made in which the 
physical and chemical properties of the product were included. Surveys 
were used with the goal of obtaining information about the use and 
demographic acceptation of the product, which served to determine the 
feasibility of the project. Through the information obtained from the 
different existing juice producing companies in the market, the insatisfied 
and projected demand were calcultaed using linear regression methods. In 
order to determine de location of the study, the weighted method was 
applied. Later, during the proccess of production, operation and block 
diagrams were used; the size of the plant was defined and the linear 
organization chart and manual of fucntions per charges were established. 
Finally, during the results evaluation, it was determined that the 
investment required is $540.411,81 dollars. The IRR and the NPV were 
65,59% and $1.134.892,33 dollars respectively, which reinforces the 
feasibility of the present project that will allow the total recovery of the 
investment in 2 years fulfilling the described conditions of the same. 
Further studies are recommended to allow the inclusion of continuous 
improvements that can optimize the study made. 
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PRÓLOGO 

 

 El proyecto tiene el propósito de entregarle un producto natural al 

consumidor y que no se encuentre gran cantidad de aditivos químicos en 

su elaboración, sino al contrario que en su elaboración sea lo más natural 

posibles para conservar las propiedades que posee el mango, y que 

contribuyan a la salud. 

 

 Para llevar a cabo este proyecto se utilizan fuentes primarias, 

secundarias, investigación de campo,  registros del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) y cuadros Estadísticos del Banco Central 

del Ecuador. 

 

 Este trabajo de titulación está constituida por tres capítulos, el 

primer capítulo que constituye el perfil del proyecto, antecedente, 

justificativo, delimitación de la investigación, objetivos generales y 

específicos, técnicas de investigación, y determinación de la muestra. 

 

 El segundo capítulo constituye el estudio de mercado y estudio 

técnico, el cual  está definido por la identificación del producto, el análisis 

del mercado, demanda, el análisis de la oferta, precios que se encuentra 

en el mercado, así mismo el estudio técnico lo define la localización, 

orientación de la planta, factores considerados para la localización de la 

planta, diseño del producto, diseño del proceso productivo, selección de 

maquinaria y equipos y organización y administración. 

 

 Y finalmente el tercer capítulo corresponde al análisis económico y 

financiero, en este se definen las inversiones fijas, capital de operaciones, 

financiamiento, estado de resultados, flujo de caja, en cuanto a la 

evaluación económica la definimos con un punto de equilibrio con los 



Prólogo 2 

datos obtenidos de los costos fijos y costos variables, el TIR (tasa interna 

de retorno), VAN (valor actual neto), y el periodo de recuperación del 

capital, finiquitando con conclusiones, recomendaciones, citas 

bibliografías y anexos. 



 

CAPÌTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1  Perfil del proyecto  

 

1.1 .1 Antecedentes  

 

Este proyecto va dirigido para aquellas industrias alimentarias que 

en su producción utilizan aditivos químicos para conservar el producto, 

dando una alternativa de utilizar aditivos naturales, con el objetivo que su 

producto terminado sea beneficioso tanto para la empresa como para el 

consumidor, este estudio  se desarrollará en la ciudad de Guayaquil.  Los 

aditivos alimentarios desempeñan un papel muy importante, 

principalmente por la necesidad de consumir productos  naturales y que 

sea de beneficio para la salud. Se conoce que una proporción cada vez 

menor de la población se dedica a la producción primaria de alimentos, 

los consumidores exigen que haya alimentos variados, fáciles de 

preparar, que tengan más valor nutritivo y sean más baratos. Sólo se 

pueden satisfacer estas exigencias utilizando las nuevas alternativas de 

transformación de alimentos, entre ellas los aditivos cascara de mango. 

 

GRÁFICO N° 1 

MANGO 

 

 

 

 

 
                                           Fuente: Investigación de campo  
                                           Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 



Perfil del Proyecto 4 
 

 

En el Ecuador el mango es un producto de exportación a los 

Estados Unidos y a Europa, vendiendo el mango como materia prima, se 

propone industrializar el mango como producto terminado para jugos, 

yogurt, conservas, etc., para tener un valor agregado económico. Así 

mismo, conociendo que en los procesos industriales del mango se 

desperdicia la cascara, este estudio serviría para presentar una propuesta 

que aprovecharía la cascara, para convertirla en aditivo. 

 

 Según  (Wills, 2012), nos menciona la importancia del mango en 

nuestro país: 

 

El mango es un producto de gran importancia económica para 

el país, se cultiva principalmente en la provincia del Guayas, 

con una superficie aproximada de 7700 ha registradas en 

Fundación Mango, y de las cuales, 6500 aproximadamente 

están dedicadas a exportación. Las restantes, se dedican a 

otros mercados, (local, Comunidad Andina) o a la elaboración 

de jugos y concentrado de mango. Cada Octubre comienza la 

cosecha de esta fruta en Ecuador que termina en enero del 

siguiente año.  

 

Esta estación de la cosecha nos da una ventaja, debido a que no 

competimos con algunos otros exportadores grandes, como México, 

Brasil y la India. Durante este tiempo, la madurez de la plantación ha 

permitido que Ecuador aumente los volúmenes de exportación a niveles 

superiores a las 7 millones de cajas (4.2 Kg. cada una) y sigue en 

aumento debido a la incorporación de plantas en la producción y a la 

madurez de ellas. Nuestro país cuenta con varias plantas del tratamiento 

y de empaque, que proporcionan el servicio a los exportadores nacionales 

siendo también exportadores a los diversos mercados mundiales. Cada 

fruta mide entre 5 y 15 cm de longitud y cerca de 4 a 10 cm de ancho, y 

su forma típica es ovalada o redonda. Su peso oscila entre los 150 
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gramos y los 750 gramos. La suave piel externa tiene una coloración 

verde en la fruta joven para tornar amarilla o naranjada en la madura, 

dependiendo del cultivo. 

 

Entre las diversidades de mango que encontramos en el Ecuador 

tenemos a, TOMMY ATKINS es de forma ovoide y de color rojizo, HADEN 

es de forma ovoide redondeada de color amarillo, KENT tiene una forma 

ovoide y una tonalidad verde amarillento, KEITT su forma es ovalada con 

un matiz amarillo. 

 

Existen varias empresas en el Ecuador dedicadas a suministrar 

aditivos alimentarios con la finalidad de entregar  productos de alta 

calidad, y entre sus diferentes tipos encontramos aromatizantes, 

colorantes, conservantes, antioxidantes, acidulantes, edulcorantes, 

espesantes, derivados de almidón y emulsionantes. 

 

En la actualidad en el mercado ecuatoriano se han desarrollado 

variedad de aditivos de diferentes productos,  que no tienen valor nutritivo  

y que sólo se  enfocan en la conservación del producto y en los mínimos 

costos de producción, sin importar la necesidad de los clientes. Por ello, 

este estudio de factibilidad de la cascara de mango presenta al mercado 

la opción de un producto natural que satisfaga y proteja la salud de los 

clientes. 

 

1.1.2  Justificativo 

 

Con este proyecto se propone elaborar un jugo natural de mango 

adicionándole un aditivo natural, para reemplazar a los aditivos químicos 

que se encuentran en los diferentes productos  del mercado. Por cuanto, 

los aditivos químicos que se encuentran en los productos, afectan a la 

salud de la población, en los alimentos pueden desarrollarse reacciones 

químicas que disminuyan el valor nutritivo del alimento. También pueden 
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propagar microorganismos indeseables para el ser humano y mediante 

este proyecto se pretende incluir en el mercado un jugo natural de mango 

que beneficia a la salud y reduzca los costos de producción, incluyendo, 

el aprovechamiento industrial de la cascara de mango y su utilización 

como componente adicional. 

 

 Algunas de las funciones de los aditivos son: 

 

 Conservar los alimentos, (extender su fecha de expiración). 

 Asegurar la calidad y salubridad del alimento. 

 Permitir la disponibilidad del alimento fuera de su época o temporada. 

 Facilitar la preparación. 

 Aumentar la aceptación y su consumo. 

 

 Habitualmente lo aditivos deben ser utilizados, con una cantidad 

mínima posible,  y no generar efectos perjudiciales para la salud. Por eso 

el interés en la producción de alimentos con un mayor contenido de 

sustancias naturales, se ha venido incrementado aceleradamente y la 

importancia de éstos constituyentes ha permitido desarrollar un mercado 

propio para los mismos, lo que nos permite brindar un aditivo natural y 

con beneficios para la salud.  

 

 Por lo tanto varios estudios muestran que mientras más procesado 

está un alimento, más posibilidades tienen de haber perdido sus 

nutrientes principales y es menos natural.  

 

 Un ejemplo las fresas son ricas en vitamina C y fibra, pero si se les 

incrementa azúcar y se convierten en mermelada en una fábrica, pierden 

la mayor parte de esas dos sustancias, normalmente los productos 

procesados presentan carencia de vitaminas y fibras. En la actualidad se 

dispone de varios orígenes vegetales donde se obtiene fibra dietética, por 

lo que el mango, por poseer un alto contenido de fibra, puede ser una 
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buena alternativa como fuente de fibra para el enriquecimiento de dietas 

deficitarias. 

 

 Pero no todos los alimentos poseen las condiciones apropiadas 

para ser enriquecidos con fibra y lo adecuado sería que los beneficios 

incorporados a los productos alimenticios sean accesibles a gran parte de 

la población.  

 

 Los productos en polvo, como el aditivo natural del mango que 

estamos exponiendo en este proyecto, pueden ser empleados por tener  

gran aceptación en los consumidores, de los diversos niveles económicos 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.1.3  Delimitación de la investigación 

 

 Desde la óptica de (Sabino, 1986), la delimitación habrá de 

efectuase en cuanto al tiempo y el espacio, para situar nuestro problema 

en un contexto definido  y homogéneo. 

 

 El presente estudio se ha efectuado cubrir las necesidades de la 

población infantil de 5 a 14 años de la ciudad de Guayaquil. Y va dirigida 

al área industrial alimentaria, donde se realizara el estudio de aprovechar 

la cascara de mango  para elaborar un aditivo natural de alto contenido de 

proteínas y fibras, que establece una propuesta diferente. 

 

1.1.4        Objetivos 

 

1.1.4.1     Objetivo General 

 

• Demostrar la factibilidad de implementar una empresa que elabore un 

jugo natural de mango adicionando un aditivo natural a base de 

cascara de mango. 
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1.1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Recopilar información acerca del mercado, a través de encuestas a los 

consumidores, para determinar la oferta y demanda.  

• Analizar la información de oferta y demanda del mercado para calcular 

la demanda insatisfecha. 

• Diseñar el proceso de producción y técnico para la elaboración del jugo 

natural de mango y del aditivo natural a base de cascara de mango. 

• Evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto. 

 

1.1.5 Marco Teórico 

 

 Para (Santalla, 2003) el marco teórico está constituido por un 

conjunto de teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes 

que se consideran válidos para el encuadre correcto de la investigación 

que se quiere realizar. 

 

 El tema de investigación planteado hace referencia al sector 

primario del país, porque tiene relación con la producción nacional, y 

estudia la intervención que tiene las empresas en el mercado del mango. 

 

 El mango es una frita con grandes variedades y aportan una gran 

cantidad de vitaminas para la dieta diaria, se lo puede consumir en su 

estado natural, en cuanto a su vida útil es un muy corta, dependiendo 

altamente de la temperatura ambiental donde se encuentra, pero se 

puede prolongar su vida útil con un correcto almacenado y refrigerado. 

 

 Aprovechar el mango a largo plazo es necesario transformarla y 

aplicar ciertos métodos de conservación en la materia prima o utilizando 

aditivos en este caso, el aditivo que emplearemos en el proyecto, 

logrando controlar la maduración. Es necesario utilizar materias primas de 

primera calidad, ya que de ellas depende que el producto este en óptimas 
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condiciones, y que no contenga ningún riesgo para la salud del 

consumidor, lo que se puede verificar con el respectivo control de calidad 

de cada uno de los procesos del jugo. 

 

1.1.5.1     Marco Histórico 

 

 De acuerdo (Arias, 2006), marco histórico es cuando se requiere de 

señalar antecedentes de la problemática o de estudios realizados sobre 

ésta. 

 

 Según el autor (Comial, 2012) este marco implica el análisis 

retrospectivo de un problema. El proceso que lo lleva al punto en el que 

se inicia la investigación. 

 

 En base a estos conceptos se han realizado las investigaciones 

respectivas para que sirvan como apoyo efectivo en este proyecto. 

 

 Según  (Jaramillo, 2011): 

 

Los aditivos alimentarios tienen miles de años de antigüedad. 

El primer aditivo utilizado por el hombre fue la sal marina, tras 

descubrir que la carne salada y seca se conserva mucho 

tiempo. En el antiguo Egipto se usaron colores derivados de 

vegetales e insectos para mejorar el aspecto de la comida. En 

Mesoamérica se utilizó ampliamente el pigmento derivado de 

la cochinilla del nopal, en China se aplicó por primera vez la 

cualidad  conservador de la azúcar para prevenir la 

descomposición de las frutas mediante jarabes y mermeladas. 

Sin embargo, nada hay comparable en la historia a los 6000 

aditivos cotidianamente son utilizados en la alimentación 

moderna. En las últimas décadas ha habido una 

transformación tal en los productos alimenticios, que 
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prácticamente 9 de cada 10 han sido procesados y/o contiene 

algún aditivo químico. 

 

 Según (Ibañez, 2003): 

 

La incorporación de sustancias a los productos alimenticios, 

aunque de forma accidental, posiblemente tenga sus orígenes 

en el Paleolítico la exposición de los alimentos al humo 

procedente de un fuego favorecía su conservación. 

Posteriormente, en el Neolítico, cuando el hombre desarrolla 

la agricultura y la ganadería, se ve obligado a manipular los 

alimentos con el fin de que resulten más apetecibles o que se 

conserven mejor. El empleo de estas y otras muchas 

sustancias era empírico, pero con los avances 

experimentados por la química en el siglo XVIII y con las 

nuevas necesidades de la industria agroalimentaria del siglo 

XIX, la búsqueda de compuestos para añadir a los alimentos 

se hace sistemática. No es hasta finales de este siglo cuando 

en el lenguaje alimentario se incluye el término “aditivo”. 

 

 Según  (Today):  

 

Gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología de la 

alimentación en los últimos 50 años, se han descubierto 

varias sustancias nuevas que pueden cumplir funciones 

beneficiosas en los alimentos, y estas sustancias, 

denominadas aditivos alimentarios, están hoy al alcance de 

todos. Entre ellas, destacan los emulsionantes de la 

margarina, los edulcorantes de los productos bajos en 

calorías, y una gran variedad de conservantes y antioxidantes 

que ralentizan la degradación y enrancia miento de los 

productos, pero mantienen su sabor. 
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1.1.5.2      Marco Referencial 

 

 Según (Tamayo M. , 2012) que: 

 

 Aquí se resalta la observación, descripción y explicación de la 

situación a investigarse debe ubicar en la perspectiva de 

lineamientos de carácter teórico. Esto exige del estudioso la 

identificación de un marco de referencia sustentado en el 

conocimiento científico; por consiguiente, cada investigación 

toma en cuenta el conocimiento construidos con antelación, 

por lo que cada investigación se apropia de parte de la 

estructura teórica ya existente. 

 

En tanto el análisis de los conceptos investigados hemos 

realizados las siguientes investigaciones que sirvan de aporte para el 

desarrollo de este proyecto. 

 

Referencias Internacionales 

 

 Autor: Fernando Ayala Zavala. 

 

 Título: Aditivos alimentarios antimicrobianos y antioxidantes, a 

partir de subproductos de cáscaras y semillas del procesamiento del 

mango. 

 

 Año: 201. 

 

 País: México. 

 

Resumen 

 

 Según (Zavala, 2011):  
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El responsable del proyecto de investigación, Fernando Ayala 

Zavala, explicó que se realizó el procesamiento de las partes 

de la fruta para obtener extractos ricos en compuestos 

fenólicos dietarios. Como resultados, agregó, se observó que 

la semilla del mango fue la fuente que aseguró la obtención 

del extracto antimicrobiano y antioxidante más potente. El 

científico del CIAD señaló que en la actualidad existe la 

demanda, tanto del consumidor como de la industria, de 

alimentos conservados de manera más natural, libres de 

aditivos sintéticos. La solución que se elaboró a partir de la 

semilla del mango fue colocada a los cubos de este mismo 

fruto por inmersión, se probó así porque sólo se quería 

mostrar el potencial que tenía, pero posteriormente se 

trabajará en nuevas formas de aplicarlo.  

 

 Autor: Carlos luis Galnvan. 

 

 Título: Obtención y caracterización de polvo de cascara de mango, 

como ingrediente funcional y aditivo dual adicionado en yogurt natural. 

 

 Año: 2010. 

 

País: Colombia. 

 

Resumen 

 

Según un estudio de polvo de cascara de mango este presenta un 

rendimiento apreciable, goza de características sensoriales muy buenas, 

como lo son el sabor y el color, su solubilidad es buena. El polvo fue 

obtenido a partir de mango mediante procesos de: selección, lavado, 

pelado, secado, molienda, envasado y pesado, se elaboró yogurt natural 

adicionando un 1% de polvo de cascara de mango, para observar que 

http://condecalimentos-cbc.blogspot.com/2010/04/obtencion-y-caracterizacion-de-polvo-de.html
http://condecalimentos-cbc.blogspot.com/2010/04/obtencion-y-caracterizacion-de-polvo-de.html
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características fisicoquímicas y sensoriales presentaba el yogurt con la 

adición de este polvo. El producto lácteo fermentado con la adición del 

polvo de cascara de mango está siendo evaluado en la actualidad.  

 

 Autor: Fiorella Caballero Ospino 

 

 Título: Obtención de aceites esenciales a partir de cáscara de 

mango mediante técnica de destilación por arrastre de vapor. 

 

 Año: 2014. 

 

 País: Colombia. 

 

Resumen 

 

El presente proyecto es importante porque pretende utilizar las 

propiedades de la cáscara de mango para extraer aceites esenciales que 

pueda ser empleado como aditivo farmacéutico y alimenticio 

contribuyendo a la cadena productiva de esta fruta favoreciendo su 

aprovechamiento. Para esto, se requiere que el aceite esencial contenga 

un olor característico, propiedades antisépticas para evitar la degradación 

de los alimentos, grado terapéutico con el fin de favorecer la salud del 

organismo mediante la mejora de oxigenación y nutrición celular 

provocando el cuidado de la piel, sanación de heridas, alivio de dolor de 

cabeza, disminución del apetito y mejoramiento de la memoria, circulación 

y respiración. Del mismo modo es pertinente por que la cantidad de 

mango generado en Colombia permite la utilización de la cáscara como 

materia prima para la extracción de aceites esenciales. 

 

Referencias Nacionales 

 

 Autor: Berenice Pontón Tomaselli. 
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 Título: Rentabilidad para la industrialización de un planta 

exportadora de mango en estado natural. 

 

 Año: 2002. 

 

 País: Ecuador-Guayaquil. 

 

Resumen 

 

El presente trabajo está basado en el desarrollo de una 

agroindustria de primera transformación de mango, para la obtención de 

pulpas sin/con tratamientos enzimático y cremogenados, los mismos que 

presentarían mejores oportunidades a nivel nacional como internacional, 

además que podrían ser utilizadas por otras industrias de alimentos, 

donde la participación de los productos a base de fruta ha ido 

incrementándose en el transcurso de los años.  

 

1.1.5.3      Marco Conceptual 

 

 De acuerdo (Tamayo M. , 2012) el marco conceptual nos amplía la 

descripción del problema. Integra la teoría con la investigación y sus 

relaciones mutuas. 

 

En este proyecto deberemos considerar además el estudio de los 

siguientes términos conceptuales: 

 

 Aditivo: Se considera aditivos todas las sustancias que puedan ser 

añadidas intencionalmente a los alimentos y bebidas, sin propósito de 

cambiar su valor nutritivo, a fin de modificar sus caracteres, técnicas de 

elaboración o conservación o para mejorar su adaptación al uso a que 

son destinados. (Villanua, 1986) 
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 Aditivo Alimentario: Se define aditivo alimentario como "cualquier  

sustancia, que, normalmente, no se consuma como alimento en sí, ni se 

use como ingrediente característico en la alimentación, 

independientemente de que tenga o no valor nutritivo, y cuya adición 

intencionada a los productos alimenticios, con un propósito tecnológico en 

la fase de su fabricación, transformación, preparación, tratamiento, 

envase, transporte o almacenamiento tenga, o pueda esperarse 

razonablemente que tenga, directa o indirectamente, como resultado que 

el propio aditivo o sus subproductos se conviertan en un componente de 

dichos productos alimenticios." (Today) 

 

 Antioxidantes: son sustancias que se añaden a los alimentos 

(sobre todo a los grasos) con el fin de frenar los procesos de oxidación 

provocados por la luz y el oxígeno. Cuando un alimento se oxida, aparece 

el sabor a rancio y se altera tanto el color como la textura. Además, se 

reduce su valor nutritivo, por lo que los antioxidantes resultan 

imprescindibles en estos casos. (Elika) 

 

 Colorantes: Son sustancias naturales o sintéticas, capaces de 

donar color a los alimentos, en base a su estructura química, dosificados 

a concentraciones mínimas, su coloración va desde la tonalidad amarilla a 

la añil. (Bravo A. G., 2012) 

 

 Edulcorantes: Son sustancias naturales o sintéticas, capaces de 

donar dulzor a los alimentos, en base a su estructura química, dosificados 

a concentraciones mínimas. (Bravo A. G., 2012) 

 

 Radicales Libres: Los radicales libres son moléculas inestables y 

muy reactivas. Para conseguir la estabilidad modifican a moléculas de su 

alrededor provocando la aparición de nuevos radicales, por lo que se crea 

una reacción en cadena que dañará a muchas células y puede ser 

indefinida si los antioxidantes no intervienen. (FEC, 2008) 
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 Números E: Un número E indica que un aditivo ha sido aprobado 

por la UE. Para que pueda adjudicarse un número E, el Comité Científico 

tiene que evaluar si el aditivo es seguro. El sistema de números E se 

utiliza además como una manera práctica de etiquetar los aditivos 

permitidos en todos los idiomas de la Unión Europea. (Today) 

 

1.1.5.4      Marco Legal 

 

 De acuerdo a (Francisco, 2011) el marco legal proporciona las 

bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el 

alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal 

regularmente se encuentran en un buen número de provisiones 

regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 

 

 Y según (Bravo A. G., 2012), el marco legal son fundamentos 

legales del tema de estudio (opcional, si se considera necesarios para el 

estudio).  

 

 En base a estos conceptos se han realizado las siguientes 

investigaciones para el proceso de elaboración de este proyecto. 

 

 De acuerdo a la constitución política de la República del Ecuador 

en él; 

 

 Título III De Los Derechos, Garantías Y Deberes CAPITULO IV, 

Sección novena De la ciencia y tecnología Art. 80.- El Estado fomentará la 

ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, 

dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo 

sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades 

básica s de la población. Garantizará la libertad de las actividades 

científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como 

el conocimiento ancestral colectivo. La investigación científica y 
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tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que 

regulará también el estatuto del investigador científico. 

 

Registro Sanitario   

 

El registro sanitario para alimentos procesados para consumo 

humano, otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de las 

Subsecretarias y las Direcciones Provinciales: 

 

 Según el Art. 102 del Código de la Salud en vigencia.- “El Registro 

Sanitario será otorgado cuando se hubiese emitido previamente un 

informe técnico favorable, o mediante homologación conforme a lo 

establecido en esta ley. El Registro Sanitario podrá también ser conferido 

a la empresa fabricante para sus productos, sobre la base de la aplicación 

de las buenas prácticas de manufactura y demás requisitos que 

establezca el reglamento al respecto.”   El registro sanitario contará con 

una vigencia de 10 años a partir de la fecha de otorgamiento del registro 

sanitario. El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Ministerio de 

Salud Pública estará sujeto al pago de una tasa de inscripción para cubrir 

los gastos administrativos involucrados, así como al pago de una tasa 

anual a favor del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez. La falta de pago oportuno podrá dar lugar a la 

cancelación del Registro Sanitario. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Plan   Nacional   para   el   Buen   Vivir 2013-2017” fue aprobado en 

sesión de 24 de junio de 2013, mediante Resolución No. CNP-002-2013.  
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De acuerdo a esto en los objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

indica que: 

 

 Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 

 Objetivo 11.5: Impulsar la industria química, farmacéutica y 

alimentaria, a través del uso soberano, estratégico y sustentable de la 

biodiversidad.  

 

a) Generar un marco normativo que apoye, incentive y regule el acceso y 

el aprovecha- miento sostenible de los recursos biológicos y la 

conservación de la diversidad biológica. 

 

Norma INEN 

 

En cuanto a la Norma Técnica Ecuatoriana de Aditivos Alimentarios 

permitidos para el consumo humano. Un aditivo podrá utilizarse en o 

añadirse a una materia prima u otro ingrediente si la materia prima o 

ingrediente se utiliza exclusivamente en la preparación de un alimento 

que se ajuste a las disposiciones de esta norma, y que no exceda 

cualquier dosis máxima aplicable al alimento.  

 

 De acuerdo con la Norma general del Codex para los aditivos 

alimentarios  está permitido el uso de aditivos para consumo humano. 

Anexo 1 y 2. (INEN, 2012)  

 

Requisitos de la M.I Municipalidad de Guayaquil 

 

1. Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito 

 Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por cada uno de los 

establecimientos que posea dentro del Cantón Guayaquil. 
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2. La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). 

Este requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por 

parte de la persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de 

inicio de actividades, las personas jurídicas deberán presentar la 

Escritura de Constitución correspondiente, así como el nombramiento 

del representante legal (vigente) y la cédula de identidad y certificado 

de votación del mismo. 

3. Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de 

identidad y certificado de votación del mismo. 

4. Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a 

declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor 

Agregado, del último ejercicio económico exigible. Este requisito no 

será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica. 

5. Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es 

necesario comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de 

Patente, ya que este valor se recaudará con la liquidación de dicho 

impuesto). 

6. Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio 

en varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por 

cantón firmado por un contador. 

7. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una 

carta de autorización del titular del negocio, debidamente notariada. 

 

Registro Único del Contribuyente (RUC)   

 

 Los requisitos del Registro Único del Contribuyente (RUC) para 

sociedades o Personas Jurídicas, son los siguientes:   

 

1) Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil.  
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2) Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 

constitución inscrita en el Registro Mercantil. 

3) Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil 

4) Original y copia a color de la cédula vigente y certificado de votación. 

5) Original y copia o copia notariada del nombramiento del representante 

legal avalado por el organismo ante el cual, la organización se 

encuentra registrada.  

6) Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a 

la fecha de inscripción.    

 

1.1.5.5      Marco Ambiental 

 

 Según el autor (Rojas M. d., 2012) se ocupa de la protección del 

ambiente de los efectos potencialmente dañinos de la actividad humana. 

 

En cuanto a los conceptos de marco ambiental hemos indagado 

que en el Ministerio del Ambiente según él, ACUERDO No.161, 

considerando, Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del 

Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Y de acuerdo al Reglamento para la prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y  
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especiales, Capítulo I Sección II, indica que: 

 

 Art. 155.- A efectos del presente Reglamento los desechos 

especiales son: 

 

a) Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden 

impactar el entorno ambiental o la salud, debido al volumen de 

generación y/o difícil degradación y para los cuales se debe 

implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin 

de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado 

manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos 

sanitarios municipales. 

 

 Y según el Capítulo V, de Disposiciones generales: 

 

 PRIMERA.- Para proyectos nuevos, una vez regularizada la 

actividad bajo los procedimientos establecidos en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, obtendrán el registro de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales bajo los procedimientos que 

el Ministerio del Ambiente establezca para el efecto, en un plazo de 90 

días a partir de su funcionamiento. 

 

1.1.5.6      Marco Geográfico 

 

 Y según (Bavaresco, 2006), se refiere al área geográfica en la cual 

se va a realizar la investigación; región, ciudad, sector empresarial, 

organización y comunidad. 

 

 Continente: América.  

 

País: Ecuador. 
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 Región: Costa. 

 

Provincia: Guayas. 

 

 Cantón: Guayaquil. 

 

Coordenadas 

 

 Latitud: -2.1523745. 

 

Longitud: -79.9798621.11 

 

GRÁFICO N° 2 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

   
  Fuente: Google Maps 
  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 
1.1.6 Metodología  

 

El significado de metodología en sí, se refiere a los métodos de 

investigación que se siguen para alcanzar los objetivos en una ciencia o 

estudio. (Moreno R. d., 2008) 

 

1.1.6.1      Tipos de Investigación 

 

 Según (Hdez, 1991):  
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La tipología considera cuatro clases de investigaciones: 

explorativas, descriptivas, correlaciónales, y explicativa. Los 

estudios explorativos sirven para “preparar el terreno” y 

ordinariamente anteceden a los otros tres tipos (Dankhe, 

1986). Los estudios descriptivos por lo general fundamentan 

las investigaciones correlaciónales, las cuales a su vez 

proporcionan información para llevar a cabo estudios 

explicativos que generan un sentido de entendimiento y son 

altamente estructurados.  

 

 La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción 

a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

(Galarreta, 2009) 

 

 En el siguiente resumen según (Tamayo M. , 2010) se presenta los 

tipos de investigación con sus características fundamentales: 

 

 Histórica: Busca reconstruir el estado de manera objetiva, con 

base en evidencias documentales confiables. 

 

 Característica: Depende de fuentes primarias y de fuentes 

secundarias. Somete los datos a crítica interna y externa. 

 

 Descriptiva: Describe características de un conjunto de sujetos o 

áreas. 

 

 Característica: Se interesa en describir. No está interesada en 

explicar. 
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 Experimental: Es aquella que permite con más seguridad 

establecer relaciones de causa a efecto. 

 

 Característica: Usa grupo experimental y de control. El 

investigador manipula el factor supuestamente causal. Usa 

procedimientos al azar para la selección y asignación de sujetos y 

tratamiento. Es artificial y restrictivo.  

 

 Cuasi – experimental: Estudia relaciones de causa – efecto, pero 

no en condiciones de control riguroso de todos los factores que puedan 

afectar el experimento. 

 

 Característica: Apropiado en situaciones naturales en que no es 

posible el control experimental riguroso. 

 

 Comparada: Se fundamenta en el análisis de datos aplicados a las 

fuentes, similitud y discrepancia en sus características.  

 

 Característica: Fundamentación científica según la tipología 

clásica de la investigación. Se ajusta a los modelos y diseños existentes. 

 

 Mercados: Enfoque sistemático y objetivo orientado al desarrollo y 

provisión de información aplicable al proceso de toma de decisión en la 

gerencia de mercadeo.  

 

 Características: Se fundamenta en modelos investigativos y debe 

diseñar la estrategia metodológica para cada caso específico a investigar.  

 

 Cualitativa: De orden explicativo, a partir de información 

cualitativa, descriptiva, y no cuantificada, de orden interpretativo, utiliza en 

pequeños grupos, comunidades, escuelas, salón de clase.  
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 Característica: Diseño flexible / valores, variables no numéricas,  

orientada al proceso, holística y contrastable, resultados válidos, no 

generalizables.  

 

 Característica: Selección de una comunidad, revisión y evaluación 

de la información, organización de grupos de participación, análisis.  

 

1.1.6.2      Tipos de Métodos 

 

 El método para la obtención del conocimiento denominado 

científico es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito es 

demostrar el valor de la verdad de ciertos enunciados. El vocablo método, 

proviene de las raíces: meth, que significa meta y, odos, que significa vía. 

Por tanto, el método es la vía para llegar a la meta. (Rivero, 2008) 

 

 Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y 

podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría 

respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente asociados 

con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está 

asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. (Rivero, 2008) 

 

 En cuanto al método inductivo y deductivo debemos de tener en 

cuenta que, en cualquier área del conocimiento científico el interés radica 

en poder plantear hipótesis, leyes y teorías. 

 

1.1.6.3      Técnicas de Investigación 

 

 Según (Maya, 2014) las técnicas de investigación comprenden un 

conjunto de procedimientos organizados sistemáticamente que orientan al 

investigador en la tarea de profundizar en el conocimiento y en el 

planteamiento de nuevas líneas de investigación. Pueden ser utilizadas 

en cualquier rama del conocimiento que busque la lógica y la 
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comprensión del conocimiento científico de los hechos y acontecimientos 

que nos rodean. 

 

 Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen 

planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del 

método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 

Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al 

alumno a la realización de su investigación, en este caso al desarrollo de 

su tesis. Entre las técnicas más utilizadas y conocidas se encuentran:  

 

 La investigación documental.  

 La investigación de campo. 

 

1.1.6.4      Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

 Para realizar el análisis de la población se tomó como referencia 

los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos (INEC), la cual va dirigida a 

todas las familias en diferentes clases sociales de la ciudad de Guayaquil. 

(INEC, 2010) 

 

CUADRO N° 1 

ESTRATIFICCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
           Fuente: INEC Estratificación 
          Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

A 1,90% 11.755 3,8                              44.669         

B 11,20% 69.290 3,8                              263.302       

C+ 22,80% 141.055 3,8                              536.009       

C- 49,20% 304.382 3,8                              1.156.652   

D 14,90% 92.181 3,8                              350.288       

Total 100% 618.663 3,8                              2.350.919   

Promedio de 

personas por 

hogar

N° de 

Poblacion
Nivel Población N° de Familias
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 En el cuadro se observa que nivel C- es donde se encuentra el 

mayor porcentaje de familia, y en el nivel A el porcentaje es menor. 

 

1.1.6.4.1   Muestreo Proporcional 

 

 Cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo, que permite 

comprobar lo que se pretende con la seguridad y precisión fijadas por el 

investigador. ¿De qué depende el tamaño muestral? Variabilidad del 

parámetro a estimar: Datos previos, estudios pilotos Precisión: Amplitud 

del intervalo de confianza Nivel de confianza. Habitualmente 95% o 99%. 

Probabilidad complementaria al error admitido. (Rodriguez, 2012) 

 

 Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó una población de 

618.663  familias de la ciudad de Guayaquil datos obtenidos del último 

censo del INEC. 

 

 Tamaño de la muestra proporcional: 

 

𝑛 =
(𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞)

(𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝𝑞)
 

 Donde: 

  

 n= tamaño necesario de la muestra. 

 

 Z = margen de confiabilidad (95%; 1,96) (99%; 2,58). 

 

 P = probabilidad de que el evento ocurra (0.5). 

 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25). 

 

 Q = probabilidad de que el evento no ocurra (1-Q= 0,5). 
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 i = error de estimación (5%; 0,05). 

 

 N = tamaño de la población (618.663). 

 

𝑛 =
(𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞)

(𝑖2(𝑁 − 1) + 𝑧2. 𝑝𝑞)
 

 

𝑛 =
(618.663)(1,96)2(0,5)(0,5)

(0,05)2(406.462 − 1) + (1,96)(0,25)
 

 

𝑛 =
(618.663)(3,8416)(0,25)

(0,0025)(618.663) + (0,49)
 

 

𝑛 =384,01= 384 Familias 

 

1.1.6.4.2   Estratificación proporcional  

 

Para la estratificación proporcional la fórmula nos indica realizar 

384 encuestas en el cantón Guayaquil, pero al necesitar saber un valor en 

consumo de jugo en los diferentes niveles economías  debemos 

estratificar el tamaño de muestra encontrado, para los diferentes niveles 

socioeconómicos de la población. 

 

 Tamaño de estratificación proporcional: 

 

nɳ = Nh X fh 

 

 Donde: 

 

 fn = Es la fracción de estrato.   

 

 n = Tamaño de la muestra tomada. 
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N  =  Tamaño de la población.   

 

h = es la desviación estándar de cada elemento del estado (h).   

 

K = Es una proporción constante que nos dará como resultados de 

una ŋ. 

  

ŋ = Muestra óptima para cada estrato. 

 

 fh= 384/618.663 = 0,00062069 constate de la deviación estándar 

por cada elemento  de los estratos sociales. 

 

Nivel A 

 

 nɳ = Nh X fh. 

 

 nɳ = 11.755  x 0,00062069. 

 

 𝐧ɳ = 𝟕. 

 

Nivel B 

 

 nɳ = Nh X fh 

 

 nɳ = 69.290 x 0,00062069 

 

 𝐧ɳ = 𝟒𝟑 

 

Nivel C+ 

 

 nɳ = Nh X fh 
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 nɳ = 141.055 x 0,00062069 

 

 𝐧ɳ = 𝟖𝟖 

 

Nivel C- 

 

 nɳ = Nh X fh 

 

 nɳ = 304.382 x 0,00062069 

 

 𝐧ɳ = 𝟏𝟖𝟗 

 

Nivel D 

 

 nɳ = Nh X fh 

 

 nɳ = 92.181 x 0,00062069 

 

 𝐧ɳ = 𝟓𝟕 

 

1.1.6.5      Diseño del Cuestionario 

 

 Para (Murillo, 2015) el guion orientativo a partir del cual debe 

diseñar el cuestionario son las hipótesis, sin embargo, hay que tomar en 

cuenta las características de la población (nivel cultural, edad, aspectos 

socioeconómicos, etc.) y el sistema de aplicación que va a ser empleado, 

ya que estos aspectos son decisivos para determinar el tipo de preguntas, 

el número, el lenguaje y el formato de respuesta. 

 

1.1.6.5.1   Secuencias de las Preguntas 

 

 Según (B., 2008), las   preguntas   deberían   fluir   en  forma lógica  
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desde una a otra. Para lograr las mejores tasas de respuesta, las 

preguntas deberían fluir desde lo menos sensible a lo más sensible, 

desde los hechos y de comportamiento a lo actitudinal, y desde lo más 

general a lo más específico. 

 

 Preexisten muchas opiniones con relación a la secuencia de las 

preguntas en el cuestionario, por lo que lo decide el investigador y éste 

debe considerar que la secuencia de las preguntas debe ser lógica, 

además de agrupar todas las cuestiones que se relacionan al área, para 

lo cual es necesario observar lo siguiente:  

 

• Determinar los tipos de preguntas que se utilizarán en el cuestionario, 

hay que tener en cuenta el perfil del informante y el tipo de entrevista. 

Asimismo, hay que tener presente que en un cuestionario pueden 

utilizarse diferentes tipos de preguntas. 

• Iniciar la solicitud de información con preguntas sencillas y de carácter 

general, acordes al perfil del informante, que despierten su interés por 

el proyecto y lo motiven a proporcionar los datos solicitados.  

• Seguir una secuencia que presente primero las preguntas que se 

refieran a las categorías más generales, y al final las que correspondan 

a las más particulares. En algunos proyectos, las secciones más 

específicas pueden presentarse como anexos.  

• Dejar al final preguntas sencillas que permitan terminar la entrevista de 

manera relajada y cordial. 

• Y por último la utilización del pre-test o prueba piloto resultara de 

mucho interés para el aseguramiento de la validez de la encuesta. 

 

1.1.6.5.2 Cuestionario 

 

 Según  (Murillo, 2015) el instrumento básico utilizado en la 

investigación por encuesta es el cuestionario, que es un documento que 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_respuesta&action=edit&redlink=1
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recoge en forma organizada los indicadores de las variables implicadas en 

el objetivo de la encuesta. 

 

 Para (INEGI, 2013) el cuestionario es un tipo de instrumento de 

captación que presenta preguntas y/o enunciados dirigidos a los 

informantes, para obtener datos específicos acerca de las variables que 

serán objeto de captación. 

 

 De acuerdo (Galarreta, 2009), el cuestionario es un instrumento 

comúesto por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos del estudio. 

 

Encuesta formulada a posibles consumidores por nivel social 

 

Estudio técnico económico para la implementación de una empresa 

que produzca un jugo natural adicionando un aditivo alimenticio 

natural a base de cascara de mango a desarrollarse en la ciudad de 

Guayaquil 

 

 Objetivo: Conocer el criterio de los padres de familia en cuanto al 

consumo de aditivos en productos de consumo diario en los niños de 1 a 

9 años. 

 

 Indicaciones: Marqué con una (X) en el casillero de su elección.  

 

1) ¿Consume usted jugos naturales?  

    

Si   

                   

No 
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2) ¿Conoce Ud. de los Aditivos Alimenticios?    

Si   

                                 

No    

              

3) ¿Qué es lo que Ud. busca en un producto alimenticio?   

 

Buen Precio 

Beneficios del Producto 

Sabor   

Marca 

 

4) ¿Cuántas veces a la semana consume jugo? 

 

Frecuencia Marcar (x) 

1   

2   

3   

4   

 

5) ¿Cuánto Ud. pagaría por un envase de 200ml de jugo natural? 

 

$0,30ctvs 

$0,35ctvs 

$0,50ctvs 

$0,75ctvs 

 

6) ¿En qué tipos de establecimientos prefiere usted adquirirlo? 

 

Tiendas de barrio 

Mercados Municipales 

Supermercados 
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Otros 

 

7) ¿Esta Ud. de acuerdo a que se realice nuestro proyecto de 

elaborar un estudio técnico económico para elaborar un jugo natural 

adicionando un aditivo natural a base de cascara de mango?   

 

Si 

No 

 

Encuesta formulada para aquellas profesionales expertos sobre el 

tema 

 

 Tema del Proyecto: Estudio técnico económico para la 

implementación de una empresa que produzca un jugo natural 

adicionando un aditivo alimenticio natural a base de cascara de mango a 

desarrollarse en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Encuesta dirigida a: Los profesionales expertos sobre el tema a 

estudiarse en este proyecto. 

 

 Objetivo: Obtener y recolectar información técnica de los expertos 

sobre la elaboración de un aditivo alimenticio natural a base de cáscara 

de mango. 

 

Indicaciones: 

 

a) Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) la respuesta 

que considere correcta y porque.   

 

Nombre y Apellido:   ________________________________________ 
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Empresa:                    ________________________________________ 

Cargo:                          _______________________________________ 

Años de Experiencia: _______________________________________ 

Dirección:                    _______________________________________ 

Teléfono:                     _______________________________________ 

 

1) ¿Cree Ud. que se obtendrán las mismas funciones de un aditivo 

químico con este aditivo natural en los jugos? ¿Por qué? 

 

Si   

 

No 

 

Porque____________________________________________________ 

 

2) ¿Cree Ud. que tendrá un porcentaje nutricional el aditivo natural a 

base de cascara de mango? ¿Por qué?     

 

Si 

     

No 

 

Porque____________________________________________________ 

 

3) ¿Cree Ud. que se incrementaría el costo de la elaboración de jugos 

utilizando aditivos naturales? ¿Por qué?     

Si 

 

No 

 

Porque____________________________________________________ 
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4) ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora de 

adquirir un aditivo? ¿Por qué?    

 

       Precio 

       Durabilidad 

       Otros 

       Porque____________________________________________ 

 

5) ¿Esta Ud. de acuerdo a que se realice nuestro proyecto de 

elaborar un estudio técnico económico para elaborar un jugo natural 

adicionando un aditivo natural a base de cascara de mango?  

 

Si 

No       

 

1.1.6.6      Análisis de Resultados de Encuesta  

 

Encuesta dirigida a los posibles consumidores del producto  

 

1) ¿Consume usted jugos naturales?   

 

CUADRO N° 2    

CONSUME JUGOS NATURALES 

 
         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Descripcion A B C+ C- D Total %

SI 5 27 64 153 38 287 75%

NO 2 16 24 36 19 97 25%

Total 7 43 88 189 57 384 100%
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GRÁFICO N° 3 

CONSUME JUGOS NATURALES 

 
                                Fuente: Encuesta 
                                Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 75% de los posibles consumidores dicen que 

consumen jugos naturales, mientras que el 25% no lo consume. 

 

 Interpretación: El 75% de la población encuestada se convertiría 

en un mercado beneficioso para la expansión del producto. 

 

2) ¿Conoce Ud. de los Aditivos Alimenticios?   

 

CUADRO N° 3                                                                                                

CONOCE UD. DE LOS ADITIVOS ALIMENTICIOS 

 
        Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Descripción A B C+ C- D Total %

SI 4 8 28 10 0 50 13%

NO 3 35 60 179 57 334 87%

Total 7 43 88 189 57 384 100%
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GRÁFICO N° 4 

CONOCE UD DE LOS ADITIVOS ALIMENTICIOS 

 

                     Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 87% de los posibles consumidores dicen que no 

conocen de los aditivos alimenticios, mientras que el 13% conoce de los 

aditivos alimenticios. 

 

 Interpretación: El 13% de los encuestados seria el mercado que 

más consumiría el producto con aditivos alimenticios. 

 

3) ¿Qué es lo que Ud. busca en un producto alimenticio?   

 

CUADRO N° 4 

QUE ES LO QUE UD. BUSCA EN UN PRODUCTO ALIMENTICIO 

 
                   Fuente: Encuesta 
                   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Descripción A B C+ C- D Total %

Buen precio 0 0 64 114 57 235 61%

Beneficios 4 29 2 1 0 36 9%

Sabor 1 1 3 2 0 7 2%

Marca 2 13 19 72 0 106 28%

Total 7 43 88 189 57 384 100%
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GRÁFICO N° 5                                                                                                 

QUE ES LO QUE UD. BUSCA EN UN PRODUCTO ALIMENTICIO 

 

                         Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 61% de los posibles consumidores dicen que lo que 

buscan por su precio, el 28% por su marca, mientras que el 9% se decide 

por el beneficio, el 2% por su sabor. 

 

 Interpretación: Esto indica que el 61% de la población se deja 

llevar más por el precio que por los beneficios que le ofrece un producto, 

este será nuestra desventaja al lanzar un producto nuevo al mercado. 

 

4) ¿Cuántas veces a la semana consume jugos? 

 

CUADRO N° 5  

CUANTAS VECES CONSUME JUGOS NATURALES 

 

                 Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Frecuencia A B C+ C- D Total %

1 4 25 25 13 48 115 30%

2 2 12 37 23 9 83 21%

3 1 8 15 133 0 157 40%

4 0 2 11 20 0 33 9%

Total 7 47 88 189 57 388 100%
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GRÁFICO N° 6 

CUANTAS VECES CONSUME JUGOS NATURALES 

 
                             Fuente: Encuesta 
                             Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 40% de los posibles consumidores nos indica que 

consume jugos tres veces por semana, el 30% consumen jugos una vez 

por semana, en cuanto al 21% de los consumidores consumen jugos dos 

veces por semana, mientras que el 9% cuatro veces por semana. 

 

 Interpretación: El 40% de los posibles consumidores será el que 

con más frecuencia consuma el producto. 

 

5) ¿Cuánto Ud. pagaría por un envase de 200 ml de jugo?  

 

CUADRO N° 6  

CUANTO PAGARIA UD. POR UN ENVASE DE 200ml DE JUGO 

NATURAL 

 

                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Descripción A B C+ C- D Total %

0,30 ctvs 0 0 12 112 57 181 47%

0,35 ctvs 0 0 71 74 0 145 38%

0,50 ctvs 4 37 5 3 0 49 13%

0,75ctvs 3 6 0 0 0 9 2%

Total 7 43 88 189 57 384 100%
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GRÁFICO N° 7 

CUANTO PAGARIA UD. POR UN ENVASE DE 200ml DE JUGO 

NATURAL 

 

                            Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 47% de los posibles consumidores pagaría $0,30ctvs, 

el 38% de consumidores pagaría $0,35ctvs, el 13% pagaría $0,50ctvs, 

mientras que el 2% pagaría $0,75ctvs. 

 

 Interpretación: Este 47% nos indica que nuestro producto no 

tendrá que pasar de $0,35ctvs, para que nuestra demanda sea 

satisfactoria. 

 

6) ¿En qué tipos de establecimiento prefiere usted adquirirlo? 

 

CUADRO N° 7  

EN QUE TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS PREFIERE USTED 

ADQUIRIRLO 

 
                Fuente: Encuesta 
                Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Descripción A B C+ C- D Total %

Tiendas de Barrio 0 0 0 36 57 93 24%

Mercados Municipales 0 0 63 153 0 216 56%

Supermercados 7 43 25 0 0 75 20%

Otros 0 0 0 0 0 0 0%

Total 7 43 88 189 57 384 100%
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GRÁFICO N° 8 

EN QUE TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS PREFIERE USTED 

ADQUIRIRLO 

 
               Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 56% de los posibles consumidores prefiere en 

mercados municipales, 24% en las tiendas de barrio, y el 20% los prefiere 

en los supermercados 

 

 Interpretación: Este porcentaje de 56% y 24% indica que 

debemos tener una alianza estratégica con tiendas de barrio y 

supermercados para tener mayor participación de mercado. 

 

7) ¿Esta Ud. de acuerdo a que se realice nuestro proyecto de estudio 

técnico económico para elaborar un jugo que adicionándole un 

aditivo natural a base de cascara de mango?   

 

CUADRO N° 8                                                                                         

ESTA UD. DE ACUERDO A QUE SE REALICE NUESTRO PROYECTO  

 
                      Fuente: Encuesta 
                      Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Descripción A B C+ C- D Total %

SI 6 42 84 186 57 375 98%

NO 1 1 4 3 0 9 2%

Total 7 43 88 189 57 384 100%
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GRÁFICO N° 9      

ESTA UD. DE ACUERDO A QUE SE REALICE NUESTRO PROYECTO  

 

                                  Fuente: Encuesta 
                                  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 98% de los posibles consumidores dicen que están de 

acuerdo con que se realice nuestro proyecto, mientras que el 2% decide 

que no se efectué el proyecto. 

 

 Interpretación: Los posibles consumidores después de conocer 

sobre el proyecto y los beneficios, indicaron que si están de acuerdo a 

que se realice el proyecto. 

 

Encuesta formulada para aquellas profesionales expertos sobre el 

tema 

 

1) ¿Cree Ud. que se obtendrán las mismas funciones de un aditivo 

químico con este aditivo natural en los jugos? ¿Por qué? 

 

CUADRO N° 9 

CREE UD. QUE SE OBTENDRAN LAS MISMAS FUNCIONES DE UN 

ADITIVO QUIMICO CON ESTE ADITIVO NATURAL EN LOS JUGOS 

Descripción Frecuencia % 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

                         Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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GRÁFICO N° 10 

CREE UD. QUE SE OBTENDRAN LAS MISMAS FUNCIONES DE UN 

ADITIVO QUIMICO CON ESTE ADITIVO NATURAL EN LOS JUGOS 

 

                                 Fuente: Encuesta 
                                 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 60% de nuestros expertos nos indica que se obtendrán 

las mismas funciones de un aditivo químico con este aditivo natural, 

mientras que el 40% de los expertos indicaron que no. 

 

 Interpretación: De los 5 encuestados 3 de los expertos nos indica 

que se obtendrán las mismas funciones porque conservan los 

componentes activos naturales. 

 

2) ¿Cree Ud. que tendrá un porcentaje nutricional el aditivo natural a 

base de cascara de mango? ¿Por qué? 

 

CUADRO N° 10 

CREE UD. QUE SE TENDRA UN PORCENTAJE NUTRICIONAL EL 

ADITIVO NATURAL A BASE DE CASCARA DE MANGO 

Descripción Frecuencia % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

                            Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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GRÁFICO N° 11 

CREE UD. QUE SE TENDRA UN PORCENTAJE NUTRICIONAL EL 

ADITIVO NATURAL A BASE DE CASCARA DE MANGO 

 

                                   Fuente: Encuesta 
                                   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

  

 Análisis: El 80% de los profesionales acoto que si tendrá un 

porcentaje nutricional el aditivo natural a base de cascara de mango y el 

20% indico que no. 

 

 Interpretación: Según los encuestados la cascara de mango tiene 

un gran valor nutricional por los micronutrientes que posee la futa.  

 

3) ¿Cree Ud. que se incrementaría el costo de la elaboración de jugos 

utilizando aditivos naturales? ¿Por qué? 

 

CUADRO N° 11 

CREE UD QUE SE INCREMENTARIA EL COSTO DE LA 

ELABORACION DE JUGOS UTILIZANDO ADITIVOS NATURALES 

Descripción Frecuencia % 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 

                        Fuente: Encuesta 
                        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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GRÁFICO N° 12 

CREE UD QUE SE INCREMENTARIA EL COSTO DE LA 

ELABORACION DE JUGOS UTILIZANDO ADITIVOS NATURALES 

 

                            Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: el 80% de los expertos dijeron que no creen que 

aumentaría el costo, y el 20% índico que si aumentaría. 

 

 Interpretación: Cuatro de los expertos mostraron en sus 

encuestas que no incrementaría el costo ya que muchos de los aditivos 

sintéticos son caros. 

 

4) ¿Cuál es las características más importante para usted a la hora 

de adquirir un aditivo? ¿Por qué? 

 

CUADRO N° 12 

CUAL ES LA CARACTERISTICA MAS IMPORTANTE PARA USTED A 

LA HORA DE ADQUIRIR UN ADITIVO 

Descripción Frecuencia % 

Precio 1 20% 

Durabilidad 3 60% 

Otros 1 20% 

Total 5 100% 

                                 Fuente: Encuesta 
                                 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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 GRÁFICO N° 13 

CUAL ES LA CARACTERISTICA MAS IMPORTANTE PARA USTED A 

LA HORA DE ADQUIRIR UN ADITIVO 

 

                            Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 60% de los expertos muestran que su característica 

importante es la durabilidad, el 20% el precio y el otro restantes dice 

otros. 

 

 Interpretación: Esto nos revela que el aditivo debe tener un 

porcentaje alto de durabilidad para que el producto se conserve por más 

tiempo. 

 

5) ¿Esta Ud. de acuerdo a que se realice el estudio técnico 

económico para elaborar un aditivo alimenticio natural a base de 

cascara de mango? 

 

CUADRO N° 13 

ESTA UD. DE ACUERDO A QUE SE REALICE EL ESTUDIO TECNICO 

ECONOMICO PARA ELABORAR UN ADITIVO ALIMENTICIO 

NATURAL A BASE DE CASCARA DE MANGO 

Descripción Frecuencia % 

Si 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

                         Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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GRÁFICO N °14 

ESTA UD. DE ACUERDO A QUE SE REALICE EL ESTUDIO TECNICO 

ECONOMICO PARA ELABORAR UN ADITIVO ALIMENTICIO 

NATURAL A BASE DE CASCARA DE MANGO 

 
               Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Análisis: El 100% de los expertos nos señalaron que si están de 

acuerdo que nuestro proyecto se lleve a cabo. 

 

 Interpretación: Los 5 expertos profesionales nos dan la ventaja de 

que si pongamos en pie el proyecto, lo que representa una oportunidad 

para el mismo. 



 

CAPÌTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO Y TÉCNICO 

 

2.1            Estudio de mercado 

 

 Según (Urbina, 2001) el estudio de mercado consta de la 

determinación y cuantificación de la oferta y demanda, el análisis de los 

precios y el estudio de la comercialización. 

 

2.1.1         Identificación del producto 

 

 En el proyecto se analizara todos los aspectos relacionados con el 

producto “jugo natural” agregando un aditivo natural a base de cascara de 

mango. 

 

 Para  la identificación del producto se menciona la definición del 

producto, características del producto, competencias del producto y usos 

del producto, así mismo se presentara una gama de productos existentes 

en el mercado los mismos que serán tomados como referencias para la 

evaluación del mismo.  

 

2.1.1.1      Definición del Producto 

 

 El estudio del proyecto pretende alcanzar la implementación de una 

empresa procesadora de jugo natural de mango adicionando o agregando 

un aditivo natural y además brinde beneficios para los niños de la ciudad 

de Guayaquil, buscando además el método apropiado con los recursos 

necesarios.
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 Esto empieza a partir de los residuos del procesamiento de 

despulpado del mango que en la actualidad se encuentra en las empresas 

que se encargan de procesar la fruta, por lo que no se genera un 

aprovechamiento de la cáscara de mango los cuales en su mayoría son 

desechados. Este producto hace referencia a la elaboración de un polvo, 

para ser utilizado como un aditivo en los jugos por su alto contenido de 

fibra y vitaminas, el aditivo es obtenido a partir de la cáscara de mango 

realizando un proceso de selección, lavado, pelado, secado, molienda, 

envasado y pesado. 

 

2.1.1.2      Características del Producto 

 

 Las características de un buen producto deben girar en torno a sus 

componentes alimenticios en cuanto a su sabor y aroma. Según la 

corporación de promoción de Exportaciones e Inversiones en el mercado 

nacional se considera varios tipos de jugos, entre los cuales se menciona 

las bebidas de frutas, néctares y jugos que hay en el mercado.  

 

CUADRO N° 14 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 
    Fuente: Supermercados 
    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Nombre de bebida Empresa Sabor Composición Cantidad Forma Empaque

JUGAZO The Tesalia Spring Company S.A Dulce

Agua,Pulpa concentrada,Azúcar, 

Acidulante(Ácido Cítrico), Vitamina C, 

(Ácido Ascórbico) 200 ml Rectangular Tetra pak

NUTRI Lacteos San Antonio C.A Dulce

Agua, Pulpa, Azúcar,Aroma natural, 

Pectina, Ácido Ascórbico, Sorbato de 

Potacio, Sucralosa, Vitamina E,A, D3, 

Maltodextrina 200 ml Rectangular Tetra pak

LIKI Posesadora Ncinal de Aliementos C.A Dulce

Agua, Pulpa, Mezcla Multi Cereal (agua, 

arroz, quinua, regulador de acidéz), 

Azúcar, Estabilizantes, Sal, Endulcorante. 200 ml Rectangular Tetra pak

REAL Real Vegetales Generales S.A Dulce

Agua, Concentrado de Fruta, Azúcar, Ácido 

Cítrico,Aroma natural de Frutas, Vitamina 

C, A 200 ml Rectangular Tetra pak

PUL Ajecuador Dulce

Agua, Concentrado de Fruta, Azúcar, Ácido 

Cítrico, Pectina,Sorbato de Potasio, 

Vitamina C,B6,B12 250 ml Rectangular Tetra pak

NATURA Ecuajugos S.A Dulce

Jugo Natural, gua, Ácido Cítrico, Goma 

xanthan, Aroma, Sucralosa, Vitamina C y 

A, Sulfato de Zinc 200 ml Rectangular Tetra pak

SUNNY Quinornac S.A Dulce

Agua, Pure de Fruta, Azucar, Ácido Cítrico, 

Estabilizador E415, Sabor natural, Ácido 

Ascórbico, Glicósidos de Stevial, Premix 

de Vitaminaz (A,C,E, Omega 3) 250 ml Rectangular Tetra pak

FRUTAL Sumesa S.A Dulce

Agua, Pulpa de Fruta, Lactato de Calcio, 

Ácido Cítico,Estabilizante, Sabor natural, 

Glucósidos de Esteviol, Premezcla 

Vitamina (A, C,B1,B2,B3,B6,B12) 150 ml Triangular Tetra pak
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2.1.1.3      Competencias del Producto 

 

 Por ser un producto que se pretende introducir en el mercado, un 

jugo agregando un aditivo natural a base de cascara de mango no tiene 

competencia directa, pero los jugos existentes en el mercado se las va a 

considerar como competencia indirecta en este proyecto. En nuestro país 

existen muchas competencias de jugos envasados tanto del tipo de 

bebida como aquellos que tienen una textura más consistente, pero son 

pocos los que tienen calidad certificada. En cuanto a la industria 

ecuatoriana de la producción de jugos, los procesos son básicamente los 

mismos, lo que llega a variar es la tecnología empleada en las diferentes 

etapas de proceso. 

 

 Existen diferentes empresas que ofrecen en el mercado nacional 

bebidas de frutas en diversas presentaciones como se describe en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 15 

EMPRESAS DE BEBIDAS DE JUGOS 

EMPRESA UBICACIÓN MARCA TIPO DE JUGO 

SUMESA S.A Guayaquil Frutal Bebida 

QUICORNAC S.A Guayaquil Sunny Néctar 

REAL S.A Guayaquil Jugo Real Néctar 

PRONACA Guayaquil Liki Néctar 

NESTLE Guayaquil Huesitos Bebida 

AJEGROUP Guayaquil Pulp Néctar 

      Fuente: Supermercados 
      Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 
 

2.1.1.4      Usos del Producto 

 

 En la producción nacional de jugos envasados se ha incrementado 

rápidamente en los últimos años, los productos de jugos de frutas están 
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siendo modificadas, la tendencia tiene un gran énfasis en la calidad y la 

conservación.  

 

 Los jugos naturales algunos limpian el organismo, mientras lo 

nutren de vitaminas y minerales, sus usos son variados pero más que 

todo son para brindarle un porcentaje nutritivo a la dieta diaria. 

 

2.1.2         Análisis del Mercado 

 

 Para (Baca U. , 2001), es verificar la posibilidad real de penetración 

del producto en el mercado determinando, tomando en cuenta el riesgo y 

se deben analizar cuatro variables, la demanda, la oferta, los precios, y la 

comercialización. 

 

2.1.2.1      Características Generales del Mercado 

 

 El mercado de jugos y conservas de frutas, empezó a desarrollarse 

en el año de 1960; Industrias Conserveras del Guayas fue una de las 

pioneras en la incursión de este mercado. Actualmente empresas como 

Procesadora nacional de alimentos C.A. (Pronaca), Industrias 

Conserveras Guayas, S.A., y Quicornac S.A., son industrias modernas 

con estándares de tecnología avanzadas.  

 

 En 1998 Quicornac S.A. desarrollo una nueva línea de llenado en 

aséptico para proveer la alternativa de los jugos y concentrados de larga 

vida que no necesitan de refrigeración.   

 

 Según reportes del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), la elaboración de productos alimenticios  representa el 37% de 

la producción total generada, mientras que el 4% en la elaboración de 

bebidas. Así como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 15 

PORCENTAJES DE PRODUCCIÓN 

 
          Fuente: INEC 
               Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

2.1.2.2     Tipos de Mercado 

 

 Existen algunas clasificaciones que ordenan los diferentes 

mercados agrupándolos según su tipo, como se verá en detalle, a 

continuación: 

 

Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más 

países en el extranjero. Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el 

territorio nacional para el intercambios de bienes y servicios.  

 

Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada 

libremente, que no coincide de manera necesaria con los límites políticos.  

 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se 

desarrolla en áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de 

una ciudad.  
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Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y 

servicios son adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la ama de 

casa que compra una lavadora para su hogar.  

 

Mercado Monopolista: Es aquel en el que sólo hay una empresa 

en la industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto 

totalmente diferente al de cualquier otra. La causa fundamental del 

monopolio son las barreras a la entrada; es decir, que otras empresas no 

pueden ingresar y competir con la empresa que ejerce el monopolio.  

 

 Mercado de Productos o Bienes: Está formado por empresas, 

organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles (una 

computadora, un mueble, un auto, etc.).  

 

 Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas 

u organizaciones que requieren de actividades, beneficios o 

satisfacciones que pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el 

servicio de limpieza, de seguridad, de lavandería, etc. 

 

2.1.2.3      Demanda Histórica y Actual 

 

 Para (Baca U. , 2001), la demanda se entiende por la cantidad de 

bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. El 

propósito principal de la demanda es determinar la posibilidad de 

participación del producto del proyecto, en la satisfacción de dicha 

demanda. 

 

D= C x U 

 

 Para el estudio de esta demanda se inicia con la  población por 

familia de la ciudad de Guayaquil que según el último  censo realizado en 
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el 2010 por el INEC que es de  618.663 familias, estos datos se 

encuentran en el cuadro N°1, el cual se estratifico por nivel económico, 

donde la estadística muestra que 3,8 es el promedio de personas por 

hogares, dando como resultado 2.350.919 que es el número de población 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se determinó por el muestreo proporcional que para el estudio de 

este proyecto se realizara 384 encuestas, pero se tiene la necesidad de 

saber cuántas encuestas se harán en cada nivel económico se procede a 

determinar la estratificación proporcional la que indicó el número de 

encuestas que se realiza para cada nivel socioeconómico de la población. 

 

2.1.2.3.1   Cálculo de Demanda Actual 

 

 Para este proyecto la demanda actual de jugos se determinara 

mediante  los datos obtenidos por medio de la encuesta de la pregunta N° 

4. 

CUADRO N° 16 

CANTIDAD DE JUGOS ANUALES 

 
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Los jugos anuales por nivel económico se obtuvo mediante el 

promedio de jugos de cada nivel económico multiplicado por las semanas 

que contiene un año (52) y por la población de cada nivel. 

A 7 11 1,6 52 3.650.095            

B 43 81 1,7 52 23.596.341          

C+ 88 171 1,9                     52 54.161.273          

C- 189 538 2,8 52 171.208.916       

D 57 66 1,2 52 21.091.013          

Encuestas
N° de 

Semanas

Cantidad de 

Jugos Anual

44.669                                    

263.302                                  

536.009                                  

1.156.652                              

350.288                                  

Nivel Frecuencia
Promedio de 

Jugos
N° de Población
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Como se observa en el cuadro anterior los jugos anuales son la demanda 

actual del proyecto, para efecto se tomó como ejemplo el primer nivel 

económico para determinar la demanda, conociendo que se hará lo 

mismo para cada nivel. 

 

Demanda de Jugos = (Población)(Promedio de Jugos)(Semanas del año) 

 

Demanda de Jugos = (44.669)(1,6)(52) 

 

Demanda de Jugos = 𝟑. 𝟔𝟓𝟎. 𝟎𝟗𝟓 𝐣𝐮𝐠𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐚ñ𝐨  

 

 Para obtener la demanda de jugos en Lt tendremos que realizar las 

siguientes conversiones para obtener el mismo, conociendo que cada 

jugo posee 200ml (mililitros) y que cada 1000ml (mililitros) es un litro. 

 

Demanda de Jugos = 3.650.095 jugos  X 
200ml

1jugo
 X

1litro

1000ml
  

 

Demanda de Jugos =   𝟕𝟑𝟎. 𝟎𝟏𝟗 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨/𝐚ñ𝐨 

 

 En el siguiente cuadro representaremos la demanda de cada nivel 

económico. 

CUADRO N° 17 

DEMANDA ESTRATIFICADA 

 

                                 Fuente: Encuesta 
                                 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

A 3.650.095      730.019             

B 23.596.341   4.719.268          

C+ 54.161.273   10.832.255       

C- 171.208.916 34.241.783       

D 21.091.013   4.218.203          

54.741.528       

Nivel
Cantidade de 

jugos 

Demanda 

Actual en Lt
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CUADRO N° 18 

DEMANADA HISTÓRICA 

 
                               Fuente: INEC 
                                               Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 La demanda histórica se la determina a partir del porcentaje de 

crecimiento de la población según informes del INEC. 

 

2.1.2.3.2  Proyección de la Demanda 

 

 Para la proyección de la demanda se empleará el método de los 

mínimos cuadrados, para la cual se determina la ecuación, en base a los 

datos  de la demanda histórica obtenidos. 

 

CUADRO N° 19 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE JUGOS BAJO 

EL MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL 

Años x y xy x² 

2012 0 49.976.619 0 0 

2013 1 50.996.550 50.996.550 1 

2014 2 52.037.296 104.074.592 4 

2015 3 53.099.282 159.297.846 9 

2016 4 54.741.528 218.966.111 16 

n=5 Σx=10 Σy=260.851.275 Σxy=533.335.099 Σx²=30 

       Fuente: Cuadro de Proyección Lineal 
       Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Año Demanda en Lt

2012 49.976.619          

2013 50.996.550          

2014 52.037.296          

2015 53.099.282          

2016 54.741.528          
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 b =  
n Σxy −  ΣyΣx

nΣx2 − (Σx)²
 

 

b =  
(5) (533.335.099) − (260.851.275)(10)

(5)(30) − (10)²
 

 

b =  
(2.666.675.495) − (2.608.512.750)

(150) − (100)
 

 

b =  
(58.163.254,9)

(50)
 

 

𝐛 =  𝟏. 𝟏𝟔𝟑. 𝟐𝟓𝟒, 𝟗 

 

 En cuanto a la constante b del método de regresión lineal, obtenida 

al operar la ecuación nos indica que es 1.163.254,9 

 

a =  
Σy

n
− b 

Σx

n
 

 

a =  
260.851.275

5
− (1.163.254,9) 

10

5
 

 

a = 52.170.255 − (1.163.254,9) (2) 

 

a = 52.170.255 − (2.326.509,8) 

 

𝐚 = 49.843.745 

 

 Y la constante a del método de regresión lineal, obtenida al operar 

la ecuación nos indica que es 49.843.745. 

 

 Para la proyección de acuerdo a la fórmula y = a + bx, y una vez 

conocidos los valores constantes, se procede al cálculo de la proyección 
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de la demanda, la misma que es una tendencia lineal. Mientras que, x es 

la variable independiente que representa la cantidad de períodos 

considerados en el estudio, con estos valores se proyectó hasta el 2021, 

así como se observa en el siguiente gráfico. 

 

CUADRO N° 20 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE JUGOS 

Años x a b y 

2017 5 49.843.745 1.163.254,9 55.660.020 

2018 6 49.843.745 1.163.254,9 56.823.275 

2019 7 49.843.745 1.163.254,9 57.986.530 

2020 8 49.843.745 1.163.254,9 59.149.785 

2021 9 49.843.745 1.163.254,9 60.313.039 
           Fuente: Cuadro de Proyección Lineal 
           Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 

2017 la demanda de jugos en litros, alcanzará 55.660.020 

 

2.1.2.4      Oferta 

 

 Para (Baca G. , 2011), la oferta es la cantidad de bienes y servicios 

que un cierto números de oferentes (productores) está dispuesto a poner 

a disposición del mercado a un precio determinado. 

 

 Para (Mankiw, 2006) se define la oferta como aquella cantidad de 

bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender bajo 

unas condiciones de mercado. Cuando las condiciones vienen 

caracterizadas por el precio el conjunto de todos los pares de precio de 

mercado y oferta, forman la llamada curva de oferta.  

 

2.1.2.4.1   Oferta Histórica y Actual 

 

 La oferta actual se la determino de las empresas que producen 

jugos en envase   TetraPack,   en    el    siguiente    cuadro   se muestra el  

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
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rendimiento de cada una. 

 

CUADRO N° 21 

OFERTA ACTUAL DE LA COMPETENCIA 

 
                          Fuente: Banco Central  
                          Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 El jugo se comercializara en la ciudad de Guayaquil, en la 

actualidad en el país no existen ninguna empresa que este elaborando 

jugo a base de aditivos naturales, en el siguiente cuadro se observa la 

oferta histórica. 

CUADRO N° 22 

OFERTA HISTÓRICA DE LOS JUGOS 

 
                                         Fuente: INEC 
                                         Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 La oferta histórica se la determina a partir del porcentaje de 

crecimiento de la población según informes del INEC. 

Quicornac S.A Gran Empresa 14.640.284                                                      

Sumesa S.A Gran Empresa 10.198.385                                                      

Ajegroup Mediana Empresa 8.183.097                                                         

Nestle Mediana Empresa 7.803.692                                                         

Pronaca Pequeña Empresa 2.546.034                                                         

Real S.A Pequeña empresa 1.807.947                                                         

45.179.439                                                      

litros/añoNombre de la Empresa Tamaño 

2012

2013

2014

2015

2016

43.824.055                            

45.179.439                            

Años Oferta litros/año

41.246.851                            

42.088.623                            

42.947.574                            
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2.1.2.4.2   Proyección de la Oferta 

 

 Para la proyección de la oferta emplearemos el mismo método que 

utilizamos para la demanda el de los mínimos cuadrados, para la cual se 

determina la ecuación, en base a los datos  de la oferta histórica ya 

obtenidos. 

 

CUADRO N° 23 

CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE JUGOS BAJO EL 

MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL 

Años x y xy x² 

2012 0 41.246.851 0 0 

2013 1 42.088.623 42.088.623 1 

2014 2 42.947.574 85.895.148 4 

2015 3 43.824.055 131.472.165 9 

2016 4 45.179.439 180.717.756 16 

n=5 Σx= 10 Σy=215.286.542 
Σxy= 

440.173.692 
x²=30 

        Fuente: Cuadro de Proyección Lineal 
        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Obteniendo los valores para la proyección de la oferta, 

emplearemos las fórmulas de mínimos cuadrados. 

 

b =  
n Σxy −  ΣyΣx

nΣx2 − (Σx)²
 

 

b =  
(5)(440.173.692) − (215.286.542)(10)

(5)(30) − (10)²
 

 

b =  
(2.200.868.460) − (2.152.865.420)

(150) − (100)
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b =  
(48.003.040)

(50)
 

 

b = 𝟗𝟔𝟎. 𝟎𝟔𝟏 

 

 En cuanto a la constante b del método de regresión lineal, obtenida 

al operar la ecuación nos indica que es 960.061 

 

a =  
Σy

n
− b 

Σx

n
 

 

a =  
(215.286.542)

(5)
− (960.061) 

(10)

(5)
 

 

a =  
(215.286.542)

(5)
− (960.061) (2) 

 

a = (43.057.308,4) − (1.920.122) 

 

a = 𝟒𝟏. 𝟏𝟑𝟕. 𝟏𝟖𝟔, 𝟖 

 

 La constante a del método de regresión lineal, obtenida al operar la 

ecuación nos indica que es 41.137.186,8  

 

 Una vez conocidos los valores constantes, se procede al cálculo de 

la proyección de la oferta, de acuerdo a la fórmula y = a + bx, la misma 

que es una tendencia lineal.  

 

 Mientras que, x es la variable independiente que representa la 

cantidad de períodos considerados en el estudio, con estos valores se 

proyectó hasta el 2021, así como se observa en el siguiente gráfico. 
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CUADRO N° 24 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE JUGOS 

Años x a b y 

2017 5 41.137.186,8 960.061 45.937.491 

2018 6 41.137.186,8 960.061 46.897.552 

2019 7 41.137.186,8 960.061 47.857.612 

2020 8 41.137.186,8 960.061 48.817.673 

2021 9 41.137.186,8 960.061 49.777.734 

              Fuente: Cuadro de Proyección Oferta            
              Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 De acuerdo al cuadro anterior se puede apreciar que en el año 

2017 la oferta de  jugos en litros, alcanzará 45.937.491 

 

2.1.2.4.3   Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

 A partir de las proyecciones de la demanda y de la oferta, se 

calcula la demanda insatisfecha de jugos, que es la diferencia entre la 

demanda y la oferta, como se presenta en el siguiente cuadro.   

 

CUADRO N° 25 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

2016 54.741.528 45.179.439 9.562.089 

2017 55.660.020 45.937.491 9.722.529 

2018 56.823.275 46.897.552 9.925.723 

2019 57.986.530 47.857.612 10.128.917 

2020 59.149.785 48.817.673 10.332.111 

2021 60.313.039 49.777.734 10.535.305 

                 Fuente: Cuadro de Demanda Insatisfecha 
              Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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 La demanda insatisfecha en el año 2016 será igual a 6.516.801 

litros de jugos. 

 

2.1.2.5      Precios 

 

2.1.2.5.1   Precios del Producto en el Mercado 

 

 Para conocer el precio o costo promedio se consultó directamente 

a los mercados, comisariato de la ciudad para determinar los precios, es 

muy importante saber los precios de los diferentes productos y marcas 

porque es la base para calcular los Ingresos futuros, y hay que distinguir 

exactamente qué tipo de precio se trata y cómo se ve afectado al querer 

cambiar las condiciones en que se encuentra. 

 

CUADRO N° 26 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

Descripción 
Precio de Jugos 

Tetra Pack 

Jugo Huesitos 180 

ml 
$ 0,46 ctvs 

Jugo Pulp 250 ml $ 0,37 ctvs 

Jugo Real 200 ml $ 0,52 ctvs 

Jugo Liki 200 ml $ 0,46 ctvs 

Jugo Natura 200 

ml 
$ 0,62 ctvs 

                                              Fuente: Supermercados 
                                      Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

2.1.2.5.2   Análisis del Precio del Producto 

 

 Para analizar el precio del producto, estos serán considerados a 

base del precio de las marcas de jugos que se comercializan actualmente 

en el mercado local. 
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 El análisis de precios se obtuvo a partir de información recopilada 

en puntos de venta como, los supermercados, distribuidoras y tiendas de 

la ciudad de Guayaquil, se pudo determinar que los precios de los jugos 

oscilan entre $0,45 a $0,55ctvs para los envase de tetra pack de 180 a 

200ml. 

 

CUADRO N° 27 

ANÁLISIS DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

Descripción Precios de jugos Tetra pack 

Jugo Huesitos 180 ml $ 0,46 ctvs 

Jugo Real 200 ml $ 0,52 ctvs 

Jugo Liki 200 ml $ 0,46 ctvs 

Jugo Natura 200 ml $ 0,46 ctvs 

Promedio $ 0,47 ctvs 

            Fuente: Cuadro de Precios 
                  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Con estos resultados podemos estimar que el producto se podrá 

comercializar a un precio promedio de $ 0,47ctvs por cada envase tetra 

pack de 200ml, debido a que ese es el precio promedio al que están 

comercializando los demás competidores del mercado. 

 

2.1.3         Canales de Distribución 

 

 Los canales de distribución son el medio o actividad que se 

adquiere para la trasferencia de un bien o servicio al consumidor.  

 

2.1.3.1      Medios de Distribución del Producto Final 

 

 Los canales de distribución que usan para la comercialización, son 

los de productos de consumo popular con mercado amplio. Si hablamos 

de los esquemas de distribución podemos hablar sobre es productor – 

distribuidor, que es la más utilizada por los distribuidores. Da inicio con el 
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productor que hace la venta, al distribuidor. Una vez despachada la 

mercadería  llega a la bodega del distribuidor para su clasificación y 

registro, a partir de ahí y considerando las ordenes de pedido, los bienes 

son repartidos hacia los establecimientos comerciales como podemos 

observar en el diagrama. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ESQUEMA DE PRODUCTOR – DISTRIBUIDOR 

SupermercadosTiendas

 
                                   Fuente: Internet 
                                   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 En cuanto a distribuidor – productor – minorista podemos 

establecer que se trata de pequeños establecimientos, que a la vez de 

hacer venta directa como una tienda, poseen espacio suficiente para 

almacenar productos y ejercer la labor de distribución para otras tiendas, 

de igual forma, la intermediación no crece, sino más bien, se reparte entre 

los que participan del proceso como el siguiente diagrama. 
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DIAGRAMA N° 2 

ESQUEMA DE PRODUCTOR – DISTRIBUIDOR - MINORISTA 

Tiendas

 
                                   Fuente: Internet 
                                   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Y para productor – distribuidor – proveedor cadena, se en ruta en  

establecer relaciones de negocios con cadenas de supermercados, lo 

cual se constituye en una señal de que han ganado posicionamiento, 

prestigio y el cumplimiento de requisitos como para ser aceptados como 

proveedores. 

 

DIAGRAMA N° 3 

ESQUEMA DE PRODUCTOR – DISTRIBUIDOR –PROVEEDOR 

CADENA 

Proveedor
Cadena

Supermercados

 
                              Fuente: Internet 
                              Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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2.1.3.2      Análisis de los canales utilizados en el proyecto 

 

 Los sistemas que se propone para comercializar el jugo adicionado 

un aditivo natural, se basa en el principio de poner el producto lo más 

cerca posible al consumidor o usuario. A continuación presentaremos los 

resultados que fueron dados en el estudio de mercado indicándonos la 

preferencia de ubicación que se desea. 

 

CUADRO N° 28 

ANÁLISIS DE LOS CANALES UTILIZADOS 

Descripción Frecuencia % 

Tiendas de Barrio 166 43% 

Mercados 

Municipales 52 14% 

Supermercados 147 38% 

Otros 19 5% 

Total 384 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
                                   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
  

 El estudio de mercado según en qué lugar desean obtener el 

producto fue un 43% a tiendas de barrios, mientras que el 38% desea los 

supermercados. Debido a que es un producto de consumo masivo la 

comercialización de los jugos se la realiza mediante intermediarios, esto 

beneficia las ventas porque la distribución se hace en grandes volúmenes 

disminuyendo los costos de la empresa. Los intermediarios se encargan 

de poner el producto en el lugar que se necesita, asumen el riesgo de 

transporte y cobro, se encargan de la distribución al menudeo. A pesar de 

existir varios distribuidores en el proceso de comercialización si es posible 

mantener el control sobre el precio de venta con que llega al consumidor, 

ya que en el empaque del jugo se imprime un precio de venta sugerido al 

que se planea llegar desde el momento en que se evalúan los costos de 

producción y los márgenes de ganancia esperado. 
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2.2     Estudio Técnico  

 

 Para (Chain, 2003), el estudio técnico tiene por objeto proveer 

información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de 

operación pertinentes a esta área. Técnicamente existirían diversos 

procesos productivos opcionales, cuya jerarquización puede diferir de la 

que pudiera realizarse en función de su grado de perfección financiera. 

Por lo general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y 

tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, 

pero no serlo financieramente. La conclusión del estudio técnico es que 

se debe definir la función de producción que optimice el empleo de los 

recursos disponibles en la producción proyecto. De aquí podrá obtener la 

información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto. 

 

2.2.1  Determinación de tamaño de la planta 

 

 Entre los elementos con los que se determina el tamaño de la 

planta tenemos, la demanda insatisfecha, materia prima e insumos, 

tecnología y equipos, organización y financiamiento. En el siguiente 

cuadro se observa la proyección de la demanda insatisfecha. 

 

CUADRO N° 29 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 
                                                 Fuente: Cuadro Determinación de la Demanda 
                                                 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Años Demanda Insatisfecha

2016 9.562.089                            

2017 9.722.529                            

2018 9.925.723                            

2019 10.128.917                          

2020 10.332.111                          

2021 10.535.305                          

SUMA 60.206.675                          

PROMEDIO 10.034.446                          
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2.2.1.1      Condiciones del Tamaño de la Planta 

 

 Para (Baca U. , 2001), la demanda es uno de los factores más 

importantes para condicionar el tamaño de un proyecto. El tamaño 

propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea 

claramente superior. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no 

sería recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy 

riesgoso. Cuando la demanda es claramente superior a al tamaño 

propuesto, este debe ser tal que solo cubra un bajo porcentaje en la 

primera, no más de 10%, siempre y cuando haya mercado libre.  La 

demanda insatisfecha en el año 2016 será igual a  6.516.801 litros 

anuales de jugo, sin embargo al inicio del proyecto será captar el 4% de 

esta demanda que no será satisfecha, por lo que la demanda a captar 

será la siguiente. 

 

CUADRO N° 30 

DEMANDA A CAPTAR 

 
     Fuente. Cuadro Proyección de la Demanda Insatisfecha 
     Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 Se puede apreciar que para el año 2016 la demanda a captar será 

de 382.484 litros de jugo, mientras que su promedio será de 401.378 

litros. 

 

2.2.2         Localización 

 

 Para (Baca U. , 2001), la localización ordenada de la empresa que 

se crearía con la factibilidad del proyecto puede determinar el éxito o 

fracaso de un negocio. Por ello, la disposición acerca de dónde ubicar el 

Año Demanda Insatisfecha % a Captar Demanda a Captar

2016 9.562.089                            4% 382.484                                

2017 9.722.529                            4% 388.901                                

2018 9.925.723                            4% 397.029                                

2019 10.128.917                          4% 405.157                                

2020 10.332.111                          4% 413.284                                

2021 10.535.305                          4% 421.412                                

Promedio 401.378                                
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proyecto obedece no sólo a criterios económicos, sino también a juicios 

estratégicos, institucionales, políticos, ambientales, e incluso de 

distinciones emocionales.   La localización es muy significativa para un 

proyecto de inversión, ya que puede llegar a representar un ahorro en 

cuanto al traslado de materia prima, el sector donde se llegue a localizar 

el proyecto debería tener personal competente, también se debe tomar en 

cuenta los servicios básicos ya que son muy significativos para el 

desarrollo del proyecto.  

 

 Para analizar la localización de la planta, se tomara en cuenta las 

diferentes alternativas mediante el método de factores ponderados, al 

cual se le asignara un puntaje y para ello tomaremos en cuenta tres 

lugares: 

 

 Durán 

 Guayaquil 

 Daule 

 

GRÀFICO N° 16 

ANALISIS DE LA LOCALIZACION DE LA PLANTA 

 

                        Fuente: Prefectura del Guayas 
                                    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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2.2.2.1      Orientación de la Planta 

 

 En el Ecuador hay una gran diversidad de plantas procesadoras de 

jugos, néctares y  aguas saborizadas, tomando en cuenta que es el país 

con mayor biodiversidad del mundo y cuenta con recursos naturales 

ideales para la producción. Siendo esto una gran oportunidad para ofrecer 

un nuevo producto con beneficios, en especial en la cantones de 

Guayaquil, Duran y Daule. 

 

2.2.2.1.1   Factores considerados para localización de la planta 

 

 Factor Geográfico: Relacionaremos las condiciones naturales que 

rigen en las tres zonas que hemos escogidos, como el clima, los niveles 

de contaminación, desechos y las comunicaciones (carreteras, rutas 

aéreas, etc.)   

 

Factor Institucional: Relacionaremos los planes y las estrategias 

de desarrollo y descentralización industrial.   

 

Factor Social: Relacionaremos con la adaptación del proyecto al 

ambiente y a la comunidad, refiriéndonos a las costumbres, educación, 

hospitales y transporte.   

 

Factor Económico: relacionaremos a los costos de suministros e 

insumes en dichas localidades, como la mano de obra, las materias 

primas, el agua, la energía eléctrica, los combustibles, infraestructura 

disponible, los terrenos y la cercanía a los mercados para la materia 

prima. En cuanto a los factores que se tomara en cuenta para la 

evaluación de los factores de localización serán los siguientes: 

 

1. Disponibilidad a mercados: Esta nos relacionara directamente con el 

mercado, indicando    así    que    sea   favorable  para la expansión del  
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proyecto. 

2. Disponibilidad de materia prima e insumos: Está en cambio nos 

permite enfocarnos en la ventaja que tenemos para adquirir los 

insumos y  gasto de transportación. 

3. Disponibilidad de mano de Obra: Esta es totalmente relevante, es 

decir que el cantón donde se ubique el proyecto se debe identificar al 

personal que va a laborar en la empresa tanto en el área 

administrativa, como el personal de planta. 

4. Disponibilidad a vías de Acceso: El proyecto debe estar ubicada 

cerca de vías en buen estado, permitiendo el traslado del producto en 

buen estado.  

5. Servicios Básicos: Son los más importantes ya que este será el 

impulsador del desempeño de la empresa ya que con estos servicios la 

planta entrara en funcionamiento. 

 

2.2.2.2     Evaluación de alternativas de localización y selección 

 

 Para la evaluación optima de la localización del presente proyecto 

se realizara mediante el método de ponderados, que según (Baca U. , 

2001) consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores 

que se consideran relevantes para la localización.  Esto conduce a una 

comparación cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar 

factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión. En el 

siguiente cuadro podemos apreciar el valor que se le dará a cada factor a 

evaluar según las necesidades del proyecto. 

 

CUADRO N° 31 

ESCALA DE VALORACION 

 
                                                Fuente: Evaluación de Proyectos Baca Urbina     
                                                Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Calificacion Valor

Bajo 4

Bueno 6

Muy Bueno 8

Excelente 10
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 En cuanto a la localización del proyecto mediante el método de 

factores ponderados hemos hecho los respectivos análisis de acuerdo a 

las necesidades del proyecto  como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

  CUADRO N° 32 

ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN  

 

    Fuente: Evaluación de Proyectos Baca Urbina     
    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Se determinó que el lugar apto es la ciudad de Guayaquil que ha 

obtenido mayor puntaje 8,76 en cuanto al análisis de los factores 

seleccionados, destacándose como factores principales, disponibilidad de 

mercados y la disponibilidad de materia prima, además que es un área 

estratégica, para abastecer a la población objetivo del proyecto.  

 

2.2.3         Ingeniería del Proyecto 

 

 En este proyecto se analizara algunos elementos esenciales para 

el funcionamiento de la planta como el diseño del producto, diseño del 

proceso productivo, el cual se refiere a los factores respectivos  a la 

descripción de los procesos, se analizara y se evaluara la selección de 

equipos necesarios para la producción, materia prima empleada, y 

distribución de planta. 

 

2.2.3.1      Diseño del Producto 

 

 El diseño de este   producto que será un jugo adicionando el aditivo 

Valor Pond Valor Pond Valor Pond

Disponibilidad de Mercados 0,22 6 1,32 8 1,76 4 0,88

Disponibilidad de Materia Prima 0,25 6 1,5 8 2,0 6 1,5

Disponibilidad de Mano de Obra 0,18 8 1,44 10 1,8 6 1,08

Disponibilidad de vias de Acceso 0,15 8 1,2 8 1,2 4 0,6

Servios Basicos 0,20 8 1,6 10 2,0 6 1,2

Total 1,00 7,06 8,76 5,26

Factor Peso

Durán Guayaquil Daule
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natural a base de cascara de mango se lo presentara con envases de 

tetra pack con un peso de 200 ml. Por su variedad de nutrientes su 

consumo puede ser diario. La presentación del producto es muy 

importante en el mercado, por que con este se captara la atención de los 

posibles consumidores, lo cual se deberá dar la información necesaria y 

sus beneficios al consumidor.  

 

2.2.3.1.1   Composición Química 

 

 La fruta principal a utilizarse para la elaboración del jugo es el 

mango por el cual posee un alto contenido de fibra y vitamina C, en el 

siguiente cuadro se observara la composición química del jugo de mango. 

 

CUADRO N° 33 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PULPA DE MANGO 

 
                                        Fuente: Condeca Alimentos 
                                        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 En el proyecto se planteó el uso de cascara de mango mediante la 

elaboración de un polvo, para ser utilizado como un aditivo natural, en el 

jugo, en el siguiente cuadro se observa la composición química. 

Humedad 85,27%

Materia Seca 14,73%

Cenizas 0,35%

Vitamina C (mg/100g) 23,09%

Acidez 0,43%

PH 3,49%

Taninos (mg/100g) 0,48%

Solidos Solubles 14,01%

Azucares Totales 14,07%

Azucarez Reductores 3,07%

Composición Quimica de la Pulpa de 

Mnago
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CUADRO N° 34 

COMPOSICION QUIMICA DEL POLVO DE CASCARA DE MANGO 

 
                                  Fuente: Condeca Alimentos 
                                  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

2.2.3.1.2   Presentación del Producto 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas en el mercado y 

beneficiando a los posibles consumidores se tomó las siguientes 

características con que se lanzara al mercado: Envase Tetra  Pack 200 

ml.  

 

GRÁFICO N° 17 

DISEÑO DE EMPAQUE EN TETRA PACK 

 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Humedad 6,24%

Grasa 2,24%

Proteina 2,82%

Fibra Neutra 10,35%

Cenizas 4,23%

Acido Citrico 2,82%

PH 4,69%

Acido Ascorbico 0,032%

Azucares Reductores 14,25%

Almidón 12,80%

Composicion Quimica de la Cascara de 

mango
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2.2.3.2      Diseño del Proceso Productivo 

 

 Según (Baca G. , 2011), el proceso de producción es el 

procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los 

bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la 

transformación de una serie de materias primas para convertirla en 

artículos mediante una determinada función de manufactura. El diseño del 

proceso productivo para la producción de jugo natural adicionando un 

aditivo natural a base de cascara de mango se describirá detalladamente 

desde que tenemos la materia prima hasta el producto final. 

 

2.2.3.2.1   Descripción del Proceso Productivo 

 

 En el proceso de producción se ejecutan varios procesos como la 

recepción de la materia prima, lavado, despulpado, obtención y tamizado, 

mezclado, homogenizado, pasteurizado, enfriamiento, envasado y 

etiquetado, y almacenado; previo a estos se debe considerar el proceso 

de el aditivo a base de cascara de mango para adicionarlo al jugo. 

 

 Recepción y Pesaje: La fruta que ingresará a la planta deberá ser 

preliminarmente escogida y seleccionada por la mano de obra, 

controlando las condiciones de calidad del producto previamente 

establecidos como la apariencia semi-madura. Ya ingresada la materia 

prima seleccionada es pesada. 

 

GRÁFICO N° 18 

RECEPCIÓN Y PESAJE 

 

 

 

 
 
 
                                                Fuente: Google 
                                                Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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 Lavado: El proceso de lavado se lo realizará con chorro de agua a 

presión, con el propósito de despojarle adhesiones de tierra, lodo u otro 

material adherido a la cáscara, el mismo que pudiera contener 

microorganismos, capaces de deteriorar la calidad deseada en el 

producto final. De esta manera la fruta estará lista para el siguiente 

proceso. 

 

GRÁFICO N° 19 

LAVADO 

 
                                                      Fuente: Google 
                                                      Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Despulpado: Este proceso tiene como fin desprender la cáscara 

para luego utilizarla para el proceso del aditivo y remover el corazón de la 

fruta. Se lo puede realizar de dos maneras pelándolo manualmente o con 

cuchillos de acero inoxidables. El porcentaje que se pierde en el pelado 

es de aproximadamente un 25%, que representa la cáscara de la fruta. 

Mientras que en el descorazonado es del 20%.  

 

GRÁFICO N° 20 

DESPULPADO 

 
                                                     Fuente: Google                                                   
                                                     Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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 Obtención del jugo de frutas y tamizado: En este proceso se 

puede conseguir de dos maneras, la primera es del triturado, que es la 

trituración del fruto, obteniendo el jugo y la segunda es la molienda, que 

se basa en un molino que se compone de rodillos, entre los cuales pasa 

el fruto y se va obteniendo el jugo. La diferencia es que en el triturado se 

lo realiza a menor escala con mucha eficiencia, mientras que el molino es 

más eficiente a mayor escala de producción. Luego este jugo debe pasar 

por un tamiz o colador, el mismo que funciona como un filtro, que no 

dejará pasar las partículas sólidas de las frutas. El rendimiento del 

tamizado está en el rango del 94 al 96%, es decir que existen perdidas 

entre el 4% y el 6% que representan la pulpa triturada o molida. 

 

GRÁFICO N° 21 

OBTENCIÓN Y TAMIZADO 

 
                                                   Fuente: Google                                                   
                                                   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Mezclado: Una vez tamizado, es bombeado hacia un tanque de 

preparación donde se procede a la mezcla de las materias primas para la 

elaboración del jugo, el agua tratada, azúcar, y aditivos. 

 

GRÁFICO N° 22 

MEZCLADOR DE ADITIVOS 

 
                                                    Fuente: Google                                                   
                                                    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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 Homogenizado: La mezcla es bombeada hacia el tanque 

homogenizador donde se logra obtener una textura fina y libre de grumos. 

La función del homogenizador es compactar las partículas que están 

disueltas y hacer una mezcla homogénea. 

 

GRÁFICO N° 23 

HOMOGENIZADO 

 

                                                  Fuente: Google                                                   
                                                  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Pasteurizado: Esta mezcla es bombeada a través de un 

cambiador tubular de calor para su pasteurización, por medio de un 

choque térmico que se logra incrementando la temperatura de70 º a 85º C 

por tiempo de 15 segundos para asegurarnos que no queden 

microorganismos. 

 

GRÁFICO N° 24 

PASTEURIZADO 

 
                                                     Fuente: Google                                                   
                                                     Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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 Enfriamiento: El enfriamiento dentro del proceso cumple una 

función de seguridad para que el concentrado y el jugo de la fruta 

conserven su calidad. Esto se lo realiza con la generación de un choque 

térmico que sufrirá el líquido suministrado, permitiendo eliminar aquellas 

bacterias que hayan crecido en él una vez que haya finalizado el proceso 

de evaporación o pasteurización. Este choque térmico se consigue 

bajando la temperatura de 60° C a 10° C. El equipo adecuado para este 

proceso es un intercambiador de calor contra corriente de doble efecto. 

 

GRÁFICO N° 25 

ENFRIADOR 

 
                                                           Fuente: Google                                                   
                                                           Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Envasado y Etiquetado: Luego es bombeado y pasa a la máquina 

llenadora de jugos, en este caso del tetra pack el envasado consiste en la 

esterilización del material de envasado, el llenado con un producto 

inofensivo para el consumo, el sellado hermético del envase para prevenir 

la contaminación. Y en cuanto a la etiqueta en este caso es propio del 

envase de tetra pack. 

 

GRÁFICO N° 26 

ENVASADO  

 
                                                    Fuente: Google                                                   
                                                    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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GRÁFICO N° 27 

ETIQUETADO 

 
                                               Fuente: Google                                                   
                                               Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Almacenado: Y finalmente el producto es empaquetado y 

transportado por bandas especiales e introducido en cajas, que son 

llevadas a la bodega de producto terminado. 

 

GRÁFICO N° 28 

ALAMACENADO 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Google                                                   
                                                        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

2.2.3.2.2   Descripción del Proceso de Obtención del Aditivo 

 

 En este proceso de obtención del aditivo a base de cascara de 

mango que ya ha sido previamente seleccionado, lavado y pesado en el 

proceso productivo anterior, las cascaras fueron introducidas en una 

bandeja, y se proceden a realizar varios procesos como el secado, 

triturado, tamizado, pesado, envasado y almacenado. 

 

 Secado: En este proceso ya teniendo el lavado en el proceso 

productivo anterior se introducen a un secador a una temperatura de 50ºC 

por 24 horas. 
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GRÁFICO N° 29 

SECADO DE LA CASCARA DE MANGO 

 
                                                         Fuente: Google                                                   
                                                         Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Triturado: También llamado molienda es realizado por un molino 

de cuchilla. Posteriormente se pesa la muestra para determinar el 

rendimiento. 

 

GRÁFICO N° 30 

TRITURADO DE L A CASCARA DE MANGO 

 
                                                     Fuente: Google                                                   
                                                     Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Tamizado: Después de ser triturado pasa a un tamizador para 

quitar los grumos y que el polvo tenga la textura deseada. 

 

GRÁFICO N° 31 

TAMIZADO 

 
                                                        Fuente: Google                                                   
                                                        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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 Pesado: El polvo es posteriormente pesado para agregarlo en 

cantidades necesarias para el jugo. 

 

GRÁFICO N° 32 

PESADO 

 
                                       Fuente: Google                                                   
                                       Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Envasado y Almacenado: Se envasan los polvos en bolsas 

plásticas con cierres herméticos las cuales de almacenaran en un 

refrigerador a temperatura de 10ºC. 

 

GRÁFICO N° 33 

ENVASADO Y ALMACENADO 

 
                                           Fuente: Google                                                   
                                           Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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2.2.3.2.3   Representación Gráfica  

 

 Para esta representación utilizaremos la herramienta del diagrama 

de bloque y se observa las diferentes funciones en el proceso productivo  

para llegar al producto terminado. 

 

DIAGRAMA N° 4 

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DEL JUGO Y LA 

OBTENCIÓN DEL ADITIVO 

RECEPCION Y 

PESAJE

LAVADO

DESPULPADO

OBTENCION Y 

TAMIZADO

MEZCLADO

HOMOGENIZADO

PASTEURIZADO

ENFRIAMIENTO

ENVASADO Y 

ETIQUETADO

ALMACENADO

ADITIVOS

SECADO

MOLIENDA

TAMIZADO

PESADO

ENVASADO

ALMACENADO

 
                       Fuente: Investigación de campo                                               
                       Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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2.2.3.2.4   Representación gráfica del Proceso del Jugo 

 

 Para esta representación se utilizó el diagrama de operaciones que 

representa el proceso detallado del proceso del jugo y del aditivo, y se 

conoce que circulo representa operación, cuadrado inspección, y triangulo 

invertido almacenamiento.  

 

DIAGRAMA N° 5 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL JUGO 

1

1

2

3

4

5

1

2

12

3

13

4

1

6

2

7

8

9

3

11

10

2

Recepción de la Materia Prima

Selección y Pesado de la Fruta

Maduración

Recepción de la MP Seleccionada

Lavado de la Fruta

Despulpado de la Fruta

Inspección de la Fruta

Obtención y Tamizado de la Pulpa

Mezclado de Ingredientes y Aditivos

Homogenizado y Pasteurizado

Enfriamiento

Envasado y Etiquetado de Tetra pak 200ml

Almacenado

Recepción de la Cascara de Mango

Inspección de la Cascara

Secado de la Cascara 

Molido o Triturado de la Cascara

Tamizado

Inspección de los grumos del polvo del aditivo

Pesado

Envasado

Almacenado del Aditivo

PROCESO DE LA OBTENCION DEL 
ADITIVO

PROCESO DEL JUGO

 
                    Fuente: Investigación de campo                                               
                    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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2.2.3.2.5  Programa de Producción 

 

 El plan de producción se lo obtendrá a partir de los datos obtenidos 

del promedio de la demanda a captar, ya calculada la capacidad de la 

planta que su valor es de 401.378 litros, donde se tomará un porcentaje 

de la capacidad utilizada de la planta del 70% donde la empresa iniciara 

su actividad productiva. Obteniendo los valores de la capacidad de la 

planta se podrá calcular la producción mensual, semanal, diaria y por hora 

requerida, sabiendo que en este proyecto se laborara un solo turno de  8 

horas laborables de lunes a sábados. Para la programación mensual 

requerida se utilizara la siguiente ecuación: 

 

Programacion Mensual Requerida = Programacion Anual ×  
Año

12 meses
 

 

Programacion Mensual Requerida = 280.964
litros

año
 ×  

Año

12 meses
 

 

Programacion Mensual Requerida =  
280.964 litros

12 meses
 

 

Programacion Mensual Requerida =  𝟐𝟑. 𝟒𝟏𝟒 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬/𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 

 

 Para la programación semanal requerida se utilizara la siguiente 

ecuación: 

 

Programacion Semanal Requerida = Programacion Mensual ×  
Mes

4.33 semana
 

 

Programacion Semanal Requerida = 23.414 
litros

mes
 × 

Mes

4.33 semana
 

 

Programacion Semanal Requerida =  
23.414 litros

4.33 semana
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Programacion Semanal Requerida =  𝟓. 𝟒𝟎𝟕 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬/𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 

 

 Para la programación diaria requerida se utilizara la siguiente 

ecuación: 

 

Programacion Diaria Requerida = Programacion Semanal × 
Semana

6 dias
 

 

Programacion Diaria Requerida = 5.407 
Litros

Semana
 × 

Semana

6 dias
 

 

Programacion Diaria Requerida =  
5.407 litros

6  días
 

 

Programacion Diaria Requerida = 𝟗𝟎𝟏 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬/𝐝𝐢𝐚 

 

 Para la programación horas requeridas se utilizara la siguiente 

ecuación: 

 

Programacion Horas Requeridas = Programacion Diaria ×  
Día

8 Horas
 

 

Programacion Horas Requeridas = 901 
litros

Día
 ×  

Día

8 Horas
 

 

Programacion Horas Requeridas =  
901 litros

8 horas
 

 

Programacion Horas Requeridas = 𝟏𝟏𝟑 𝐥𝐢𝐭𝐫𝐨𝐬/𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 
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CUADRO N° 35 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE JUGOS EN LT 

 
            Fuente: Cuadro de Producción de Jugos 
            Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
  

 Como se observa en el cuadro Nº 36 las cantidades de producción 

anual programada en litros por cada año de proyección, con su respectivo 

crecimiento. Conociendo la programación anual de cada año podemos 

calcular la producción en unidades de 200ml de envases tetra pack. Para 

calcular las unidades de envases anuales se utilizara la siguiente 

ecuación: 

 

Und. Producir Anual = Programacion Anual ×
1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

Und. Producir Anual =  280.964
Litro

año
 ×

1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

Und. Producir Anual =  𝟏. 𝟒𝟎𝟒. 𝟖𝟐𝟐 𝐞𝐧𝐯𝐚𝐬𝐞𝐬/𝐚ñ𝐨 

 

 Para calcular las unidades de envases mensuales se utilizara la 

siguiente ecuación: 

 

Und. Producir Mensual = Programacion Mensual ×
1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

Und. Producir Mensual = 23.414 
Litros

mes
×

1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

2016 401.378         70% 280.964     23.414     5.407        901       113             

2017 401.378         75% 301.033     25.086     5.794        966       121             

2018 401.378         80% 321.102     26.759     6.180        1.030   129             

2019 401.378         85% 341.171     28.431     6.566        1.094   137             

2020 401.378         90% 361.240     30.103     6.952        1.159   145             

2021 401.378         99% 397.364     33.114     7.647        1.275   159             

Prog 

Semanal 

Prog. 

Diaria 

Prog. De 

Hora 

Requerida

Año
Capacidad 

de la Planta 

Capacidad 

Utilizada
Prog. anual 

Prog. 

Mensual 
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Und. Producir Mensual = 𝟏𝟏𝟕. 𝟎𝟔𝟗 𝐞𝐧𝐯𝐚𝐬𝐞𝐬/𝐦𝐞𝐬𝐞𝐬 

 

 Para calcular las unidades de envases semanales se utilizara la 

siguiente ecuación: 

 

Und. Producir Semanales = Prog. Semanales ×
1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

Und. Producir Semanales = 5.407
Litro

semana
×

1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

Und. Producir Semanales = 𝟐𝟕. 𝟎𝟑𝟕 𝐞𝐧𝐯𝐚𝐬𝐞𝐬/𝐬𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐥 

 

 Para calcular las unidades de envases diarias se utilizara la 

siguiente ecuación: 

 

Und. Producir Diarias = Prog. Diaria ×
1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

Und. Producir Diarias = 901
Litro

Diarias
×

1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

𝐔𝐧𝐝. 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐢𝐫 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬 = 𝟒. 𝟓𝟎𝟔 𝐞𝐧𝐯𝐚𝐬𝐞𝐬/ 𝐝𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 

 

 Para calcular las unidades de envases por hora se utilizara la 

siguiente ecuación: 

 

Und. Producir Horas = Prog. Horas ×
1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

Und. Producir Horas = 78 
Litro

Horas
×

1000 ml

1 litro
×

1 Envase

200 ml
 

 

Und. Producir Horas = 𝟓𝟔𝟑 𝐞𝐧𝐯𝐚𝐬𝐞𝐬/𝐡𝐨𝐫𝐚 
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CUADRO N° 36 

PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES 200ML 

 

             Fuente: Cuadro de Programación de Producción 

             Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 Como se observa en el cuadro N° 37 la producción de envases 

tanto anual, mensual, semanal, diarios y por hora en sus respectivos 

años, este cuadro servirá como referencia con el costo unitario y los 

precios. 

 

2.2.3.2.6   Plan de Abastecimiento 

 

 El plan de abastecimiento se apoyara en la producción diaria 

previamente calculada, esto ayudara a conseguir la materia prima 

necesaria para la puesta en marcha del proyecto. La materia prima en 

este caso la fruta se la podrá encontrara en las plantaciones que se 

encuentran en las zonas cercanas de la localización del proyecto.  

 

 Cabe resaltar que las frutas tropicales son el componente principal 

para la elaboración del producto por lo que tenemos que encontrar 

proveedores que se ajusten a la necesidad, es decir que ofrezcan la fruta 

en cantidades industriales y a precios por mayoreo, para abastecer la 

producción semanal de 27.037 envases. Conociendo que cada 3 frutas 

rinden un aproximado de un litro de jugo que equivale a 5 envases tetra 

2016 1.404.822     117.069        27.037       4.506       563

2017 1.505.167     125.431        28.968       4.828       603

2018 1.605.511     133.793        30.899       5.150       644

2019 1.705.856     142.155        32.830       5.472       684

2020 1.806.200     150.517        34.761       5.794       724

2021 1.986.820     165.568        38.237       6.373       797

Año

Unidades de 

Envases 

Anuales

Unidades de 

Envases 

Mensuales

Unidades 

de Envases 

Semanales

Unidades 

de 

Envases 

Diarias

Unidades 

de 

Envases 

Horas
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pack de 200 ml, lo que ayudara a conocer las frutas que se utilizaran 

diariamente que son aproximadamente 300 frutas.  Así mismo para la 

producción se utilizan adicionalmente una serie de insumos, los cuales se 

cargan indirectamente en los costos del producto. 

 

2.2.3.2.7   Balance de Materiales 

 

 En el balanceo de los materiales se constituye en base al tiempo, 

conociendo la cantidad de frutas que se deberán utilizar semanalmente 

(1.246). Suponiendo que cada persona pela a un regularidad de 1 fruta 

cada 3 minutos, continuamente se procede a triturarlo, obtención y 

tamizado tratando de  aprovechar todo el jugo posible, posteriormente se 

procederá a la obtención del aditivo para consecutivamente pasar a ser 

mezclado  y a su vez homogenizado y pasteurizado tomando alrededor de 

30 minutos luego siendo envasado tanto en la máquina de tetra pack para 

envasar  envases diarios.  Sabiendo que el arranque de operaciones lo 

darán las peladoras de la fruta o a su vez la maquina peladora de fruta. 

 

2.2.3.3      Selección de Maquinarias y Equipo 

 

 Con relación a la selección de la maquinarias y equipos necesario 

para la producción del jugo con un aditivo natural a base de cascara de 

mango, de acuerdo a cada una de las etapas del diagrama de flujo del 

proceso tanto para el proceso del jugo como para la obtención del aditivo. 

Tomando en cuenta  todos los equipos y maquinarias de última 

tecnología, agregando a su eficaz productividad y optimizando los tiempos 

de producción. Las cotizaciones se lo harán vía Internet a empresas que 

se dedican a la venta de estos tipos de maquinarías y equipos.  Entre las 

maquinarias a utilizarse para iniciar  el proceso productivo de este 

proyecto son: 

 

 Equipo de Tratamiento de Agua 
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 Tanque de Preparación 1 

 Tanque Doble Chaqueta 

 Tanque de Preparación 2 

 Envasadora Tetra Pack - Con un rendimiento de 3500 envase/hora 

 Plataforma Cambiador de Calor 

 Homogenizador 

 Pasteurizador 

 Empacadora  

 Bombas  

 Caldero 

 Secador BINDER VD 53 

 Molino de Cuchillas IKA 11 

 

2.2.3.3.1   Cálculo de Eficiencia 

 

 El cálculo del rendimiento de la maquina se lo hace a la maquinaria 

más importante en este caso a la máquina envasadora Tetra Pack que 

tiene como promedio de envasado 3.000 envases/hora, en  un día 

laborable de 8 horas producirá 24.000 envases, en los 6 días que se 

laboran a la semana podría producir 144.000 envase/semana, y al año se 

tendría una producción de 7.488.000 envases/año, lo que demuestra que 

entra en el rango de la producción anual.   

 

 Esta maquinaria ocupa poco espacio para la cantidad de envases 

que produce (ocupa 2.892 mm x 8.135 mm).  

 

 El uso eficaz del espacio aumenta el rendimiento operativo y ayuda 

a disminuir el costo total del sistema.  

 

 El sistema de supervisión de la línea de envasado, permite hacer 

un seguimiento del rendimiento de la producción, como detectar las 

posibles causas de paradas y medir los niveles de eficacia y desperdicio. 
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GRÁFICO N° 34 

MAQUINA TETRA PAK  

 
                                           Fuente: TetraPak 
                                           Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 
 

2.2.3.3.2   Características Técnicas de la Maquinaria  
 

 Para las características de cada maquinaria se encontrara su 

capacidad su producción, consumo eléctrico, etc. 

 

Maquinaria                                               Características Técnicas 

Equipo de Tratamiento de Agua         

 Capacidad de  por hora: 100 
litros/hora. 

 Producción: 2400 litros/día. 

 Electricidad: 380 trifásica. 

 Consumo: 50-60 Wh/litro. 
 
Tanque Preparación 1 

 Volumen(L): 2000 

 Dimensiones (mm): 1340 x 1500 

 Diámetro de entrada y Salida: 51 mm 

 Altura: 3410 mm 

 Potencia del Motor (kw):1.1 

 Velocidad de Mezclado: 43 r/min 
 
Tanque de Preparación 2  

 Volumen(L): 800 

 Dimensiones (mm): 950 x 1220 

 Diámetro de entrada y Salida: 38 mm 

 Altura: 3000 mm 

 Potencia del Motor (kw):0.55 

 Velocidad de Mezclado: 35 r/min 
Envasadora Tetra Pack  

 Dimensiones: 2.892mm x 8.135 mm 

 Producción: 11.300 envases/hora de 
125 ml 

 Producción:15.000 envases/hora de 
200ml 

Cambiador de Calor 
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 Tamaño de Válvulas desde ½ hasta 
11/2  

 Rango de set de Presión: 11600psi 

 Temperatura : -100->450°C(-148-
>840°F)  

Homogenizador 

 Presion:25 Mpa 

 Capacidad: 2000 L/h 

 Energía mínima: 2.2 kw 

 Energía Máxima: 15kw 

 Suministro eléctrico: 380 según 
necesidad 

 Fase: Trifásica 

 Tamaño: 120 x 105 x140 cm 
Pasteurizador 

 Pasteurizador de Flujo continuo 
construido de acero inoxidable 

 Consumo Eléctrico: 8kw/h 

 Dimensiones: 190 x150 x 170 cm 

 Capacidad: hasta 400 L/h 

 Fase:  Monofásico o Trifásico 
Empacadora 

 Voltaje: 220v/60Hz 

 Potencia de Motor: 1500watts 

 Potencia de Sellado 750 watts 

 Dimensiones: 590 x 450 x 110 mm 

 Capacidad: 1 a 4 Piezas/min 
Bombas 

 Frecuencia : 60 Hz 

 Tamaño del Disyuntor (amp): 50 

 Voltaje: 230 

 Dimensión: 85 cm 
Caldero  

 Producción Vapor: 2400kg/h 

 Capacidad Térmica: 153 BHP 

 Dimensiones: 5550 x 2850 mm 

 Fase : Trifásica 
Secador Binder RVD 53 

 Temperatura: 15°C hasta  200°C 

 Salidas de conmutación de 24  V CC  
(MAX 0,4 A) 

 Interfaz  de Ordenador: RS 422 
Molino de Cuchillas IKA 11 

 Motor: 300/160 W 

 Dimensiones: 85 x 85 x 240 mm 

 Velocidad Circunferencial: 53m/s 
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2.2.3.3.3   Representación gráfica de la Planta 

 

 Para esta representación se diseñó un diagrama de distribución de 

la planta que indica la forma en como está distribuida la planta, el cual 

sigue un sistema continuo para el proceso productivo. 

 

DIAGRAMA N° 6 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA 
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     Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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2.2.3.3.4   Programa de Mantenimiento Preventivo 

 

 Se aplicará un programa de mantenimiento preventivo al 

funcionamiento de las maquinarias de producción cuando empiece el 

funcionamiento del proyecto. 

 

Pero cabe mencionar que el programa de prevención se lo hará 

cada fin de semana cuando las maquinas estén paralizadas, esto 

consistirá en optimizar el nivel de rentabilidad de la máquina y rebajar la 

programación correctiva, todos con el mismo fin que nos ayude a la 

rentabilidad de las mismas. Entre las características principales del 

mantenimiento preventivo está la de inspeccionar los equipos y detectar 

las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento adecuado.  

 

Sabiendo que con un buen Mantenimiento Preventivo, se 

obtendrán las experiencias de determinar las causas de las fallas 

repetitivas o también del tiempo de operación seguro de cada equipo. 

 

2.2.4         Organización y Administración 

 

 Según (Baca G. , 2011), es el proceso de lograr que las cosas se 

realicen por medio de la planeación, organización, delegación de 

funciones, integración de personal, dirección y control de otras personas, 

creando y manteniendo un ambiente en el cual los trabajadores se 

puedan desempeñar eficientemente en conjunto, demostrando su 

potencial, eficacia y eficiencia para lograr fines (objetivos), claramente 

identificados.  

 

 Para (Chain, 2003), la organización es una unidad social 

coordinada y consistente, compuesta por dos o más personas, que 

funciona con relativa constancia a efecto de alcanzar una meta o una 

serie de metas comunes. Según esta definición, las empresas 
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productoras de bienes y de servicios son organizaciones sociales que en 

función de un objetivo común (generación de utilidades), diseña 

estrategias de compromiso colectivo para competir y posicionarse en el 

mercado. 

 

2.2.4.1      Representación gráfica de la empresa 

 

 Para este se utilizó un organigrama con los cargos que se estará 

desempeñando en la empresa. 

 

DIAGRAMA N° 7 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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                        Fuente: Investigación de campo 
                        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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2.2.4.2      Organización Administrativa 

 

 El organigrama administrativo está compuesto principalmente por 

personas, que actúan e interactúan entre sí, y su característica principal 

es que cuente con un personal necesario, algunos puestos de trabajos 

son multifuncionales es decir que los puede ejercer una sola persona. 

 

CUADRO N° 37 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATVA 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de Administración y 
Financiero 

1 

Jefe de Marketing y Ventas 1 

Jefe de Logística 1 

Jefe de Producción 1 

Jefe de Control De Calidad 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Jefe de Seguridad Industrial 1 

Supervisor de Producción 1 

Supervisor de Calidad 1 

Supervisor de Seguridad 
Industrial 

1 

Coordinador de Talento Humano 1 

Asistente de Logística 1 

Contador 1 

Vendedor 2 

Personal de Limpieza 2 

Mecánico 1 

Eléctrico 1 

Chofer Despachador 1 

Bodeguero 1 

Operarios 15 

TOTAL 43 
                              Fuente: Investigación de campo 
                              Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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2.2.4.3      Manual de Funciones 

 

 La organización administrativa  del proyecto se conformara del 

organigrama de la empresa con sus respectivas responsabilidades de 

cada cargo. 

 

Cargo: Gerente General 

Perfil del cargo 

 Ingeniero en Alimentos o Administración de 

Empresas. 

 Experiencia de 5 años en cargos de Gerencia. 

 Edad entre 30 y 45 años. 

Funciones del Cargo 

 Representante Legal de la Sociedad. 

 Tendrá a su cargo la dirección y la administración de 

los negocios. 

 Cumplir con los objetivos y metas establecidas por la 

compañía. 

Cargo: Secretaria 

Perfil del cargo 

 Estudios de Secretaria o Asistente de Gerencia. 

 Manejo de paquetes Utilitarios. 

 Experiencia 1 año. 

 Edad entre 23 a 28 años. 

Funciones del Cargo 

 Apoyar   las   necesidades   del   gerente   general. 

 Contestar y Hacer llamadas. 

 Atención al Cliente. 

Cargo: Jefe de Seguridad Industrial 

Perfil del cargo  

 Ingeniero Industrial o Ambiental.  
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 Experiencia en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Que posea registro en el MRL. 

Funciones del Cargo 

 Elaborar e implementar el plan ambiental. 

 Elaborar e implementar el plan anual de Seguridad 

Industrial en la compañía. 

 Elaborar e implementar el plan de capacitación de 

Seguridad Industrial a todo el personal de acuerdo al 

plan anual de trabajo. 

 Hacer seguimiento al uso de EPP por parte del 

personal dentro de la empresa. 

 Controlar el mantenimiento de los equipos de 

seguridad industrial asignados en la compañía 

Cargo: Jefe Administrativo y Finanzas 

Perfil del cargo 

 Ingeniería Financiera, Comercial, Economía o en 

Costos. 

 Experiencia en análisis de costos. 

 Edad entre 26 a 30 años 

Funciones del Cargo 

 Formular y reformular el proceso de planeación de 

recursos de la empresa a través del presupuesto 

maestro y pronósticos. 

 Brindar información que aporte alto valor agregado y 

sirva para la toma de decisiones gerenciales en forma 

oportuna. 

Cargo: Jefe de Marketing y Ventas: 

Perfil del cargo 

 Carrera completa en Ventas, Marketing. 

 Experiencia mínimo de 3 años en cargos similares. 

 Edad entre 30 a 45 años 
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Funciones del Cargo 

 Estructurar el departamento comercial. 

 Definir objetivos para su equipo de ventas. 

 Controlar y receptar informes periódicos de ventas 

para presentación a Gerencia General. 

Cargo: Jefe de Logística 

Perfil del cargo 

 Ingeniero Industrial o Ingeniería en Logística y 

Transporte. 

 Experiencia 3 años. 

 Edad entre 26 a 35 años. 

Funciones del Cargo 

 Responsable del correcto funcionamiento, 

coordinación y organización del área logística de la 

empresa. 

 Gestión de almacenamiento y distribución de 

productos. 

 Participación activa de propuestas e implementación 

de mejoras en el área logística.  

Cargo: Jefe de Producción 

Perfil del cargo 

 Estudios en Ingeniería Industrial o Alimentos. 

 Certificaciones de HACCP Y BPM 

 Experiencia de 2 años en cargos similares. 

 Edad entre 26 a 30 años. 

Funciones del Cargo 

 Responsable de la existencia de materia prima 

material de empaque y productos durante el proceso 

productivo. 

 Controlar la labor de los supervisores de área. 

  Garantizar el cumplimiento de la producción por  
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prioridades. 

Cargo: Jefe de Control de Calidad 

Perfil del cargo 

 Ingeniero Industrial o Alimentos. 

 Experiencia 3 años. 

 Conocimientos en sistemas de gestión ISO 9001, ISO 

14001, HACCP, BPM y BRC. 

 Edad entre 25 a 30 años. 

Funciones del Cargo 

 Manejo del sistema de Gestión de Calidad, Ambiental. 

 Proyectos de Mejora continúa. 

 Revisión de calidad de productos de materia prima y 

productos terminados. 

 Manejo de reclamos. 

Cargo: Jefe de Mantenimiento 

Perfil del cargo 

 Estudio en Ingeniería Industrial. 

 Experiencia de 3 años. 

 Edad entre 26 a 30 años. 

Funciones del Cargo 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el 

mantenimiento preventivo y correctivo de las 

diferentes máquinas, equipos, edificaciones y 

servicios de la Planta. 

 Garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos. 

 Coordinar y distribuir las órdenes de trabajo de 

mantenimiento mecánico y eléctrico  al personal a su 

cargo. 

Cargo: Contador 

Perfil del cargo 

 Ingeniera Comercial, Economista, CPA o afines. 
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 Sólidos conocimientos en Contabilidad y Digitación. 

 Edad entre 25 a 35 años. 

Funciones del Cargo 

 Ingreso y mantenimiento de información al sistema 

contable de manera correcta y oportuna las facturas, 

retenciones, órdenes de compra, etc.  

 Realizar cheques de nómina y facturas. 

 Realizar pago a proveedores. 

 Llevar archivo y control de documentación contable. 

 Elaboración de presupuestos referentes a inventarios 

y costos. 

 Declaración de Impuestos. 

Cargo: Vendedor 

Perfil del cargo 

 Educación Media 

 Experiencia 1 año. 

 Edad entre 22 a 30 años. 

Funciones del Cargo 

 Responsable de la venta de los productos de la 

compañía. 

 Cumplir con las metas asignadas por el Jefe de 

Marketing- Ventas. 

Cargo: Asistente de Logística 

Perfil del cargo 

 Estudios en Ingeniería Industrial o Logística. 

 Experiencia 1 año. 

 Edad entre 23 a 28 años. 

Funciones del Cargo 

 Responsable de supervisar las actividades diarias, 

 Proveer los requerimientos de los clientes y mantener 

una buena relación con el mismo 
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 Gestionar el lanzamiento de nuevos programas dentro de 

la planta. 

Cargo: Supervisor de Producción 

Perfil del cargo 

 Estudios Industriales, Agroindustriales. 

 Experiencia en proceso de Producción, monitoreo del 

proceso y del personal. 

 Edad entre 24 a 28 años. 

Funciones del Cargo 

 Responsable de verifica la producción y asistencia del 

personal. 

 Verificar las condiciones del equipo principal, 

accesorios y utensilios. 

 Coordinar el inicio y terminación de las operaciones 

del proceso. 

Cargo: Supervisor de Control de Calidad 

Perfil del cargo: 

 Ingeniero Industrial o de Alimentos. 

 Manejo de  Equipos de Medición. 

 Edad entre 25 a 35 años. 

Funciones del Cargo 

 Contabilizar los defectos de limpieza de la materia 

prima para cumplir con los parámetros de calidad 

establecidos.  

 Realizar control de temperatura, verificar 

condiciones. 

Cargo: Supervisor de Seguridad Industrial 

Perfil del cargo 

 Estudios de Ingeniería Industrial. 

 Experiencia en seguridad industrial manejos de EPP. 

 Edad entre 24 a 28 años. 
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Funciones del Cargo 

 Responsable de la adecuada supervisión, 

información, formación y entrenamiento del personal. 

 Asegurar que la política en salud y seguridad de la 

empresa esté debidamente implantada y desarrollada. 

Cargo: Coordinador de Talento Humano 

Perfil del cargo 

 Ingeniería en RRHH. 

 Experiencia en el manejo de los subsistemas de 

RRHH, en especial nómina; liderando equipos de 

trabajo; trabajo bajo presión. 

 Edad entre 25 a 30 años. 

Funciones del Cargo 

 Gestionar la contratación del personal al servicio de la 

compañía. 

 Evaluar conocimientos y necesidades de capacitación 

del personal técnico y operativo. 

 Análisis y Valoración de Puestos. 

 Manejo de páginas del IESS MRL. 

Cargo: Chofer Despachador 

Perfil del cargo  

 Educación Media. 

 Experiencia 5 años en cargos similares. 

 Licencia de Conducir Tipo C 

Funciones del Cargo 

 Responsable por la conducción de los vehículos de la 

empresa. 

 Responsable por la carga asignada para la 

transportación. 

 Entregar productos a clientes o a obras asignadas 

Responsable por el cuidado y control del vehículo a  
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su cargo. 

Cargo: Bodeguero 

 Sera el responsable de llevar los inventarios de entrada y salida de 

materia prima e insumos. 

Perfil del cargo 

 Estudios en Ingeniería Industrial- Licencia para 

conducir. Edad entre 23 a 26 años. 

Funciones del Cargo 

 Identificar de manera correcta y a tiempo la MP, 

Suministros y de PT. 

 Recepción física y despacho de MP, suministros, y PT 

de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Verificar los documentos para despachos y entregas 

de acuerdo a los requerimientos de los clientes 

externos. 

 Informar a control de calidad las novedades que 

afecten la calidad del producto, durante el proceso de 

almacenaje. 

Cargo: Mecánico 

Perfil del cargo  

 Técnico Profesional. 

 Experiencia 2 años. 

 Edad de 23 a 30 años. 

Funciones del Cargo 

 Responsable de prevenir y predecir el estado de 

los equipos. Planifica y especifica métodos para la 

ejecución del mantenimiento de cada equipo de la 

empresa. 

Cargo: Eléctrico 

Perfil del cargo 

 Técnico Profesional. 
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 Experiencia de 2 años. 

 Edad entre 23 a 30 años. 

Funciones del Cargo 

 Responsable de la reparación, instalación, montaje y/o 

mantenimiento de los sistemas eléctricos, componentes 

electromecánicos y de máquinas eléctricas. 

Cargo: Operarios 

Perfil del cargo: 

 Educación Media. 

 Experiencia en el manejo de maquinarias industriales. 

 Edad entre 24 a 30 años. 

Funciones del Cargo 

 Transformación directa de la materia prima en 

producto terminado.  

 Brindan el reporte a su inmediato superior, acerca de 

los problemas en el proceso productivo. 

 Limpieza de las instalaciones.  

 Entregan información interna a nivel departamental. 

 



 

CAPÌTULO III 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

3.1     Análisis Económico y Financiero 

 

 Para (Camacaro, 1998), se proyecta una evaluación económica de 

cualquier proyecto de inversión; ya que a través de un estudio o 

evaluaciones realizadas podemos saber si es rentable o no dicha 

inversión.  

 

 Según (Hernandez, 2012), el estudio económico y financiero de un 

proyecto se refiere a diferentes conceptos, sin embargo, es un proceso 

que busca la obtención de la mejor alternativa utilizando criterios 

universales; es decir, la evaluación la cual implica asignar a un proyecto 

un determinado valor.  

 

 Dicho de otra manera, se trata de comparar los flujos positivos 

(ingresos) con flujos negativos (costos) que genera el proyecto a través 

de su vida útil, con el propósito de asignar óptimamente los recursos 

financieros.  

 

3.1.1  Inversiones 

 

 Según el autor (Rincon, 1998), un proyecto de inversión, es una 

propuesta de acción que, a partir de la utilización de los recursos 

disponibles, considera posible obtener ganancias.  

 

 Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a 

corto, mediano o largo plazo. 

http://definicion.de/accion
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DIAGRAMA N° 8 

INVERSIONES 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 
                                           Fuente: Análisis de Inversiones de Proyectos 
                                           Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

3.1.1.1      Inversión Fija 

 

 En cuanto a las inversiones fijas, son aquellas que poseen una vida 

útil mayor a un año, tal es el caso de la maquinaria y equipos, 

construcción, y terreno, equipos y muebles de oficina, y otros. La 

Inversión en activos fijos se recupera mediante el mecanismo de 

depreciación, el cual es reflejado en la carga fabril. A continuación se 

presenta los valores de la inversión fija. 

 

CUADRO N° 38 

INVERSION FIJA 

Descripción Valor Total % 

Terreno Y Construcción $     62.230,50 26% 

Maquinaria Y Equipos $   150.115,50 62% 

Equipos y Muebles de Oficina $     12.948,25 5% 

Otros Activos $     17.596,50 7% 

Total $   242.890,75 100% 

               Fuente: Cuadros N° 40-43-46-48 
               Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 El rubro de la inversión fija es de $ 242.890,75 dólares, la que está 

representada por el 62% en maquinarias y equipo, el 26% corresponde a  
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terreno y construcción mientras que el 5% es para equipos y muebles de 

oficina y el 7% para otros activos. 

 

3.1.1.1.1   Terreno y Construcción 

 

 Sabiendo que el terreno es el espacio o sitio donde se encontraran 

las instalaciones de dicha empresa, para el terreno tenemos que tiene 

15m x 20m que abarca 300m².  

 

CUADRO N° 39 

TERRENO 

Descripción Cantidad Unidades 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Terreno (15x20m) 300 m $ 45,50 $ 13.650 

Total 
   

$ 13.650 
 Fuente: Municipalidad de Guayaquil 
 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 En cuanto a la construcción de esta empresa se calculara los 

costos de construcción tomando en cuenta las áreas necesarias para la 

empresa. A continuación se detallaran los costos de construcción de cada 

área necesaria para la empresa. 

 

CUADRO N° 40 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Fuente: Arq. Luis Malavé 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Planta de Produccion 120 m² 250,00$                30.000,00$     

Garita 10 m² 75,00$                   750,00$           

Estacionamiento 40 m² 45,00$                   1.800,00$       

Administracion 28 m² 265,00$                7.420,00$       

Control de Calidad 14 m² 145,00$                2.030,00$       

Mantenimiento 14 m² 145,00$                2.030,00$       

Comedor 8,75 m² 125,00$                1.093,75$       

Baños 8,75 m² 125,00$                1.093,75$       

Bodega de Mantenimiento 17,5 m² 110,00$                1.925,00$       

Transformadores 10,5 m² 156,00$                1.638,00$       

54.280,50$     TOTAL

Descripcion Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total

Recepcion de Materia Prima y 

Producto Terminado
20 m²  $                 225,00  $        4.500,00 
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CUADRO N° 41 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

Descripción Valor Total 

Terreno  $             13.650,00  

Construcción  $             48.580,50  

Total  $             62.230,50  

                           Fuente: Cuadros N° 40-41 
                           Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

3.1.1.1.2   Maquinaria y Equipos 

 

 Para la elaboración del jugo ZUMIBO, se necesitaran varias 

maquinarias y equipos que sirvan y aporten a la elaboración del producto. 

 

CUADRO N° 42 

COSTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 
Fuente: K.V. Mark Corporation 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

  

 El cuadro nos indica que en cuanto al rubro de equipos de 

producción es de $ 284.688,00 para llevar a cabo el jugo. En el siguiente 

cuadro  se presentan los valores para los equipos auxiliares. 

Descripcion Cantidad Valor Unitario Valor total

Equipo de Tratamiento de Agua 1 12.500,00$            12.500,00$          

Tanque Preparacion 1 1 4.500,00$               4.500,00$             

Tanque Preparacion 2 1 3.500,00$               3.500,00$             

Envasadora Tetrapack 1 90.000,00$            90.000,00$          

Plataforma Cambiador de Calor 1 2.500,00$               2.500,00$             

Homogenizador 1 2.500,00$               2.500,00$             

Pasteurizador 1 9.000,00$               9.000,00$             

Empacadora 1 5.000,00$               5.000,00$             

Bombas 4 1.100,00$               4.400,00$             

Caldero 1 7.000,00$               7.000,00$             

Secador BINDER RVD 53 1 3.200,00$               3.200,00$             

Molino de Cuchillas IKA 11 3 96,00$                     288,00$                

TOTAL 144.388,00$        
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CUADRO N° 43 

COSTOS DE EQUIPOS AUXILIARES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Caja de Herramientas 4 $                   46,50 $                186,00 

Extintores PQS  10 
lbs 

4 $                   25,00 $                100,00 

Guantes 150 $                     0,95 $                142,50 

Gavetas 100 $                   15,00 $             1.500,00 

Codificadora 1 $                 799,00 $                799,00 

Botas 150 $                   18,00 $             2.700,00 

Mesas 4 $                   75,00 $                300,00 

TOTAL 
  

$             5.727,50 
Fuente: Almacén de Seguridad Industrial y Física  
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Como observamos en el cuadro los costos de equipos auxiliares de 

producción representan un rubro de $ 5.727,50. En el siguiente cuadro 

observamos los valores por concepto de maquinarias y equipos. 

 

 CUADRO N° 44 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción Valor Total 

Equipos de Producción $           144.388,00 

Equipos Auxiliares $                5.727,50 

TOTAL $           150.115,50 
          Fuente: Cuadro N° 43-44 
               Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Posteriormente podemos decir que el rubro de maquinaria y 

equipos  es de $ 150.115,50 dólares. 

 

3.1.1.1.3   Equipos de Oficinas 

 

 Los equipos de oficina puede decir que son aquel conjunto de 

máquinas y dispositivos que se necesitan para llevar a cabo tareas 

propias de la oficina.  

 

 En el siguiente cuadro se representa los costos de equipos de 

oficinas. 
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CUADRO N° 45 

COSTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Computadoras 10 $               525,00 $               5.250,00 

Teléfonos 8 $                  25,00 $                  200,00 

Central 
Telefónica 

1 $            1.300,00 $               1.300,00 

Aire 
Acondicionado 

12000 BTU 
3 $               799,00 $               2.397,00 

Copiadora 1 $            1.300,00 $               1.300,00 

Fax 1 $               150,00 $                  150,00 

TOTAL 
  

$             10.597,00 

  Fuente: RICOH 
  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 En cuanto al rubro por los equipos de oficina es de $ 10.597,00 

cabe recalcar que cada oficina o departamento consta con su respectivos 

equipos para la mejor atención y servicio a los futuros clientes. A 

continuación se observa los costos de muebles de oficina. 

 

CUADRO N° 46 

MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Sillas Giratorias para 
Oficina 

10 $           25,00 $               250,00 

Escritorio para Oficina 7 $         135,00 $               945,00 

Mesa de Reunión 1 $         400,00 $               400,00 

Archivador Metálico 4 
cajones 

4 $         220,00 $               880,00 

Subtotal 
  

$            2.475,00 

Descuento 5% 
  

$               123,75 

Total 
  

$            2.351,25 

  Fuente: Mega Mobilier 
  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 En el cuadro de muebles de oficina observamos que el rubro por 

muebles es de $ 2.351,25.  En el siguiente cuadro representaremos los 

costos de mueble y equipos de oficina. 
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CUADRO N° 47 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Valor Total 

Equipos de Oficina  $     10.597,00  

Muebles de Oficina  $       2.351,25  

TOTAL  $     12.948,25  

                           Fuente: Cuadro N° 46-47 
                           Elaborado por: Bohórquez  Orrala Michelle Zulema 
  

 En cuanto al rubro de equipos y muebles de oficina asciende a $ 

12.948,25 dólares. 

 

3.1.1.1.4   Otros Activos 

 

Sabiendo que con respecto a otros activos nos referimos aquellos 

costos de, registro sanitario, costos de patente, equipos de laboratorio, 

gastos de investigación, etc. 

 

CUADRO N° 48  

COSTOS DE OTROS ACTIVOS 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Registro Sanitario 1 $               300,00 $             300,00 

Costo de Patente 1 $               280,00 $             280,00 

Equipo de 
Laboratorio 

2 $               315,00 $              630,00 

Carteles de 
Seguridad 

25 $                   2,50 $                62,50 

Vehículo 1 $         15.999,00 $        15.999,00 

Gastos de 
Investigación 

1 $               325,00 $              325,00 

TOTAL 
  

$         17.596,50 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 En cuadro de costos de otros activos se podemos apreciar que el 

rubro es de $ 17.596,50 dólares. 
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3.1.1.2      Capital de Operaciones 

 

 El Capital de operación corresponde los costos que requiere el 

proyecto para atender las operaciones de producción y comercialización, 

siendo costos transitorios, que son los gastos que se necesitan para dar 

inicio al funcionamiento de la empresa, entre estos están, los materiales 

directos, la mano de obra directa, la carga fabril, los gastos 

administrativos y de ventas. En el siguiente cuadro se detalla el Capital de 

Operación. 

 

CUADRO N° 49 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $   30.060,00 10% 

Mano de Obra Directa $   86.158,80 29% 

Carga Fabril $   80.548,70 27% 

Gastos 
Administrativos 

$   71.864,88 24% 

Gastos de Ventas $   28.888,68 10% 

Total $ 297.521,06 100% 
                   Fuente: Cuadro N° 51-53-54-63-67 
                             Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
  

 El porcentaje correspondiente por el capital de operaciones para 

carga fabril es de 27%, para mano de obra directa el 29%, materiales 

directos el 10%, gastos administrativos 24% y gastos de ventas el 10%. 

 

3.1.1.2.1   Materiales Directos 

 

 Según (Hernandez, 2012), los materiales directos son todos 

aquellos que pueden identificarse fácilmente en el producto terminado y 

representa el principal costo en la elaboración de este  producto. 

Es decir, los materiales directos son el complemento directo para la 

composición interna del producto, son los materiales que realmente 

entran en el proceso de fabricación. 
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CUADRO N° 50 

COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 

 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 Como podemos observar en el cuadro anterior el rubro por costos 

de materiales directos es de $83.220 dólares anuales. 

 

3.1.1.2.2   Mano de Obra Directa 

 

 Para lo que corresponde a mano de obra directa son aquellos 

costos representados por los sueldos del recurso humano que trabajar 

directamente en la producción del jugo ZUMIBO. Cabe recalcar que 

según la tabla de salarios mínimos sectoriales del 2016 su sueldo básico 

para esta rama económica es de $380,90 dólares, a continuación estas 

son las denominaciones que vamos a utilizar. 

 

CUADRO N° 51 

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 

 
    Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Descripcion Unidad Cantidad Costo Unitario Costo mensual Costo Anual

Agua Litros 8.000 0,25$                    2.000,00$                  24.000,00$        

Azucar Kilogramos 700 0,90$                    630,00$                      7.560,00$          

Mango Unidad de Fruta 8.700 0,15$                    1.305,00$                  15.660,00$        

Envase TetraPack Unid. 20.000 0,15$                    3.000,00$                  36.000,00$        

TOTAL 3.935,00$                  83.220,00$        

Operador de Planta 380,90$                     31,74$                31,74$         15,87$             31,80$         46,28$         3,81$            

Descripcion Salario Básico
Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto

IESS 

(12,15%)
IECE (1%)Vacaciones

Fondo de 

Reserva
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CUADRO N° 52 

 COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 

Descripción Pago Total 
Cantidad de 
Operarios 

Valor 
Mensual 

Valor Anual 

Operadores De 
Planta 

$          478,66 9 $  4.307,94 $   51.695,28 

Total $   51.695,28 
    Fuente: Cuadro N° 52 
    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

  

 En cuanto al rubro de mano de obra directa mensual que se pagara 

asciende a $ 86.158,80 dólares anuales. 

 

3.1.1.2.3   Carga Fabril 

 

 La carga fabril incluye todos los costos de materiales indirectos, 

mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación (depreciación, 

mantenimiento, seguros, reparación), y suministros de fabricación. En el 

siguiente cuadro podemos observar la mano de obra indirecta. 

 

CUADRO N° 53 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA MENSUAL 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema  

 

CUADRO N° 54 

 COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL 

 
                           Fuente: Cuadro N° 54 
                           Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Jefe de Logistica 700,00$                     58,33$                58,33$         29,17$             58,45$         85,05$         7,00$            996,33$       

Asistente de Logistica 400,00$                     33,33$                33,33$         16,67$             37,57$         54,67$         4,50$            580,07$       

Bodeguero 400,00$                     33,33$                33,33$         16,67$             33,40$         48,60$         4,00$            569,33$       

2.145,73$   

Fondo de 

Reserva

IESS 

(12,15%)
IECE (1%) Total

TOTAL

Descripcion Salario Básico
Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Jefe de Logistica 996,33$                     11.955,96$        

Asistente de Logistica 580,07$                     6.960,88$          

Bodeguero 569,33$                     6.831,96$          

Total 25.748,80$        

Descripcion Salario Mensual Salario Anual
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 De acuerdo al cuadro anterior de mano de obra indirecta el rubro 

asciende a $ 25.748,80 dólares anuales. A continuación representaremos 

los costos de materiales indirectos. 

 

CUADRO N° 55 

COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS 

 
Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 En el cuadro de costos de materiales indirectos podemos apreciar 

que el rubro para este caso es de $ 20.310,00 dólares anuales.  

Para obtener los costos por concepto de depreciaciones, reparaciones 

mantenimiento y seguros  se ha aplicado el método lineal para obtener los 

costos con la siguiente formula. 

 

Depreciacion Anual =
Costos de Activos − Valor de Salvamento

Vida Util
 

 

CUADRO N° 56 

DEPRECIACIÒN 

 
    Fuente: Cuadro de Inversión Fija 
    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Uniformes 15 Unidad 7,00$             105,00$             1.260,00$                  

Gorros 5 Cientos 1,50$             7,50$                 90,00$                        

Mandiles 10 Unidad 8,00$             80,00$               960,00$                     

2.310,00$                  

Costo AnualDescripcion Medida
Costo 

Unitario
Cantidad Costo Mensual

TOTAL

Construccion 54.280,50$     20 2.714,03$     2.578,32$         5% 128,92$                   128,92$          

Maquinarias Y Equipos 144.388,00$  10 14.438,80$  12.994,92$       10% 1.299,49$                1.299,49$       

Equipos de Oficina 10.597,00$     5 2.119,40$     1.695,52$         20% 339,10$                   339,10$          

Muebles de Oficina 2.351,25$       10 235,13$        211,61$             10% 21,16$                      21,16$             

Vehiculo 15.999,00$     5 3.199,80$     2.559,84$         20% 511,97$                   511,97$          

Total 20.040,22$       2.300,64$                2.300,64$       

%
Reparacion 

Mantenimiento
SegurosActivos Costo

Vida Util 

(Años)

Valor 

Salvamento
Depreciacion
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 El rubro de las depreciaciones asciende a $ 20.040,22 dólares, 

mientras que reparación y mantenimiento el rubro es de $ 2.300,64 y así 

mismo para seguros es de $ 2.300,64 dólares. Para la obtener los costos 

de suministro de fabricación se ha elaborado el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 57 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

 
 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 De esta manera el rubro para los suministros de fabricación 

asciende a un total anual de $ 9.848,40 dólares. A continuación la suma 

de los rubros de la carga fabril, conformado por la mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, depreciación, reparación y mantenimiento, seguros 

y suministros de fabricación. 

 

CUADRO N° 58 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor % 

Mano de Obra Indirecta $ 25.748,80 41% 

Materiales Indirectos $   2.310,00 4% 

Depreciación $ 20.040,22 32% 

Reparación y 
Mantenimiento 

$  2.300,64 4% 

Seguros $   2.300,64 4% 

Suministros de Fabricación $   9.560,40 5% 

Total $ 62.260,70 100% 
                      Fuente: Cuadro N° 55-56-57-58 
                      Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Energia Electrica Kw-hr 2.500 0,12$             300,00$             3.600,00$                  

Agua m³ 380 0,25$             95,00$               1.140,00$                  

Servicio Telefonico Min 950 0,06$             53,20$               638,40$                     

Combustible Galon 250 1,49$             372,50$             4.470,00$                  

820,70$             9.848,40$                  Total

Suministros Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario
Costo Mensual Valor Anual
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 El porcentaje mayor es de 41% para mano de obra indirecta el 32% 

depreciación y el 4% a materiales indirectos, reparación y mantenimiento, 

y seguros y el 5% para suministros de fabricación. 

 

3.1.1.2.4   Gastos Administrativos  

 

 Los gastos de administración se relacionan por tanto con la 

organización, frente a los gastos relacionados con los distintos 

departamentos, como los salarios de los altos ejecutivos y los suministros 

de oficina. 

 

CUADRO N° 59 

COSTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL 

 

Fuente: Cuadro de Salarios 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

CUADRO N° 60 

COSTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS ANUAL 

 

                 Fuente: Cuadro N° 60 
                 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Gerente general 900,00$                     75,00$                75,00$         37,50$             75,15$         109,35$       9,00$            1.281,00$   

Contador 500,00$                     41,67$                41,67$         20,83$             50,10$         72,90$         6,00$            733,17$       

Sup. De Producción 600,00$                     50,00$                50,00$         25,00$             50,10$         72,90$         6,00$            854,00$       

Sup. De Calidad 600,00$                     50,00$                50,00$         25,00$             50,10$         72,90$         6,00$            854,00$       

Sup. De Seguridad Ind. 600,00$                     50,00$                50,00$         25,00$             50,10$         72,90$         6,00$            854,00$       

Coordinador de Talento Humano 600,00$                     50,00$                50,00$         25,00$             41,75$         60,75$         5,00$            832,50$       

Secretaria 400,00$                     33,33$                33,33$         16,67$             37,57$         54,67$         4,50$            580,07$       

5.988,74$   

Fondo de 

Reserva

IESS 

(12,15%)
IECE (1%) Total

Total

Descripcion Salario Básico
Decimo 

Tercero

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Gerente general 1.281,00$                 15.372,00$        

Contador 733,17$                     8.798,00$          

Sup. De Producción 854,00$                     10.248,00$        

Sup. De Calidad 854,00$                     10.248,00$        

Sup. De Seguridad Ind. 854,00$                     10.248,00$        

Coordinador de Talento Humano 832,50$                     9.990,00$          

Secretaria 580,07$                     6.960,88$          

Total 71.864,88$        

Descripcion Salario Mensual Salario Anual
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 Como podemos observar el en cuadro anterior el rubro por costos 

de gastos administrativos asciende a $ 71.864,88 dólares anuales. Para 

los suministros de oficinas tenemos el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 61 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Costo 
Total 

Caja de 
Bolígrafos 

5 $              2,75 $        13,75 

Remas de papel 
A4 

10 $              4,50 $       45,00 

Archivadores 15 $              1,90 $        28,50 

Grapadoras 10 $             1,75 $        17,50 

Perforadoras 10 $              1,25 $        12,50 

Caja de Grapas 5 $              0,80 $          4,00 

Cajas de Clip 3 $              0,45 $          1,35 

Agendas 15 $              2,65 $        39,75 

Marcadores 15 $              0,60 $          9,00 

Otros 
 

$            75,00 $        75,00 

Total $     246,35 
            Fuente: SUMIZAN 

                  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 El rubro que corresponde a costos de suministros de oficina 

asciende a un total de $ 246,35 dólares. A continuación lo que 

corresponde a gastos administrativos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 62 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Valor Total 

Sueldos de Administración $   48.081,76 

Suministros de Oficina $       246,35 

Total $   48.328,11 

                                   Fuente: Cuadro N° 61-62 
                                   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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3.1.1.2.5   Gastos de Venta 

 

 En cuanto a gastos de ventas son aquellos costos del sueldo del 

personal de ventas, publicidad y promociones para el jugo ZUMIBO. En el 

siguiente cuadro se determinara el sueldo del personal de ventas. 

 

CUADRO N° 63 

SUELDO DE PERSONAL DE VENTA MENSUAL 

 
 Fuente: Cuadro de Salarios 
 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

CUADRO N° 64 

SUELDO DE PERSONAL DE VENTA ANUAL 

 
Fuente: Cuadro N° 64 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Para el rubro de costos de sueldos por personal de ventas da una 

cantidad de $ 20.188,68 dólares anuales. Sabiendo que la publicidad son 

gastos se puede decir que la publicidad y promoción impulsan las ventas 

del producto en este caso del jugo ZUMIBO, para esto determinaremos 

los gastos de publicidad en el siguiente cuadro. 

Vendedor 366,00$                     30,50$                30,50$         15,25$             30,56$         44,47$         3,66$            520,94$       

Chofer Despachador 450,00$                     37,50$                37,50$         18,75$             37,58$         54,68$         4,50$            640,51$       

1.161,45$   

Descripcion Salario Básico
Decimo 

Tercero
Total

Total

Decimo 

Cuarto
Vacaciones

Fondo de 

Reserva

IESS 

(12,15%)
IECE (1%)

Vendedor 520,94$                     2 1.041,88$   12.502,56$     

Chofer Despachador 640,51$                     1 640,51$       7.686,12$       

20.188,68$     Total

Cantidad
Valor 

Mensual
Valor AnualDescripcion Pago Total
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CUADRO N° 65 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Publicidad Radial 150  $            3,50   $   525,00   $ 6.300,00  

Volantes 4.000  $             0,05   $   200,00   $ 2.400,00  

Total  $   725,00   $ 8.700,00  

  Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 De acuerdo al cuadro anterior el rubro de gastos de promoción y 

publicidad asciende a $ 8.700,00 dólares anuales. En el siguiente cuadro 

podemos representar el rubro de gastos de ventas. 

 

CUADRO N° 66 

GASTOS DE VENTA 

 
                                        Fuente: Cuadro N° 65-66 
                                        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 Lo correspondiente para el rubro de gastos de ventas tenemos un 

costo de $ 28.888,68 dólares anuales. 

 

3.1.1.3      Inversión Total 

 

 Para (Andrade, 2001), la inversión total es la cantidad de dinero 

necesaria para poner un proyecto en operación es conocida como 

"Inversión" de la empresa. Dicha inversión podrá estar integrada por 

capital propio, créditos de organismos financieros nacionales y/o 

internacionales, y de proveedores.  

Suedo de Vendedores 20.188,68$  

Promocion y Publicidad 8.700,00$     

Total 28.888,68$  

Descripción Valor Total
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CUADRO N° 67 

INVERSIÓN TOTAL 

 
                  Fuente: Cuadro N° 39-50 
                  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 El costo de inversión de total corresponde a $ 540.411,81 dólares, 

en cuanto al rubro de inversión fija con un porcentaje del 45%, mientras 

que para el capital de operaciones es del 55%. 

 

3.1.2   Financiamiento 

 

 El proyecto está constituido por 8 socios que facilitara la inversión, 

como se observa en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 68 

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONISTAS 

Descripción Unidad Total 

Capital de 8 Socios $   50.663,61 $    405.308,86 

Préstamo Bancario $ 135.102,95 $    135.102,95 

  
$    540.411,81 

                        Fuente: Socios 
                    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Inversion Fija 242.890,75$      45%

Capital de Operaciones 297.521,06$      55%

Inversion Total 540.411,81$      100%

Capital Propio 405.308,86$      75%

Financiamiento 135.102,95$      25%

Descripcion Valor Total %
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 Para el financiamiento del proyecto que corresponde al 25% de la 

inversión total cuyo rubro es de $ 135.102,95 dólares, la institución 

financiera que nos facilitará el préstamo será la Corporación Financiera 

Nacional con una tasa del 9,25 % anual. 

 

Monto de Crédito: $ 135.102,95. 

 

Tasa de Interés Anual: 9,25% 

 

Interés Trimestral: 2,31% 

 

Plazo de Pagos: 10 años 

 

n: 40 pagos 

 

 Para la obtención del rubro que se pagara trimestralmente 

utilizaremos la siguiente ecuación. 

 

Pago =
C x i

1 − (1 + i)−n
 

 

Pago =
$ 135.102,95 x 2,31%

1 − (1 + 2,31%)−40
 

 

Pago = $ 𝟓. 𝟐𝟏𝟑, 𝟒𝟒 𝐝ó𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬. 

 

 A continuación se representa el cuadro de amortización del crédito 

bancario.  
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CUADRO N° 69 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO BANCARIO 

 
         Fuente: CFN 
         Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
  

 De acuerdo al cuadro de amortización pagara un valor de $ 

208.537,53 dólares por los 10 años del préstamo, cuyo desglose anual de 

interés es el siguiente. 

i(9,25%)

0 15/09/2016 135.102,95$          

1 15/01/2017 135.102,95$          3.124,26$             $ 5.213,44 133.013,77$               

2 15/05/2017 133.013,77$          3.075,94$             $ 5.213,44 130.876,28$               

3 15/09/2017 130.876,28$          3.026,51$             $ 5.213,44 128.689,35$               

4 15/01/2018 128.689,35$          2.975,94$             $ 5.213,44 126.451,85$               

5 15/05/2018 126.451,85$          2.924,20$             $ 5.213,44 124.162,61$               

6 15/09/2018 124.162,61$          2.871,26$             $ 5.213,44 121.820,44$               

7 15/01/2019 121.820,44$          2.817,10$             $ 5.213,44 119.424,10$               

8 15/05/2019 119.424,10$          2.761,68$             $ 5.213,44 116.972,34$               

9 15/09/2019 116.972,34$          2.704,99$             $ 5.213,44 114.463,89$               

10 15/01/2020 114.463,89$          2.646,98$             $ 5.213,44 111.897,43$               

11 15/05/2020 111.897,43$          2.587,63$             $ 5.213,44 109.271,62$               

12 15/09/2020 109.271,62$          2.526,91$             $ 5.213,44 106.585,09$               

13 15/01/2021 106.585,09$          2.464,78$             $ 5.213,44 103.836,43$               

14 15/05/2021 103.836,43$          2.401,22$             $ 5.213,44 101.024,21$               

15 15/09/2021 101.024,21$          2.336,18$             $ 5.213,44 98.146,95$                 

16 15/01/2022 98.146,95$            2.269,65$             $ 5.213,44 95.203,16$                 

17 15/05/2022 95.203,16$            2.201,57$             $ 5.213,44 92.191,30$                 

18 15/09/2022 92.191,30$            2.131,92$             $ 5.213,44 89.109,78$                 

19 15/01/2023 89.109,78$            2.060,66$             $ 5.213,44 85.957,01$                 

20 15/05/2023 85.957,01$            1.987,76$             $ 5.213,44 82.731,33$                 

21 15/09/2023 82.731,33$            1.913,16$             $ 5.213,44 79.431,05$                 

22 15/01/2024 79.431,05$            1.836,84$             $ 5.213,44 76.054,46$                 

23 15/05/2024 76.054,46$            1.758,76$             $ 5.213,44 72.599,78$                 

24 15/09/2024 72.599,78$            1.678,87$             $ 5.213,44 69.065,21$                 

25 15/01/2025 69.065,21$            1.597,13$             $ 5.213,44 65.448,90$                 

26 15/05/2025 65.448,90$            1.513,51$             $ 5.213,44 61.748,97$                 

27 15/09/2025 61.748,97$            1.427,94$             $ 5.213,44 57.963,48$                 

28 15/01/2026 57.963,48$            1.340,41$             $ 5.213,44 54.090,44$                 

29 15/05/2026 54.090,44$            1.250,84$             $ 5.213,44 50.127,85$                 

30 15/09/2026 50.127,85$            1.159,21$             $ 5.213,44 46.073,62$                 

31 15/01/2027 46.073,62$            1.065,45$             $ 5.213,44 41.925,63$                 

32 15/05/2027 41.925,63$            969,53$                $ 5.213,44 37.681,72$                 

33 15/09/2027 37.681,72$            871,39$                $ 5.213,44 33.339,67$                 

34 15/01/2028 33.339,7$               770,98$                $ 5.213,44 28.897,22$                 

35 15/05/2028 28.897,22$            668,25$                $ 5.213,44 24.352,03$                 

36 15/09/2028 24.352,03$            563,14$                $ 5.213,44 19.701,73$                 

37 15/01/2029 19.701,73$            455,60$                $ 5.213,44 14.943,89$                 

38 15/05/2029 14.943,89$            345,58$                $ 5.213,44 10.076,03$                 

39 15/09/2029 10.076,03$            233,01$                $ 5.213,44 5.095,60$                    

40 15/01/2030 5.095,60$               117,84$                $ 5.213,44 (0)$                                

73.434,57$          $ 208.537,53Total

Fechan P (C+i)- PC
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CUADRO N° 70 

INTERÉS ANUAL DE CRÉDITO FINANCIERO 

 
                                                 Fuente: Cuadro N° 70  
                                        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

3.1.3         Análisis de Costos 

 

 Según (Andrade, 2001), el análisis de costo es simplemente, el 

proceso de identificación de los recursos necesarios para llevar a cabo la 

labor o proyecto del voluntario. El análisis de costo determina la calidad y 

cantidad de recursos necesario. Ya  calculados los gastos de inversiones 

en que se incide en el proyecto se procede a la determinación de los 

costos adecuados del proyecto como, los costos de producción, cálculo 

del costo unitario de producción, determinación del precio de venta, 

estados de pérdidas y ganancias, y flujo de Caja. 

 

3.1.3.1      Costo de Producción 

 

 Para (Hernandez, 2012), los costos de producción, son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 

equipo en funcionamiento.  

Años Interes %

2016 0%

2017 9.226,71$                  12,6%

2018 8.771,40$                  11,9%

2019 8.283,77$                  11,3%

2020 7.761,51$                  10,6%

2021 7.202,18$                  9,8%

2022 6.603,15$                  9,0%

2023 5.961,58$                  8,1%

2024 5.274,47$                  7,2%

2025 4.538,58$                  6,2%

2026 3.750,45$                  5,1%

2027 2.906,37$                  4,0%

2028 2.002,37$                  2,7%

2029 1.034,19$                  1,4%

2030 117,84$                      0,2%

Total 73.434,57$                100%
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 Estos costos están representados por la suma de materiales 

directos, mano de obra directa y carga fabril como se observa en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 71 

COSTOS DE PRODUCIÓN 

Descripción Valor Total % 

Materiales Directos $     83.220,00 42% 

Mano de Obra 

Directa 
$    51.695,28 26% 

Carga Fabril $     62.260,70 32% 

Total $   197.175,98 100% 

                            Fuente: Cuadro N° 51-53-59 
                            Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Los costos de producción tienen un valor de $ 197.175,98 dólares, 

correspondiendo el 32% para carga fabril, el 26% para mano de obra 

directa y el 42% para materiales directos. 

 

3.1.3.2      Calculo de Costo Unitario de Producción 

 

 Para el costo unitario de producción se la obtendrá utilizando la 

siguiente ecuación. 

 

Costo Unitario de Produccion

=
Costo de Capital de Operaciones + Costo Financiero 

Volumen de Produccion
 

 

Costo Unitario de Produccion =
$ 197.175,98 + $ 73.434,57

1.404.822
 

 

Costo Unitario de Produccion = 𝟎, 𝟏𝟗 𝐜𝐭𝐯𝐬/𝐞𝐧𝐯𝐚𝐬𝐞 
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3.1.3.3      Determinación del Precio de Venta 

 

 Para la determinación de precio de venta interviene el costo 

unitario de producción y el margen de rentabilidad que en este caso es del 

55% para el primer año. 

 

Precio de Venta = Costo Unitario + (Costo Unitario x % de Rentabilidad) 

 

Precio de Venta = $ 0,19 + ($ 0,19 x 80% ) 

 

Precio de Venta = $ 0,19 + ($ 0,16 ) 

 

Precio de Venta = $ 𝟎, 𝟑𝟓 𝐜𝐭𝐯𝐬 

 

 A continuación en el siguiente cuadro se proyectara el ingreso por 

ventas por cada año. 

 

CUADRO N° 72 

INGRESOS DE VENTAS 

 
                                   Fuente: Cuadro de Análisis de Costo 
                             Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

 Para el primer año se tiene previsto un alcance de $ 491.687,84 

dólares por concepto de ventas del jugo ZUMIBO. 

2016 1.404.822             $ 0,35 491.687,84$      

2017 1.505.167             $ 0,35 526.808,40$      

2018 1.605.511             $ 0,35 561.928,96$      

2019 1.705.856             $ 0,35 597.049,52$      

2020 1.806.200             $ 0,35 632.170,09$      

2021 1.986.820             $ 0,35 695.387,09$      

Ingreso 

Esperado
Año

Proyeccion de 

Ventas 200 ml

Precio 

Unitario
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3.1.4  Estado de Pérdidas Y Ganancias 

 

 Según (Valderrama, 2011), el estado de resultado o estado de 

pérdidas y ganancias es un documento contable 

que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o perdida. 

 

 Para (Andrade, 2001), es un estado financiero que muestra los 

ingresos de una organización así como sus gastos, durante un 

determinado periodo. También se llama estado de ingresos y egresos, 

estado de resultados, estado de ingresos y gastos, estado de 

rendimientos. 

 

 Y finalmente para (Monroig, 2007), el estado de resultados, estado 

de rendimiento económico o estado de pérdidas y ganancias, es 

un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de 

cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

 

Sabiendo la importancia de saber la situación financiera esta nos 

presenta la utilidad o pérdida de la empresa mostrando los costos y 

gastos durante un periodo determinado, lo que nos permite conocer la 

rentabilidad del proyecto. 

 

 Conociendo estos términos procedemos a calcular la utilidad bruta 

que resulta ser la diferencia entre los ingresos de ventas y el costo de 

producción, mientras que para la utilidad operativa será la diferencia entre 

la utilidad bruta, los gastos administrativos y los gastos de ventas, para 

calcular la utilidad liquida será la diferencia entre la utilidad operativa y los 

gastos financieros. 

 

 Para la utilidad antes del impuesto este resulta en cambio del 

porcentaje de la participación de los trabajadores que en este caso es del 

15% por la utilidad liquida, y finalmente la utilidad a distribuir es el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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porcentaje de utilidad a la renta que es del 25% por la Utilidad antes del 

impuesto. En el siguiente cuadro se presenta el estado de pérdidas y 

ganancias correspondiente. 

 

CUADRO N° 73 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
                          Fuente: Cuadro N°69-61-65-70 
                          Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema
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 El estado de pérdidas y ganancias se observan los siguientes 

márgenes de Utilidad para el primer año de la empresa. 

 

 Margen de Utilidad Bruta                          = $ 263.451,84 

 Margen de Utilidad Operativa                   = $  194.168,52 

 Margen de Utilidad Liquida                       = $  194.168,52 

 Margen  de Utilidad Antes los Impuestos = $  165.043,25   

 Margen de Utilidad a Distribuir                  = $  123.782,43 

 

3.1.4.1     Flujo de Caja 

 

Para (Moreno A. , 2010), el Flujo de Caja es un informe financiero 

que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que 

tiene una empresa en un período dado.  

 

Según (Perez, 2012), El flujo de caja generado por un activo 

durante un periodo es la diferencia entre los cobros del periodo y los 

pagos realizados durante el mismo. Un flujo de caja puede referirse al de 

un periodo pasado o al previsto para uno futuro. Igualmente, el flujo puede 

calcularse para el conjunto de una empresa o para una inversión u 

operación aislada.  

 

 Y el autor (Lopez, 2012), el flujo de caja son recursos generados 

por la empresa (flujos de entradas y salidas de caja) en un determinado 

período de tiempo, pudiendo estar asociados a un proyecto de inversión 

concreto o a la empresa en su conjunto. 

 

Conociendo estos conceptos podemos decir que el flujo de caja es 

un balance económico donde se considera los ingresos y egresos del 

proyecto, por lo que se considera que es un indicador importante para la 

liquidez del proyecto. A continuación en el siguiente cuadro podemos 

observar el flujo de caja del proyecto. 
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CUADRO N° 74 

FLUJO DE CAJA 

 

                        Fuente: Cuadro N°71 
                        Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema
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3.1.5  Cronograma de Inversiones 

 

 Para (Pacheco, 2013), el cronograma de inversiones es la 

presentación de las inversiones detalladas porcada uno de los conceptos 

básicos en función del tiempo en que se van a realizar, indicando las 

sumas a invertir en cada concepto, totalizadas por la unidad de tiempo 

que en este caso es años. 

 

 El proyecto debe realizarse de acuerdo a un cronograma 

establecido, en la cual se va adquiriendo la maquinaria y equipos, la 

compra del terreno, la construcción de la empresa, selección y 

contratación de personal, y adquirir los muebles y equipos de oficina. A 

continuación en el siguiente cuadro podemos observar el cronograma de 

inversión a utilizarse para la puesta en marcha del proyecto. 

 

CUADRO N° 75 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

 

Fuente: Cuadro de Costos de Inversión Total 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Compra de Terreno 13.650,00$  13.650,00$     

Licencia Y Permisos 580,00$        580,00$           

Costo de Construccion 8.096,75$   8.096,75$   8.096,75$   8.096,75$    8.096,75$     8.096,75$     48.580,50$     

Compra de Equipos de Produccion 28.877,60$  28.877,60$  28.877,60$  28.877,60$  28.877,60$     144.388,00$  

Vehiculo 15.999,00$  15.999,00$     

Muebles Y Equipos de Oficina 4.316,08$    4.316,08$     4.316,08$     12.948,24$     

Materiales Indirectos 20.310,00$     20.310,00$     

Materiales Directos 30.060,00$     30.060,00$     

Mano de Obra Directa 86.158,80$     86.158,80$     

372.674,54$  

Total
Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mes
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3.2     Evaluación Económica 

 

 Según (Torrance, 1991), la evaluación económica de proyectos 

tiene por objetivo identificar las ventajas y desventajas asociadas a la 

inversión en un proyecto antes de la implementación del mismo. Ya 

establecidos los costos, gastos e ingresos que el proyecto generara, 

conociendo esto se llevara a cabo la evaluación financiera, la cual nos 

ayudara a saber si la inversión propuesta será económicamente rentable. 

Los métodos que utilizáremos en esta evaluación serán el punto de 

equilibrio, evaluación financiera (TIR, VAN o VPN) y el periodo de 

recuperación del capital. 

 

3.2.1  Punto de Equilibrio 

 

 Según (Baca U. , 2001), el punto de equilibrio es el nivel de 

producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a 

la suma de los costos fijos y variables. 

 

 Para (Foster, 1991), el punto de equilibrio es aquel donde el 

volumen de ventas de la empresa ha conseguido, mediante la 

contribución marginal generada, cubrir los costos fijos, y por ende, 

comenzar a producir utilidades al negocio. 

 

 Entonces para (Safarano, 2000), los costos fijos son aquellos cuyo 

monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción. En 

otras palabras, se puede decir que los costos fijos varían con el tiempo 

más que con la actividad; es decir, se presentarán durante un periodo de 

tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción.  

 

 Y según (Visconti, 2002), Son aquellos en los que el costo total 

cambia en proporción directa a los cambios en el volumen, en tanto que el 

costo unitario permanece constante. 



Análisis Económico y Financiero  137 
 

 Sabiendo esto el punto de equilibrio es aquella que nos muestra la 

situación del proyecto en la cual las utilidades equivalen a cero, es decir, 

no hay pérdidas ni ganancias, en este punto se intersectan la línea de 

ingresos por ventas y la línea de costos totales. Para esto debemos 

determinar los costos fijos y los costos variables. 

 

CUADRO N° 76 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 
                 Fuente: Estudio Económico 
                 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Los costos fijos ascienden a $ 137.725,65 dólares mientras que 

para los costos variables el rubro asciende a $ 263.277,51 dólares. 

 

 Para el cálculo de punto de equilibrio utilizaremos la siguiente 

ecuación financiera. 

Costos Fijos Variables

Materiales Directos 30.060,00$                  

Mano de Obra Directa 86.158,80$                  

Materiales Indirectos 20.310,00$                  

Mano de Obra Indirecta 57.218,04$                  

Reparacion y Mantenimiento 2.300,64$                    

Seguros 2.300,64$                    

Suministros  de Fabricacion 9.848,40$                    

Depreciaciones 20.040,22$                  

Gastos Administrativos 48.328,11$                  

Gastos de Ventas 21.202,56$                  

Gastos Financieros 103.235,75$               

Total 137.725,65$               263.277,51$                
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𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢𝐨 =
Costos Fijos

Ventas − Costos Variables
 

 

CUADRO N° 77 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

             Fuente: Cuadro N°77 
             Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

 

 Mediante la ecuación financiera para el cálculo de punto de 

equilibrio, tenemos que este es del 60% del volumen de producción 

esperado, cuando se hayan producido 842.893 de jugo ZUMIBO, al cubrir 

esta cantidad la empresa recupera los costos anuales que ha invertido en 

el proyecto, incluyendo la depreciación de los equipos, maquinarias e 

instalaciones. 

 

A continuación se observa el grafico de punto de equilibrio de este 

proyecto. 

Punto de Equlibrio = 

Punto de Equlibrio = 

Unidades producidas                                                1.404.822

Punto de Equlibrio =      0,60      60%

Punto de Equlibrio =           842.893 unidades

Costos  Fijos                                                                   $137.725,65

Costos Variables                                                           $263.277,51

PVP                                                                                                  $0,35

Ventas                                                                               $ 491.688,84

Margen de Contribucion =                      Ventas -C. Variables

Margen de Contribucion=                                       $ 158.189,16
Costos Fijos

Ventas − Costos Variables
$ 137.725,65

$ 228.411,33
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GRÁFICO N° 35 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
    Fuente: Cuadro N° 78 
      Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
 

3.2.2  Evaluación Financiera 

 

 Para (Flores, 2001), la evaluación financiera de proyectos es una 

investigación profunda del flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de 

determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada en el 

proyecto.  

 

 Según (Aguirre, 2013), la evaluación financiera de proyectos 

(EFP) se podría definir de manera concisa como el análisis económico-

financiero que se realiza a fin de determinar si la inversión en 

determinados activos reales (proyecto) creará valor para los accionistas 

bajo un escenario esperado. La EFP incluye la formulación del proyecto, 

la evaluación financiera en sí misma y el análisis de riesgo de proyectos 

de inversión.  

Punto de Equilibrio 

$491.688,00 

$401.003,16 

$ 137.725,65 
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3.2.2.1      Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN o VPN) 

 

 Según (Aguirre, 2013), el Valor Actual Neto (VAN) es un método 

que se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión. Este 

método consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o 

inversión y calcular su diferencia. Para la determinación del valor actual 

neto o valor presente neto utilizaremos la siguiente ecuación. 

 

P =
F

(1 + i)𝑛
 

 

 P: es el valor de la inversión inicial. 

 

F: son los flujos de caja anuales.  

 

I: es la tasa de descuento de la inversión. 

 

n: es el número de años. 

 

CUADRO N° 78 

VALOR ACTUAL NETO 

 
                                              Fuente: Cuadro de Flujo de Caja 

                                              Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Años FLUJOS

-                (372.674,54)$                 

1 214.808,74$                   

2 229.960,66$                   

3 261.277,35$                   

4 292.464,68$                   

5 323.603,84$                   

6 382.815,27$                   

7 383.815,31$                   

8 384.886,34$                   

VAN $ 1.134.892,33
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3.2.2.2     Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 Según (Perez, 2012), la tasa interna de retorno (TIR) es 

una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para medir 

y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como 

la tasa de flujo de efectivo descontado de retorno. Para la determinación 

de la tasa interna de retorno del proyecto utilizaremos la siguiente 

ecuación. 

P =
F

(1 + i)𝑛
 

 

 P: Valor de la inversión Inicial. 

 

F: son los flujo de caja anuales. 

 

i: tasa interna de retorno que se desea comprobar 30,70%. 

 

n: números de años. 

 

CUADRO N° 79 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 
                                              Fuente: Cuadro de Flujo de Caja 
                                              Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Años FLUJOS

-                (372.674,54)$                 

1 214.808,74$                   

2 229.960,66$                   

3 261.277,35$                   

4 292.464,68$                   

5 323.603,84$                   

6 382.815,27$                   

7 383.815,31$                   

8 384.886,34$                   

TIR 65,59%
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3.2.2.3      Periodo de Recuperación del Capital 

 

 Según (Flores, 2001), el periodo de recuperación de la inversión - 

PRI - es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el 

favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de 

inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de 

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto 

la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite 

anticipar los eventos en el corto plazo. 

 

 Para (Rincon, 1998), en todo proyecto en el cual se espera la 

característica de “Rentable”, se tiene como premisa la recuperación de la 

inversión, entonces, el tiempo que se demore en recuperar el dinero 

invertido o “Período de Payback”, se vuelve muy importante, ya que de 

esto dependerá cuan rentable es, y qué tan riesgoso será llevarlo a cabo. 

Conociendo los valores de TIR y VAN, podemos determinar el periodo de 

recuperación del capital, a través de la balance entre el tiempo en que se 

recupera el capital invertido y la vida útil del proyecto. En el siguiente 

cuadro se presenta la recuperación del capital. 

 

CUADRO N° 80 

RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

          Fuente: Cuadro de Flujo de Caja 
          Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Año Flujo interes Ecuacion P Acumulado

242.890,75$                       

1 214.808,74$                       9,24% P = F/(1+i)ᶯ 214.808,74$       214.808,74$      

2 229.960,66$                       9,24% P = F/(1+i)ᶯ 210.490,31$       425.299,05$      

3 261.277,35$                       9,24% P = F/(1+i)ᶯ 219.008,68$       644.307,72$      

4 292.464,68$                       9,24% P = F/(1+i)ᶯ 224.454,86$       868.762,58$      

5 323.603,84$                       9,24% P = F/(1+i)ᶯ 227.249,89$       1.096.012,47$  

6 382.815,27$                       9,24% P = F/(1+i)ᶯ 245.977,81$       1.341.990,28$  

7 383.815,31$                       9,24% P = F/(1+i)ᶯ 225.773,71$       1.567.763,99$  

8 384.886,34$                       9,24% P = F/(1+i)ᶯ 208.046,67$       1.775.810,66$  
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3.3     Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.3.1  Conclusiones 

 

 Existen muchos cultivos de mangos en el Ecuador, mientras que 

los productores se benefician de la pulpa dejando afuera la cascara de 

mango sin saber los beneficios nutritivos que esta posee. 

 

 La industria Ecuatoriana  existen varios tipos de bebidas, ninguno 

con un porcentaje nutricional elevado, además las empresa se exigen 

más velocidad en su competencia olvidándose de la salud. 

 

 En la demanda insatisfecha se llegó a demostrar un aproximado de 

6.935.108 litros de jugo, en la actualidad el consumidor exige productos 

más inocuos, que garanticen su salud. 

 

 El rubro más fuete es el costo de materiales directos, ya que el 

proceso de producción en su mayoría es más automatizado y requiere de 

menos personal.  

 

 El análisis financiero determino una TIR 65,59%, y un VAN $ 

1.134.892,33 por lo que nos demuestra que el proyecto es factible. 

 

3.3.2  Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar un estudio posterior a la ejecución del 

proceso con calidad para evaluar los resultados obtenidos y realizar las 

mejoras continuas. 

 

 Se recomienda realizar las pruebas de ensayos necesarias para 

verificar las propiedades de la cascara de mango y analizarlas durante el 

tiempo de prueba. 
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 Se recomienda a las empresas que mejoren la utilización de 

aditivos químicos y que permitan a su producción genere un producto que 

mejore la alimentación en este caso de los niños que son los que 

requieren más cantidad de nutrientes. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS
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ANEXO Nº 1 

ADITIVOS ALIMENTARIOS PERMITIDOS PARA EL CONSUMO 

HUMANO 1 

 

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 2 

ADITIVOS ALIMENTARIOS PERMITIDOS PARA EL CONSUMO 

HUMANO 2 

 
   Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTA 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE GRADUACIÓN 

 

Estudio Técnico Económico para la implementación de una empresa 

que produzca un aditivo alimenticio natural a base de cascara de 

mango a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil 

 

 Objetivo: Conocer el criterio de los padres de familia en cuanto al 

consumo de aditivos en productos de consumo diario en los niños de 5 a 

14 años. 

 

Indicaciones: Marqué con una (X) en el casillero de su elección. 

 

1) ¿Consume usted jugos narurales?   

Si  

No 

 

2) ¿Conoce Ud. de los Aditivos Alimenticios?    

Si 

No 

 

3) ¿Qué es lo que Ud. busca en un producto alimenticio?   

 Buen Precio  

Beneficios del Producto 

Sabor  

Marca  
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4) ¿Cuántos jugos consume semanalmente?  

Frecuencia Marcar (x) 

1   

2   

3   

4   

 

5) ¿Cuánto Ud. pagaría por un envase de 360ml de jugo 

natural? 

$0,30 ctvs 

$0,35 ctvs 

$0,50 ctvs 

$0,75 ctvs   

 

6) ¿En qué tipos de establecimiento preferiría usted 

adquirirlo? 

Tiendas de barrio 

Mercados Municipales 

Supermercados 

Otros 

 

7) ¿Esta Ud. de acuerdo a que se realice el estudio técnico 

económico para elaborar un aditivo alimenticio natural a base de 

cascara de mango?   

Si  

No 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 4 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Carrera de Ingeniería Industrial 

Departamento de Graduación 

 

 Tema del Proyecto: Estudio Técnico Económico para la 

implementación de una empresa que produzca un aditivo alimenticio 

natural a base de cascara de mango a desarrollarse en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Encuesta dirigida a: Los profesionales expertos sobre el tema a 

estudiarse en este proyecto. 

 

Objetivo: Obtener y recolectar información técnica de los expertos 

sobre la elaboración de un aditivo alimenticio natural a base de cáscara 

de mango. 

 

Indicaciones: 

 

b) Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) la 

respuesta que considere correcta y porque.   

 

Nombre y Apellido: 

_________________________________________ 

Empresa:                     

_________________________________________ 



 
Anexos  151 

Cargo:                          

_________________________________________ 

Años de Experiencia:  

_________________________________________ 

Dirección:                    

_________________________________________ 

Teléfono:                     

_________________________________________ 

 

1) ¿Cree Ud. que se obtendrán las mismas funciones de un aditivo 

químico con este aditivo natural en los jugos? ¿Por qué? 

Si   

No 

Porque_____________________________________________________ 

2) ¿Cree Ud. que tendrá un porcentaje nutricional el aditivo 

natural a base de cascara de mango? ¿Por qué?     

Si     

No 

Porque_____________________________________________________ 

3) ¿Cree Ud. que se incrementaría el costo de la elaboración de jugos 

utilizando aditivos naturales? ¿Por qué?     

Si 

No 

Porque_____________________________________________________ 

4) ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora de 

adquirir un aditivo? ¿Por qué?    

Precio 

Durabilidad 

Otros 

Porque___________________________________________________ 
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5) ¿Esta Ud. de acuerdo a que se realice el estudio técnico 

económico para elaborar un aditivo alimenticio natural a base de 

cascara de mango?  

 

Si 

No       

 

                                                                                                    Firma 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO  Nº 5 

DATOS DEL CENSO 

 

         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 6 

COTIZACION DE EQUIPOS DE OFICINA 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 7 

COTIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 

Elaborado por:       Arq. Luis Malavé

Cliente:                    Michelle Bohorquez

Fecha:                       2016

Planta de Produccion 120 m² 202,50$                      24.300,00$             

Garita 10 m² 75,00$                         750,00$                   

Estacionamiento 40 m² 45,00$                         1.800,00$               

Administracion 28 m² 265,00$                      7.420,00$               

Control de Calidad 14 m² 145,00$                      2.030,00$               

Mantenimiento 14 m² 145,00$                      2.030,00$               

Comedor 8,75 m² 125,00$                      1.093,75$               

Baños 8,75 m² 125,00$                      1.093,75$               

Bodega de Mantenimiento 17,5 m² 110,00$                      1.925,00$               

Transformadores 10,5 m² 156,00$                      1.638,00$               

48.580,50$             

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE CONSTRUCCION

Ubicación:      Av Rodrigez Bonin

Sector:             Suroeste

Cuidad:            Guayaquil

SUPERFICIE DIMENSION Unidad Costo Unitario  Total

Recepcion de Materia Prima y 

Producto Terminado
20 m²  $                       225,00  $               4.500,00 

TOTAL M2 300.0

Arq. Luis Malavé
Mail: arq.luis.maleve@gmail.com
Cel: 092055372-4
Reg. Prof.: 4896
Domocilio: 1318 y Francisco Segura
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ANEXO Nº 8 

COTIZACIÓN DE MAQUINARIA 

 
                              Fuente: Investigación de Campo 
                              Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 9 

COTIZACIÓN DE MAQUINARIA PARA ADITIVO 

 
                               Fuente: Investigación de Campo 
                               Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 10 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES 

 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 11 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 12 

COTIZACIÓN DE MAQUINARIA ENVASADORA 

 
                       Fuente: Investigación de Campo 
                       Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 



 
Anexos  161 

ANEXO Nº 13 

COTIZACIÓN DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN 

 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 14 

COTIZACIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 15 

TASA DE INTERES CFN 

 

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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ANEXO Nº 16 

REGISTRO DE TERRENO 

 

  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Bohórquez Orrala Michelle Zulema 
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