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Resumen 

Con el objetivo de determinar un plan de negocio para la comercialización de frutas 

deshidratadas de la empresa Fruandor S.A. en la ciudad de Guayaquil, se definió la alternativa 

de la renovación de las frutas convirtiéndola en snack de deshidratados de frutas, para alcanzar 

ganancias, reduciendo las pérdidas de las mismas; este innovador producto ofrecerá a los 

consumidores una oportunidad de mejorar la alimentación dado que está a base de frutas 

atribuyendo una buena salud, brindado una excelente calidad y sabor. Para optimizar costos de 

producción, comercialización y distribución en la urbe guayaquileña del snack. La empresa 

Fruandor S.A. facilitará un espacio físico en sus instalaciones que están ubicados en vía a 

Daule, para la realización del departamento de deshidratado de frutas. Se establecerá la 

inversión a efectuar mediante un estudio de factibilidad y viabilidad financiera de acorde a 

tiempo y costos de los recursos a utilizar y así ejecutar el plan de negocio para obtener cifras 

convenientes, dando como resultado un margen de ganancia para la empresa Fruandor S.A.  

Palabras claves: Plan de negocio, Comercialización, Deshidratados, Producción.
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TEMA: ¨ Plan de negocio para la comercialización de frutas deshidratadas de la empresa 
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Abstract 

With the objective if determining a business plan for the marketing of dried fruits of the 

company Fruandor S.A. in the city of Guayaquil, it defined the alternative of the renewal of 

the fruit making it snack of dried fruit, to achieve profits, reducing the losses of the same this 

innovating product will offer to the consumers an opportunity to improve the food since it is 

based on fruits attributing good health provided an excellent quality and flavor. To optimize 

costs of production, marketing and distribution in the Guayaquil city of the snack. The 

company Fruandor S.A. will provide a physical space in their facilities that are located in via 

a Daule for the achievement of the department of dehydrated of fruits. There will be 

established the investment to be carried out by means of a study of practicality and financial 

viability of according to time and costs of the resources to be used and this way to execute the 

business plan to obtain suitable numbers, giving like turned out a profit margin for the 

company Fruandor S.A. 

Keywords: Business Plan, Commercialization, Dehydrated, Production. 



 

Contenido 

Ficha de registro de tesis ........................................................................................................... II 

Captura del antiplagio .............................................................................................................. III 

Certificado de tutor .................................................................................................................. IV 

Renuncia del derecho de autor .................................................................................................. V 

Dedicatoria ............................................................................................................................... VI 

Agradecimientos .................................................................................................................... VII 

Resumen ................................................................................................................................ VIII 

Abstract .................................................................................................................................... IX 

Descripción del negocio ............................................................................................................. 1 

Antecedentes .......................................................................................................................... 1 

Objetivo General................................................................................................................. 2 

Objetivos específico ........................................................................................................... 2 

Situación actual ...................................................................................................................... 2 

Análisis del sector y empresa ............................................................................................. 2 

Ecuador y geografía .................................................................................................................. 2 

Consumo nacional de frutas deshidratadas ................................................................................ 2 

Diagnóstico de la estructura actual del Ecuador ........................................................................ 3 

Perspectivas del sector (País) .................................................................................................... 3 

Posibilidades del crecimiento de la empresa ............................................................................. 4 

Tendencias económicas del Ecuador ......................................................................................... 4 

Tendencias sociales del Ecuador ............................................................................................... 4 



 

5 fuerzas de Porter..................................................................................................................... 5 

Rivalidad entre competidores ................................................................................................ 5 

Poder de negociación con los clientes ................................................................................... 5 

Poder de negociación con los proveedores ............................................................................ 6 

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos ........................................................ 6 

Amenaza de ingresos de nuevos negocios ............................................................................. 7 

Análisis de Mercado ............................................................................................................... 7 

Característica básica del consumidor ................................................................................. 8 

Localización geográfica de los clientes .............................................................................. 8 

Bases de decisión ................................................................................................................ 9 

Precio ...................................................................................................................................... 10 

Calidad .................................................................................................................................... 10 

Elaboración y aplicación de encuestas ............................................................................. 10 

Tabulación y análisis de las encuestas .............................................................................. 11 

Opiniones de clientes ........................................................................................................ 23 

Formas posibles de evitar la falta de interés ..................................................................... 23 

Competencia ......................................................................................................................... 23 

Análisis F.O.D.A. ............................................................................................................. 24 

Fortaleza ................................................................................................................................. 24 

Oportunidad ............................................................................................................................ 25 

Debilidad ................................................................................................................................. 25 

Amenaza ................................................................................................................................. 25 



 

Precios .............................................................................................................................. 26 

Desempeño del producto, garantía ................................................................................... 26 

Posibilidades de solución a las dificultades ...................................................................... 26 

Esquema de venta, distribución ........................................................................................ 26 

Segmentos al cual están dirigidos ..................................................................................... 27 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? ............................................. 27 

Capítulo 1 ................................................................................................................................. 28 

Plan de mercadeo ................................................................................................................. 28 

Visión................................................................................................................................ 28 

Misión ............................................................................................................................... 28 

Estrategia de precio .......................................................................................................... 28 

Política de precio de la competencia ....................................................................................... 29 

Precio previsto ........................................................................................................................ 29 

Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo .................. 30 

Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápido en el mercado 30 

Potencial de expansión del mercado previsto .......................................................................... 30 

Justificación para un precio diferente al de la competencia ..................................................... 31 

Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios ........................... 31 

En caso que su precio sea menor ............................................................................................. 32 

Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad ................................................................... 32 

El punto de equilibrio .......................................................................................................... 32 

Costos fijos ......................................................................................................................... 33 



 

Costos variables .................................................................................................................. 33 

Estrategia de venta ............................................................................................................ 33 

Clientes iniciales ..................................................................................................................... 33 

Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta .................................................................. 34 

Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer contactos con ellos .... 34 

Característica del servicio ....................................................................................................... 34 

Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas ............................................... 34 

Cubrimiento geográfico inicial ................................................................................................ 35 

Estrategia promocional. .................................................................................................... 36 

Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles compradores ...... 36 

Estrategia distribución. ..................................................................................................... 38 

Canales de distribución que usará. .......................................................................................... 38 

Método de despacho y transporte ............................................................................................ 39 

Costo de transporte y seguro ................................................................................................... 39 

Problema de bodegaje ............................................................................................................. 39 

Política de inventarios (en días) .............................................................................................. 39 

Política de servicios .......................................................................................................... 39 

Término de garantías ............................................................................................................... 39 

Tipo de servicios al cliente ...................................................................................................... 39 

Mecanismo de atención a clientes ........................................................................................... 40 

Políticas de cobros .................................................................................................................. 40 

Táctica de ventas .............................................................................................................. 40 

Planes de contingencias .................................................................................................... 40 



 

Capítulo 2 ................................................................................................................................. 41 

Estudio técnico ..................................................................................................................... 41 

Análisis del producto ........................................................................................................ 41 

Bases científicas y tecnológicas .............................................................................................. 41 

Etapas de investigación y desarrollo ....................................................................................... 42 

Proceso tecnológico ................................................................................................................ 42 

Diagrama básico del flujo ....................................................................................................... 43 

Materias primas básicas .......................................................................................................... 43 

Condiciones de operación ....................................................................................................... 44 

Maquinarias y equipos requeridos ........................................................................................... 44 

Desperdicios ............................................................................................................................ 45 

Condiciones de calidad ........................................................................................................... 45 

Política de inventarios ............................................................................................................. 45 

Aspecto físico del negocio. ............................................................................................... 45 

Ubicación geográfica de la planta ........................................................................................... 45 

Facilidades de servicios básicos .............................................................................................. 46 

Facilidades de trasporte ........................................................................................................... 46 

Áreas requeridas ...................................................................................................................... 46 

Área de administración ....................................................................................................... 46 

Área de bodega ................................................................................................................... 47 

Área de producción ............................................................................................................. 47 

Área de desechos ................................................................................................................. 47 

Área de almacenamiento ..................................................................................................... 47 



 

Tipos de construcciones .......................................................................................................... 47 

Servicios especiales. ................................................................................................................ 47 

Ventilación iluminación .......................................................................................................... 47 

Vías de acceso ......................................................................................................................... 48 

Equipos y maquinarias...................................................................................................... 48 

Especificación del proceso ...................................................................................................... 48 

Recepción y pesado de materia prima ................................................................................. 48 

Selección de la materia prima ............................................................................................. 48 

Pelado ................................................................................................................................. 48 

Inmersión en baño con sulfitos ............................................................................................ 48 

Pesado ................................................................................................................................. 48 

Lavado ................................................................................................................................ 48 

Cortado ............................................................................................................................... 48 

Drenado ............................................................................................................................... 48 

Llenado de bandejas ............................................................................................................ 49 

Deshidratado ....................................................................................................................... 49 

Enfriado .............................................................................................................................. 49 

Envasado/empacado y pesado ............................................................................................. 49 

Almacenamiento ................................................................................................................. 49 

Tipos de equipos y maquinarias .............................................................................................. 49 

Tamaño de equipos y maquinarias .......................................................................................... 50 

Necesidades de infraestructura ................................................................................................ 53 

Personal necesario ................................................................................................................... 53 



 

Política de mantenimiento ....................................................................................................... 53 

Forma de operación ................................................................................................................. 54 

Ingeniería del proyecto ..................................................................................................... 54 

Departamentos .................................................................................................................... 54 

Diagrama de flujo de producción ........................................................................................ 55 

Plano de distribución ........................................................................................................... 56 

Plan de producción .................................................................................................................. 56 

Plan de consumo y Plan de compra ..................................................................................... 56 

Aspectos legales ...................................................................................................................... 57 

Tipo de sociedad ................................................................................................................. 57 

Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos ............................... 62 

Procedimiento de venta ....................................................................................................... 63 

Riesgos .................................................................................................................................... 63 

Aspecto de legislación urbana ................................................................................................. 63 

Trámites y permisos antes los organismos de gobierno ....................................................... 63 

Análisis ambiental ................................................................................................................... 64 

Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. .................................. 64 

Mecanismo de control de contaminación ............................................................................ 64 

Riesgos para la comunidad por la emisiones, efluentes y residuos ...................................... 64 

Riesgos para los trabajadores .............................................................................................. 64 

Mecanismo de higiene y seguridad industrial...................................................................... 65 

Análisis social ..................................................................................................................... 65 



 

Capítulo 3 ................................................................................................................................. 66 

Estudio económico ............................................................................................................... 66 

Inversiones ........................................................................................................................ 66 

Capital de trabajo (activos corrientes) ..................................................................................... 66 

Capital de operaciones (activos fijos) ...................................................................................... 67 

Financiamiento ................................................................................................................. 67 

Capital propio.......................................................................................................................... 68 

Capital ajeno ........................................................................................................................... 68 

Préstamo a largo plazo ........................................................................................................ 68 

Costos ..................................................................................................................................... 69 

Costos de producción .......................................................................................................... 69 

Mano de obra directa (MOD) .............................................................................................. 69 

Materia Prima...................................................................................................................... 70 

Costo Indirecto de Fabricación............................................................................................ 70 

Costo de venta. .................................................................................................................... 71 

Gastos ............................................................................................................................... 72 

Los gastos de ventas ................................................................................................................ 72 

El gasto financiero .................................................................................................................. 72 

Depreciación de activos .................................................................................................... 72 

Proyecciones financieras ...................................................................................................... 75 

Estado financiero. ............................................................................................................. 75 

Estado de pérdidas y ganancias ............................................................................................... 75 



 

Balance General Proyectado ................................................................................................... 76 

Flujo Financiero ...................................................................................................................... 76 

Evaluación Financiera ............................................................................................................. 77 

Valor Actual Neto (VAN) ................................................................................................... 77 

Tasa de descuento (TMAR) ................................................................................................ 78 

Tasa Interna de Retorno (TIR) La TIR ................................................................................ 78 

Punto de equilibrio .................................................................................................................. 79 

Razones Financieras ......................................................................................................... 80 

Índice de liquidez ................................................................................................................ 80 

Endeudamiento ....................................................................................................................... 80 

Razones de endeudamiento ................................................................................................. 80 

Rentabilidad ............................................................................................................................ 80 

Razones de rentabilidad ...................................................................................................... 80 

Conclusiones ........................................................................................................................ 81 

Referencias ............................................................................................................................... 82 

Apéndice .................................................................................................................................. 85 

 

  



 

Índice de tabla 

Tabla 1: Demografía de Guayaquil. ............................................................................... 8 

Tabla 2: Conocimiento del deshidratado...................................................................... 12 

Tabla 3: Disposición en probar. ................................................................................... 13 

Tabla 4: Frecuencia. ..................................................................................................... 14 

Tabla 5: Compradores de snack. .................................................................................. 15 

Tabla 6: Opinión de salud. ........................................................................................... 16 

Tabla 7: Presentación de empaque. .............................................................................. 17 

Tabla 8: Beneficios del deshidratado. .......................................................................... 18 

Tabla 9: Originalidad del sabor del deshidratado de fruta. .......................................... 19 

Tabla 10: Duración de frutas deshidratadas. ................................................................ 20 

Tabla 11: Frecuencia de consumo. ............................................................................... 21 

Tabla 12: Lugares de compra. ...................................................................................... 22 

Tabla 13: Productores de deshidratados de frutas en el Ecuador. ................................ 24 

Tabla 14: Precio de Frutativa Snack. ........................................................................... 30 

Tabla 15: Equipos y maquinarias. ................................................................................ 49 

Tabla 16: Tamaño de equipos y maquinarias a usar .................................................... 50 

Tabla 17: Inversión en Capital de Trabajo ................................................................... 66 

Tabla 18: Inversión inicial. .......................................................................................... 67 

Tabla 19: Total de inversión inicial ............................................................................. 68 

Tabla 20: Financiamiento de la inversión .................................................................... 68 

Tabla 21: Amortización de la deuda anual. .................................................................. 68 

Tabla 22: MOD - Roles de pago / gastos en sueldos y salarios ................................... 69 

Tabla 23: Descripción y característica de piña deshidratada. ...................................... 70 

Tabla 24: Descripción y característica de banano deshidratada. .................................. 70 



 

Tabla 25: CIF ............................................................................................................... 71 

Tabla 26: Costo de venta. ............................................................................................. 71 

Tabla 27: Gastos- CIF – MDO- Gasto de Ventas- Gasto financiero. .......................... 72 

Tabla 28: Activos fijos ................................................................................................. 73 

Tabla 29: Gastos de depreciación ................................................................................ 73 

Tabla 30: Ingresos ........................................................................................................ 74 

Tabla 31: Crecimiento en ventas en kg para el primer año. ......................................... 74 

Tabla 32: Crecimiento unidades para el primer año .................................................... 75 

Tabla 33: Estado de pérdidas y ganancias.................................................................... 75 

Tabla 34: Balance General Proyectado. ....................................................................... 76 

Tabla 35: Flujo Financiero ........................................................................................... 76 

Tabla 36: Evaluación financiera – valuación. .............................................................. 77 

Tabla 37: Evaluación financiera – periodo de recuperación ........................................ 77 

Tabla 38: Calculo de VAN. .......................................................................................... 78 

Tabla 39: Cálculo de la tasa de descuento con apalancamiento................................... 78 

Tabla 40: Cálculo de tasa interna de retorno TIR. ....................................................... 79 

Tabla 41: Cálculo de punto de equilibrio. .................................................................... 79 

 

  



 

Índice de figura 

Figura 1: Número de habitantes del cantón Guayaquil (urbanas y rurales). .................. 9 

Figura 2: Conocimiento del deshidratado. ................................................................... 12 

Figura 3: Disposición en probar. .................................................................................. 13 

Figura 4: Frecuencia. .................................................................................................... 14 

Figura 5: Compradores de snacks. ............................................................................... 15 

Figura 6: Opinión de salud. .......................................................................................... 16 

Figura 7: Presentación de empaque.............................................................................. 17 

Figura 8: Beneficios del deshidratado. ......................................................................... 18 

Figura 9: Originalidad del sabor de la deshidratada fruta. ........................................... 19 

Figura 10: Duración de frutas deshidratadas. ............................................................... 20 

Figura 11: Frecuencia de consumo. ............................................................................. 21 

Figura 12: Lugares de compra...................................................................................... 22 

Figura 13: Matriz de expansión de producto/ mercados .............................................. 31 

Figura 14: Evaluación y respuesta ante los cambios de precio de los competidores ... 32 

Figura 15: Empaque de Frutativa. ................................................................................ 35 

Figura 16: Ciudad de Guayaquil según Google maps .................................................. 35 

Figura 17: Publicidad efectiva. .................................................................................... 36 

Figura 18: Canal indirecto largo. ................................................................................. 38 

Figura 19: Proceso de producción para la deshidratación de la fruta. ......................... 43 

Figura 20: Ubicación geográfica de la empresa Fruandor S.A. ................................... 46 

Figura  21: Departamentos de Frutativa snack. ............................................................ 54 

Figura 22: Diagrama de flujo de producción de deshidratado de fruta ........................ 55 

Figura 23: Plano del departamento .............................................................................. 56 

Figura 24: Razón social ................................................................................................ 57 

Figura 25: Crecimiento en ventas en kg para el primer año. ....................................... 74 



1 

Descripción del negocio 

Antecedentes 

Actualmente en todo el mundo existe la tendencia del cuidado de la salud, las 

personas tienen la preferencia de vivir mejor y existe una inclinación a cambiar los hábitos 

alimenticios y estilos de vida. Por otro lado, en el campo de la medicina se ha optado por 

escoger a la medicina natural o milenaria oriental. Del mismo modo, existe una gran 

tendencia hacia el consumo de alimentos altamente nutritivos, altos en fibra, proteínas, 

vitaminas y minerales. 

La deshidratación de alimentos, es una técnica mayormente utilizada para la 

conservación. Los deshidratados de frutas son trozos de frutas frescas que se les extrae su 

contenido de agua, preservando los beneficios nutricionales de la fruta natural. También 

poseen un potencial energético mayor a las frutas frescas por su nivel de concentración de los 

azucares naturales y propiedades nutritivas, son consideradas un alimento sustituto apto para 

el consumo de niños, jóvenes, adultos y ancianos. El consumo de estos puede ser en cualquier 

época del año debido a la facilidad de conservación y almacenamiento. El ingerir 

deshidratados de frutas de forma periódica aporta beneficios a la salud ya que poseen 

propiedades reguladoras del sistema digestivo, circulatorio, inmunológico, entre otras. 

En el Ecuador hay pocas empresas que producen deshidratados de frutas, surgiendo 

así la necesidad de realizar un plan de negocio para la comercialización de frutas 

deshidratadas en la empresa Fruandor S.A.. Esta empresa se dedica a la producción y 

comercialización de frutas tropicales. En la actualidad, existen frutas que no cumplen con las 

normas de calidad produciendo un porcentaje de rechazo haciendo que la empresa reduzca 

sus ganancias. La implementación del plan de negocio de las frutas deshidratadas aumentará 

los ingresos de la empresa la misma cuenta con sus oficinas administrativas en vía 

Samborondón y sus instalaciones de producción, comercialización de frutas en vía a Daule.  
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Objetivo General 

Diseñar un plan de negocio para la comercialización de frutas deshidratadas de la 

empresa Fruandor S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específico 

• Establecer un plan de mercado para la creación del snack de frutas deshidratadas 

en la ciudad de Guayaquil. 

• Realizar un estudio técnico para la producción, comercialización y distribución. 

• Determinar la factibilidad y viabilidad financiera en cuanto a tiempo y costos de 

los recursos destinados en el estudio económico. 

Situación actual 

Análisis del sector y empresa 

Ecuador y geografía 

Ecuador es un país independiente situado en américa del sur limita al norte: Colombia, 

sur y el este: Perú; la costa del Ecuador por el océano pacifico. El Ecuador contiene de 

territorio 283.561 km2 con más de 16 millones de habitante, conteniendo 24 provincias. El 

idioma oficial del Ecuador es el español no obstante su idioma de relación intercultural es el 

quichua y shuar, la moneda actual es el dólar americano. 

Consumo nacional de frutas deshidratadas 

Las frutas deshidratadas o secas son muy poco conocidas a nivel nacional. Existe 

desconocimiento de los beneficios y aportaciones que tienen estas frutas deshidratadas para la 

salud. En el Ecuador las personas que consumen este producto son personas con problemas 

de salud y generalmente son sugeridos por nutricionistas para controlar la diabetes o 

afecciones gástricas.  
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Diagnóstico de la estructura actual del Ecuador 

Según (PRO ECUADOR | Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

2013) “Ecuador explora aumentar las exportaciones al Reino Unido y remueve colaboración 

de su agencia comercial en Londres, los productos con etiquetas: comercio justo, orgánico, 

producción sostenible son los más solicitados.” 

La deshidratación de frutas abastece al mercado nacional e internacional en 

supermercados, auto-servicios, y tiendas especializadas; la facilidad de la transportación del 

producto y su sabor lo han acogido a nivel mundial, es fácil de abrir un paquete y comer una 

piña o un banano deshidratado que pelar la fruta y que no se estropee en el camino. Las frutas 

deshidratadas se dan más al consumo en el mercado extranjero porque es muy conocida; en el 

Ecuador la tasa del crecimiento va en ascenso del consumo de frutas tropicales deshidratadas, 

existiendo actualmente una mayor variedad de frutas secas en el mercado. 

La característica que más llaman al consumidor son las cantidades importantes de beta 

– caroteno o pro vitamina que contiene las frutas tropicales deshidratadas, lo que contribuye 

no solo una alineación saludable, sino ayuda al cuidado de la piel y de la vista. El Ecuador 

exporta a países que carecen de la producción de las frutas tropicales como bananas, plátanos, 

piña, mangos o papayas el total de frutas secas de esta índole proviene de la importación de 

países tropicales. 

Perspectivas del sector (País) 

El estado establecerá una política intersectorial de salud alimentaria y nutricional, que 

propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y practicas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de 

productos y alimentos de cada región y garantizar a las personas, el acceso 

permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. esta política 

estará específicamente orientada a prevenir trastornos ocasionados por deficiencias de 
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micronutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios (LEY 

ORGANICA DE SALUD, 2012). 

El Ecuador se está fomentando esta norma mediante el semáforo nutricional que 

permite conocer de una manera sencilla y clara en un vistazo la cantidad de calorías, azúcar, 

grasas, grasas saturadas y sal mediante tres colores que dan bajo (verde), medio(amarillo), 

alto(rojo). Esto permite que los deshidratados de frutas tengan una perspectiva de salud para 

los consumidores por su bajo niveles de calorías ni grasas. 

Posibilidades del crecimiento de la empresa 

Fruandor S.A. orientará sus frutas por defectos para ofrecer a los clientes un producto 

de renovación, elaborado bajo una rigorosa norma de calidad a un precio alcanzable. A 

diferencia de los competidores se brindará un snack con todas las propiedades nutricionales 

de la fruta. Los individuos se inclinan a un snack natural con alto valor nutricional, que sean 

fáciles de trasportar con un aspecto atractivo y amigable con el ambiente a diferencia de la 

fruta natural que ocupa mayor espacio y muchas de las veces complicadas de trasportar.  

Tendencias económicas del Ecuador 

“El mercado ecuatoriano con la producción de frutas deshidratadas va en aumento” 

(PRO - ECUADOR, 2014).  

Las empresas que elaboran deshidratados de frutas exportan la mayor parte de su 

fabricación donde las estaciones de clima no permiten una cosecha continua de frutas, no 

obstante, el Ecuador por su ubicación geográfica tiene cosecha durante todo el año así 

existiendo abastecedores de materias primas. 

Tendencias sociales del Ecuador 

Según (Porter M. E., 2003). 

“Los productos o bienes sustitutivos confinan las posibilidades de una parte, ya que 

fundan un techo a los costos de venta que este puede determinar. Los productos 
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sustitutivos no solo restringen los beneficios en épocas semejantes, sino que también 

dominan los beneficios extraordinarios en épocas de boom.” 

El Ecuador tiene un amplio abastecimiento de frutas tropicales durante todo el año por 

ello es uno de los principales productores mundiales. Existe gran demanda hacia productos 

innovadores con bajas calorías y fácil de transportar. 

5 fuerzas de Porter 

Rivalidad entre competidores 

Según (Porter M. E., 2003). 

Esta fuerza analiza la competencia, en número, posición en el mercado, precios, 

calidad y aspectos del mercado. “La rivalidad entre los competidores actuales de un sector 

determinado manifiesta ordinariamente en una lucha por obtener una posición privilegiada en 

el sector, debiendo utilizar para ello diferentes tácticas, como la competencia en precios, 

introducción de nuevos productos o programas publicitarios del momento.”  

Pocas empresas producen deshidratados de frutas en el mundo. La mayoría de estas 

empresas están fijadas en el extranjero proporcionando una importación favorable. 

Poder de negociación con los clientes 

Según (Porter M. E., 2003). 

“Los clientes influyentes pueden acaparar más valor al forzar los precios a la baja, 

exigiendo mejor calidad o más prestaciones (lo cual hace subir los costes) y enfrentando en 

general a los distintos participantes en una industria a costa de la rentabilidad.” 

En esta industria el poder de negociación de los clientes se vuelve alto, tomando en 

cuenta las alternativas y las distintas opciones que maneja el mercado, tales como: 

• Garantías. 

• Facilidad de pago, cartas de crédito. 

• Precio. 
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• Calidad del producto. 

• Característica del producto. 

Poder de negociación con los proveedores 

Según (Porter M. E., 2003). 

“Los proveedores pueden hacer efectivo su poder de negociación sobre los miembros 

de un sector mediante un aumento de los precios o mediante una reducción de la calidad de 

los bienes y servicios ofrecidos […] por lo tanto, el poder de los proveedores puede exprimir 

la rentabilidad de un sector que sea incapaz de repercutir los aumentos de coste en sus 

propios precios.” 

En el caso de la adquisición del equipo industrial, existe una variedad de empresas 

que se dedican a la fabricación y ensamblaje de equipos en la industria alimenticia con base 

en la capacidad de producción estimada. Dando como resultado a escoger en calidad y precio. 

Nuestro país tiene diversidad de condiciones climáticas y riqueza de suelo, lo que permite la 

recolección de materia prima permanente a costos razonables. 

La existencia de varios proveedores y de posibilidades de mercado al marcar 

condiciones en calidad y precio, considera un nivel bajo de esta fuerza, estas condiciones 

pueden estar dadas por: 

• Factibilidad de contrato de compra de la fruta. 

• Precio pactado por la fruta. 

• Garantías de pago (anticipos). 

• Volumen de compra. 

• Aprovechamiento de compra de fruta en rechazo. 

Amenaza de ingresos de nuevos productos o sustitutos 

Según (Porter M. E., 2003). 
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“Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector, ya que establecen un 

techo a los precios de venta que éste puede fijar. Los productos sustitutos no solo limitan los 

beneficios extraordinarios en épocas de boom.” 

Actualmente la tendencia de consumo de productos saludables es alta, la amenaza de 

los productos sustitutos en la industria se ha acrecentado, tanto las frutas deshidratadas como 

los frutos secos son productos sustitutos y a la vez son complementarios. Para analizar el 

mercado podríamos decir que la amenaza por nuevos productos estaría dada por barras 

energéticas, dulces con sabor a fruta, frituras de vegetales y snacks de frutas. 

Amenaza de ingresos de nuevos negocios 

Según (Porter M. E., 2003). 

“Un competidor que accede por primera vez a un sector trae consigo unas nuevas 

capacidades, el deseo de conseguir una nueva cuota de mercado, y frecuentemente, unos 

recursos sustanciales.” 

En la industria las barreras de entrada son bajas, la rotación del inventario y la 

rentabilidad generada hacen atractivo el ingreso al mercado por parte de competidores 

nuevos, en consecuencia, la amenaza es alta la diferenciación de los productos es lo que 

determinara la calidad, el costo de los productos, y estrategia lo que determinara el éxito o 

fracaso de esta línea de producto en la empresa. 

Análisis de Mercado 

Frutativa snack será un producto de la empresa Fruandor S.A.. Esta se dedica a 

procesar y comercializar productos vegetales y frutas. Nuestra propuesta es crear un 

departamento procesador y comercializador de frutas deshidratadas tomando como materia 

prima las frutas que no cumplen con los estándares de calidad para la venta. 

Se dará a conocer un producto 100% natural que mantendrá todas sus vitaminas, 

textura suave y agradable al gusto del consumidor. Los consumidores potenciales de las 
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frutas deshidratadas serán los niños mayores a 3 años de edad, personas deportistas y 

adolescentes. El perfil del cliente del snack generalmente tiene poco tiempo para realizar sus 

comidas y espera un sabor agradable. Podrá ser adquirido solamente en la ciudad de 

Guayaquil en supermercados, tiendas de barrios, gasolineras, lugares donde se haga actividad 

tipo deportiva, bares de colegios o universidades dando así los niveles de estatus social de 

cualquier tipo ya sea clase, media, media alta y alta. 

Característica básica del consumidor 

Se dará a continuación ciertas características que se identificaran nuestros 

compradores: 

• Padres de familia que incorpore en las loncheras de sus hijos algo rico y saludable 

siendo un snack de fruta. 

• Adolescentes que deseen tener una alimentación saludable. 

• Deportistas que teniendo una alimentación fitness dando así a su cuerpo una muy 

buena dieta. 

• Personas que no tengan tiempo de salir a comer dándoles una oportunidad de 

alimentarse bien teniendo todo el beneficio de la fruta en snack. 

• Personas mayores que necesitan comer saludable por ello este snack le dará todas 

las vitaminas que necesitan. 

Localización geográfica de los clientes 

La tabla 1 y figura 1 describe los habitantes en las zonas urbanas y rurales dados por 

el Instituto nacional de estadística y vivienda en el periodo del 2010  

Tabla 1: Demografía de Guayaquil. 

Habitantes totales Zonas Habitantes  

2´350.915 Urbana 2.291.158 hab. 

Rural 59.757 hab. 
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Según el instituto nacional de estadística y vivienda en el periodo del 2010 arrojó el 

número de habitantes del cantón Guayaquil por parroquias (urbanas y rurales). La base de 

decisión en Guayaquil es la zona urbana de la misma existe un total de 2.291.158 de 

habitantes y así con futuros de expandir a las demás provincias la siguiente figura 1 (Censos, 

2010): 

 

Figura 1: Número de habitantes del cantón Guayaquil (urbanas y rurales). 

La base de decisión en Guayaquil es la zona urbana de la misma existe un total de 

2.291.158 de habitantes y así con futuros de expandir a las demás provincias. 

Bases de decisión 

El mercado de frutas deshidratadas es poco conocido a nivel nacional por ello 

deseamos implementar el conocimiento total de la población. El snack puede trasportarse de 

un lugar a otro, sin dañarse, ni caducarse rápidamente, este producto es más cotizado por los 

extranjeros pues estas frutas son escasas en ciertas temporadas del año en países con 4 

estaciones climáticas. 
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Precio 

Para determinar el precio del snack de frutas deshidratadas es importante examinar los 

precios que están en el mercado. Adicionalmente, se tomará en cuenta todos los insumos que 

se usaran como materia prima, mano de obra, costo seguro y flete así determinar el valor de 

ganancia del producto teniendo un valor conveniente al consumidor. 

Calidad 

Para fidelizar al cliente hay que brindar una excelente calidad del producto, este es un 

elemento clave para la permanencia de los consumidores. Este será el que califique nuestro 

producto y decidirá si lo comprará nuevamente. Por esto, es muy significativo analizar las 

encuestas para satisfacer las necesidades de los clientes potenciales. 

Elaboración y aplicación de encuestas 

Mediante las encuestas se recolectó valiosos datos sobre las necesidades de los 

clientes. Para establecer esto se debe de considerar una muestra de la población en todo 

Guayaquil. 

Según (Balestrini Acuña, 2006) define la población como: "Conjunto infinito o 

infinito de personas, casos o elementos, que presentan características comunes." 

Para la encuesta escogeríamos el muestreo aleatorio simple que según (Webster), una 

muestra aleatoria simple es la que resulta de aplicar un método por el cual todas las muestras 

posibles de un determinado tamaño tengan la misma probabilidad de ser elegidas. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

Donde: 

n= El tamaño de la muestra que queremos calcular. 

N= Tamaño de la población. 

Z= Relacionado con el nivel de confianza que es 95% da como porcentaje 1.96 de 

acuerdo a la tabla de distribución normal (teorema de limite central o campana de gauss). 
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P= Probabilidad de suceso 50%. 

D= Margen de error permisible 5%. 

Datos del proyecto: 

n= El tamaño de la muestra que queremos calcular. 

N= 2.291.158 

Z= 1.96 (teorema de limite central o campana de gauss). 

P= 0.5 

d= 0.05 

𝑛 =
2291158 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

0.052 ∗ (2291158 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

𝑛 =
2291158 ∗ 3.8416 ∗ 0.5 ∗ (0.5)

0.052 ∗ (2291157) + 3.8416 ∗ 0.5 ∗ (0.5)
 

𝑛 =
2200428.143

5728.84313
 

𝑛 = 384.0964214 

𝑛 = 384 

Se adquirió un resultado de 384 individuos y se concluye que se deberá realizar las 

encuestas a 384 personas en la ciudad de Guayaquil. 

Tabulación y análisis de las encuestas 

La encuesta fue diseñada con preguntas cerradas y de opciones múltiples con el fin de 

facilitar la tabulación de datos. 
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Pregunta 1 

¿Conoce usted el deshidratado de fruta o seca? 

Tabla 2: Conocimiento del deshidratado 

 
Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Si 361 94,01 94,01 

No 23 5,99 100 

Total 384 100,00   

 

 

Figura 2: Conocimiento del deshidratado. 

Análisis: Del total de los encuestados en Guayaquil, el 94% afirman conocer el 

deshidratado de frutas o frutas secas, frente al 6% que expresa no conocer las frutas 

deshidratadas.  

  

94%
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Si No
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Pregunta 2 

¿Estaría dispuesto a consumir deshidratados de banano o piña tipo snacks? 

Tabla 3: Disposición en probar. 

  Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Si 376 97,92 97,92 

No 8 2,08 100,00 

Total 384 100,00   

 

 

Figura 3: Disposición en probar. 

Análisis: Los resultados determinan que del 100% de las personas encuestadas, el 

98% estuvieron totalmente de acuerdo, el 2% exponen que están en desacuerdo, lo que indica 

que un gran porcentaje de las personas estarían dispuesto a probar el producto.  

98%

2%

Si

No
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Pregunta 3 

¿Con qué frecuencia usted consume frutas? 

Tabla 4: Frecuencia. 

 
Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Poco 26 6,77 6,77 

Usualmente 108 28,13 34,90 

Siempre 250 65,10 100,00 

Total 384 71,88   

 

 

Figura 4: Frecuencia. 

Análisis: Los resultados determinan que solo el 7% consume frutas. Por otro lado, el 

28% de los encuestados afirmaron que usualmente consume frutas de cualquier tipo y el 65% 

siempre consume frutas. 
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Pregunta 4 

¿Compraría usted frutas deshidratadas en snack? 

Tabla 5: Compradores de snack. 

  Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Si 360 93,75 93,75 

No 24 6,25 100,00 

Total 384 100,00   

 

 

Figura 5: Compradores de snacks. 

Análisis:  Los resultados muestran que el 6% de los encuestados exponen que no 

comprarían deshidratado de fruta, frente a un 94% que afirman que si lo comprarían. Esta 

pregunta permite determinar cuántas personas estarías dispuestos a probar una nueva forma 

de alimentarse. 
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Pregunta 5 

¿Opina usted que las frutas deshidratadas solo las consumen por motivos de 

salud?  

Tabla 6: Opinión de salud. 

 
Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Si 12 3,13 3,13 

No 372 96,88 100 

Total 384 100,00   

 

 

Figura 6: Opinión de salud. 

Análisis: Las encuestas permitieron identificar que el 3% de los encuestados 

consideran que las frutas deshidratadas solo son consumidas por motivos de salud. 

Contrariamente, el 97% de los encuestados niegan que solo las personas enfermas deben 

comer deshidratado de frutas  
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Pregunta 6 

¿Qué clase de empaque preferiría que sea el deshidratado de fruta? 

Tabla 7: Presentación de empaque. 

 
Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Vidrio 62 16,15 16,15 

Papel 73 19,01 35,16 

Plástico 249 64,84 100,00 

Total 384 100 
 

 

 

Figura 7: Presentación de empaque. 

Análisis: Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados aprecian el plástico con 

un 65%, mientras el 16% le gusta el de vidrio, frente al 19% sostiene que desea el papel. 

Como vemos las personas tienen gustos muy diferentes predominando el plástico como la 

preferencia.  
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Pregunta 7 

¿Conoce usted los beneficios del deshidratado de fruta? 

Tabla 8: Beneficios del deshidratado. 

 
Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Si 279 72,66 72,66 

Un poco 72 18,75 91,41 

No 33 8,59 100,00 

Total 384 100   

 

 

Figura 8: Beneficios del deshidratado. 

Análisis:  Los resultados indican que 19% de los encuestados expresan poco 

conocimiento sobre los beneficios del deshidratado de fruta. Además, el 8% desconocen los 

beneficios del deshidratado de fruta. Finalmente, el 73% afirma conocer los beneficios de los 

deshidratados de frutas. 
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Pregunta 8 

¿Cree usted que el deshidratado de fruta pierde el sabor esencial? 

Tabla 9: Originalidad del sabor del deshidratado de fruta. 

 
Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Si 318 82,81 82,81 

No 66 17,19 100 

Total 384 100,00   

 

 

Figura 9: Originalidad del sabor de la deshidratada fruta. 

Análisis: De las 384 personas encuestadas, el 17% indica que pierde el sabor de la 

fruta, y del 83% de los encuestados afirman que la fruta no pierde su sabor original. Esto 

indica que las personas al consumir deshidratado de frutas sienten la originalidad de la fruta. 
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Pregunta 9 

¿Sabe usted cuanto tiempo dura un deshidratado de frutas? 

Tabla 10: Duración de frutas deshidratadas. 

 Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Si 245 63,80 63,80 

No 139 36,20 100 

Total 384 100,00   

 

 

Figura 10: Duración de frutas deshidratadas. 

Análisis: De acuerdo a la encuesta el 64% desconoce el beneficio de la duración de la 

fruta deshidratada, comparado con el 36% que no conoce el tiempo estimado de la fruta 

deshidratada. 
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Pregunta 10 

¿Con que frecuencia usted consume de deshidratado de fruta? 

Tabla 11: Frecuencia de consumo. 

 
Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Nunca 10 2,60 2,60 

Casi nunca 12 3,13 5,73 

Usualmente 69 17,97 23,70 

Casi siempre 126 32,81 56,51 

Siempre 167 43,49 100,00 

Total 384 100 
 

 

 

Figura 11: Frecuencia de consumo. 

Análisis: El resultado de la encuesta afirman que el 3% expresan no comer 

deshidratados de frutas, 3% confirma que casi nunca consume deshidratados, mientras que el 

18% de los individuos exponen que usualmente comen frutas deshidratadas, 33% sostiene 

que casi siempre las consume y 43% de los encuestados señalan que siempre comen este 

producto.  
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Pregunta 11 

¿Dónde usted ha visto el deshidratado de frutas en venta? 

Tabla 12: Lugares de compra. 

 Frecuencia Porcentaje % acumulado 

Supermercado 288 75,00 75,00 

Tiendas 53 13,80 88,80 

En línea 43 11,20 100,00 

Total 384 100   

 

 

Figura 12: Lugares de compra. 

Análisis: El 75% de los encuestados informa que lo encuentra en el supermercado. 

Por otra parte, el 14% de los encuestados ha visto el producto en tiendas y el 11% lo vio en 

venta visto online. 

75%

14%

11%

SUPERMERCADO

TIENDAS

EN LINEA
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Opiniones de clientes 

De la muestra de 384 personas. Se pudo confirmar un alto interés de las personas que 

desearían adquirir el producto. Por otro lado, el 94% podrían ser consumidores de la fruta 

deshidratada versus el 6% que no estarían dispuestos a consumirlo debido al desconocimiento 

de este producto. 

Formas posibles de evitar la falta de interés 

Con el objetivo de poder fidelizar a los consumidores y poder disminuir las amenazas 

y debilidades del producto se han creado algunas estrategias: 

• Implementar programas publicitarios que aporten al beneficio y conocimiento del 

producto. 

• Aprovechar las alianzas y asociaciones con gimnasios y nutricionistas como 

grupos fuertes para la distribución y expansión del producto. 

• Fomentar la investigación para la expansión y diversificación del producto en su 

total aprovechamiento y desarrollo. 

Competencia 

El banano y la piña pertenecen al grupo de frutas tropicales y cuentan como excedente 

de producción según el Ministerio De Agricultura Acuacultura y Pesca. Esto permitirá que la 

fruta se adquiera a bajo precio y de manera continua. Esta propuesta será planteada de la 

siguiente manera: 

Se precisará un estudio de localización que tendrá como objeto fundamental definir el 

lugar adecuado de producción o planta, considerando distintos factores geográficos como: 

condiciones climáticas, punto centro, transporte carga y descarga, disponibilidad de materia 

prima y mano de obra. Se implementará el marco legal para la línea de producto. 

Dado que en el Ecuador los productores de deshidratados de frutas según tabla 13 por 

(Trade Map, s.f.) es mínima ya que las mayorías de estas exportan. 
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Tabla 13: Productores de deshidratados de frutas en el Ecuador. 

Nombre de las empresas competidoras 

Agrícola e industrial Primobanano S.A. 

Agrocomercio Palmar Cía. Ltda. 

Agroindustrial el Edén Agroeden Cía. Ltda. – Agroeden 

Alisasunrise S.A. 

Cobafal Cía. Ltda. 

Corporación internacional palacios cipal S.A. 

Deninqui, S.A. 

Ecuagreenprodex S.A. 

Expoglobal S.A. - don alejo 

Exportadora e importadora González Cía. Ltda. 

Forestal del pacifico forespacifico S.A. - forespacifico S.A. 

Hermanas ubilla Mendoza hubimeza S.A. - hubimeza S.A. 

Nestlé Ecuador, S.A. 

Pivano S.A. 

Productos Elaborados Bolívar S.A. – Pebsa 

Reybanpac, rey banano del pacifico c.a. – reybanpac 

Terrafertil S.A. 

Vanabri cia ltda 

Análisis F.O.D.A. 

Fortaleza 

• Conocimiento del mercado nacional. 

• Las frutas deshidratadas se convierten en productos no perecibles comestibles en 

cualquier época del año. 

• Buen ambiente laboral, se fomenta el respeto, compañerismo y cooperativismo. 

• La empresa fomenta la capacitación permanente de personal en políticas de 

seguridad, control de procesos y calidad que como consecuencia le permiten a la 

empresa cumplir con una responsabilidad social ambiental. 

• Producto sin alto nivel competitivo a nivel nacional. 

• Alianzas entre proveedores y empresa permiten el manejo adecuado de la logística 

en cuanto al abastecimiento de materia prima de forma oportuna cumpliendo los 

requerimientos técnicos y estándares de calidad. 
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Oportunidad 

• Bajo nivel publicitario por parte de la competencia. 

• Bajo nivel de abastecimiento del Ecuador. 

• La existencia de programas de salud que aportan al consumo de alimentos 

saludables. 

• Alianzas con otras empresas o asociaciones. 

• Apoyo del gobierno a microempresarios. 

• La existencia de grandes extensiones de cultivos especializados en la fruticultura 

ayuda a mejorar la calidad de la materia prima. 

• El aporte del gobierno en cuanto a políticas gubernamentales al desarrollo de la 

matriz productiva permite a los empresarios la adquisición de equipos de 

tecnología mediante créditos con una tasa de interés menor o relativamente baja. 

Debilidad 

• Poca disponibilidad de capital de inversión. 

• Personal con poca experiencia en frutas deshidratadas. 

• Inicio de levantamiento de planta. 

Amenaza 

• Inestabilidad política y jurídica en el país. El gobierno puede aumentar nuevos 

impuestos que afectarían la utilidad de la empresa. 

Las condiciones climáticas pueden afectar el volumen de abastecimiento post 

cosecha. 

• La crisis económica nacional y regional afectan el ingreso del capital y la 

distribución del gasto familiar destinado al consumo de alimentos. 
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Precios 

Una propuesta de valor es el beneficio que obtiene el consumidor cuando compra un 

producto. La estrategia de precios será basada en el costo de producción del snack. Del 

mismo modo, se tomará en cuenta también: 

• Que el consumidor quiera pagar por ella. 

• Que sea de utilidad para el consumidor. 

• Que obtenga algún tipo de beneficio de él. 

Desempeño del producto, garantía 

• Asistir al expo ferias para dar a conocer el producto al consumidor. 

• Fomentar el consumo de la fruta deshidratada aprovechando sus beneficios 

nutricionales a través del marketing por medio de la degustación gratuita al 

consumidor. 

• Aprovechar las alianzas y relaciones con proveedores para contar con el 

abastecimiento necesario a fin de no caer en la discontinuidad del producto. 

Posibilidades de solución a las dificultades 

• Hacer uso de los créditos generados para inversión promocionados por el gobierno 

que aportan al desarrollo de la matriz productiva. 

• Capacitar al personal para que cuenten con los recursos necesarios que despejaran 

las dudas de los consumidores al adquirir el producto. 

Esquema de venta, distribución 

• Desarrollar proyectos que permitan adquirir créditos para la implementación de 

bases y desarrollo del producto. 

• Informar del desarrollo empresarial para la adquisición de nuevas competencias. 
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Segmentos al cual están dirigidos 

El segmento al que está dirigido el producto es la población media y media alta, y que 

tengan poco tiempo para realizar sus comidas. Adicionalmente, se dirigirá hacia las personas 

que cuidan su salud entre ellos niños, deportistas y ancianos. 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

El snack de frutas deshidratadas es más conocido en el exterior que en nuestro país. 

Esta es una pequeña ventaja ya que la mayoría de la producción de los competidores son 

exportados. Con una estrategia de marketing muy bien establecida se dará a conocer el 

producto posicionarse en las mentes de los compradores en Guayaquil, estableciendo una 

gran acogida y así teniendo la fidelidad de los consumidores. 
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Capítulo 1 

Plan de mercadeo 

Según (Kotler, Dirección de marketing, 2006). 

“El plan de mercadeo es el desarrollo social y administrativo de modo que los 

individuos y grupos complacen sus necesidades al crear e intercambiar servicios y bienes.” 

Visión 

Convertirnos en el 2020 en el producto líder en el mercado nacional de frutas 

deshidratadas posicionándonos en Guayaquil para posteriormente abarcar nuevos mercados 

nacionales, transformándonos en la primera opción en la mente de nuestros clientes.  

Misión 

Somos una empresa líder en la comercialización de snacks de frutas deshidratadas 

mediante la innovación, dando un valor agregado promoviendo la salud y responsabilidad 

con el medio ambiente. 

Estrategia de precio 

Según (Charles W. Lamb; , Joseph F. Hair; , Carl McDaniel, 2002). 

“Una estrategia de precios es un cuadro de firmeza de precios primordiales a largo 

plazo que funda el precio originario para un producto y la orientación propuesta para las 

inclinaciones de precios al desarrollado del ciclo de vida del producto”. 

Por otra parte, según (Geoffrey, 2003) “La política general de fijación de precios de 

una empresa es una decisión estratégica: tiene implicaciones a largo plazo, hay que 

desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar fácilmente, es parte de la estrategia 

de posicionamiento general.” 

La estrategia de precios del snack Frutativa estará basado en los gastos, precios del 

demás snack y demanda de los usuarios de forma que se estimará el tipo de beneficio que se 

pueda percibir.  
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Política de precio de la competencia 

Según (Armstromg, Gary; Kotler, Philip, 2006) “Consideran que los compradores 

asientan sus opiniones sobre un valor de un beneficio que la competencia cobran por 

productos similares al mismo”. 

Una forma de fijación de precios basada en la competencia es la fijación de precios de 

la tasa vigente, exactamente una empresa apoya sus precios especialmente en los precios de 

sus competidores, y presta menos interés a los propios costos o a la demanda. La empresa 

puede cobrar lo mismo, más o menos que sus principales competidores. 

Según (Talaya, 1997). 

“Equipararse con los precios de los competidores: se emplea cuando hay gran 

cantidad de productos en el mercado y están poco diferenciados. La empresa no tiene 

prácticamente ningún control sobre el precio tradicional o de costumbre.” 

Disminuir los costos por debajo de los de la competencia, con todo de esta manera, 

logremos bloquearla y vencer el mercado. 

Precio previsto 

Según (Armstromg, Gary; Kotler, Philip, 2006) “La fijación de precios de un nuevo 

producto suele cambiar conforme el producto atraviesa su ciclo de vida. La etapa de 

introducción es específicamente desafiante.” 

Las empresas que lanzan un nuevo producto enfrentan el reto de fijar los precios por 

primera vez, y utilizar dos estrategias generales: la de fijar el precio para capturar el nivel 

más alto del mercado existente y la de fijar el precio para penetrar el mercado. 

Por aquello estaríamos dispuestos a fijar los precios, por cada empaque de 2.5 kilo 

gramos tendrá un contenido de 10 fundas con empaques de 250 gramos. Según la tabla 14 

para penetrar en el mercado del snack de frutas deshidratadas llamada “FRUTATIVA”, se 

estableció que el precio previsto será el siguiente: 
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Tabla 14: Precio de Frutativa Snack. 

 Peso  Valor Del Deshidratado PVP 

Banano 2.5 Kg 0.25 

Piña 2.5 Kg 3.22 

Con estos valores se tiene una expectativa de rentabilidad, captar la atención de los 

potenciales consumidores, aumentar constantemente las ventas y generar más ingresos a la 

empresa Fruandor S.A. 

Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

El margen de utilidad mínima para el snack de frutas deshidratadas Frutativa está 

calculado con un 40% sobre el precio de compra de cada uno de los productos vendidos. 

Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápido en el 

mercado 

Según (Armstromg, Gary; Kotler, Philip, 2006) “En lugar de establecer un precio 

inicial elevado para aprovechar segmentos de mercados pequeños pero redituables, a 

diferencia de algunas compañías que utilizan la fijación de precios para penetrar en el 

mercado.” Estas empresas fijan un precio inicial para penetrar en el mercado con rapidez y 

profundidad, es decir, para atraer a una gran cantidad de compradores rápidamente y ganar 

una gran participación de mercado. El alto volumen de ventas de como resultado la caída de 

costos, lo que permite a la compañía reducir aún más su precio. Fijando un precio bajo para 

su producto nuevo, para atraer a un gran número de compradores y conseguir una importante 

participación en el mercado. La estrategia será mantener los precios con el fin de evitar 

reacciones imprevistas de los consumidores ante una subida de precios.  

Potencial de expansión del mercado previsto 

El deshidratado de frutas Frutativa snack será lanzado en Guayaquil con expansión a 

todas las ciudades aledañas y luego llegar a todo el Ecuador.  
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Según (Armstromg, Gary; Kotler, Philip, 2006). 

“Una matriz de expansión de producto / mercado es una herramienta de planeación de 

cartera que sirve para identificar las oportunidades de crecimiento de la empresa mediante la 

penetración de mercados, el desarrollo del mercado, de productos o la diversificación.” 

 

Figura 13: Matriz de expansión de producto/ mercados 

Interpretando la figura 13 Según (Kotler, Philip; Armstrong,Gary., 2012) la empresa 

Fruandor S.A. al crear un nuevo producto con un mercado existente estaríamos desarrollando 

un producto de esa manera estará estableciendo una extensión de línea y de marca para la 

empresa. 

Justificación para un precio diferente al de la competencia 

Los precios previstos son inferiores a los de la competencia para atraer a los 

consumidores y sobre todo fidelizarlos para que sean clientes de por vida. 

Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de precios 

Con el siguiente cuadro queremos evaluar y tener una respuesta ante los cambios de 

los precios de nuestros competidores. 

Según (Kotler, Philip; Armstrong,Gary., 2012). De acuerdo con la figura 14 si el 

competidor baja su precio provocará sobre nuestro proyecto un efecto negativo en la 

participación de mercado y de las utilidades por ello se debe tomar medidas eficaces si 

lanzamos una (marca de pelea) de precio bajo. 

Penetración del 

mercado 

Desarrollo de 

producto 

Desarrollo del 

mercado 
Diversificación 

Producto existente Nuevo producto 

Mercado 

Existente 

Nuevo 

Mercado 



32 

 

Figura 14: Evaluación y respuesta ante los cambios de precio de los competidores 

En caso que su precio sea menor 

La participación en el mercado del snack aumentará fijando un buen precio teniendo 

un conocimiento absoluto de los precios de la competencia, esto atraerá a los consumidores 

de clase media, media alta con cobertura a media baja. 

Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad 

El análisis de la relación de costo – volumen – utilidad es la investigación de métodos 

entre precios, ventas, volumen de producción, costos, gastos y utilidades, proporcionando 

datos importantes para la toma de decisiones en la administración de la empresa. 

El punto de equilibrio: Según (lemus, 2010) es una instrumento financiero que 

permite establecer el instante en el cual las ventas cubriran puntualmente los costos y los 

gastos operacionales básicos, distinguidos como costos fijos. El punto de equilibrio se 

formula en valores, unidades y /o porcentaje; tambien servirá como referencia para 

determinar la magnitud de las utilidades (el volumen de ventas este por encima) o 

perdidas(cuando el volumen este por debajo). 
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Costos fijos: Son los gastos obligatorios e inevitables que tiene la empresa y que son 

precisos para su funcionamiento. Se conserva constates y colectivamente no cambian en 

relacion directa con las ventas o unidades producidas, por ejemplo renta local, sueldos 

administrativo, amortizaciones, etc. 

Costos variables: Son aquellos que varian en relacion directa con los volumenes de 

producción y ventas, por ejemplo materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, ect. 

Estrategia de venta 

Según (Thompson, 1999). 

“Indica que la estrategia de venta es un tipo de estrategia que diseña para lograr los 

objetivos de venta. Suele incluir los objetivos de cada vendedor, el material 

proporcional a usar, el número de clientes a visitar por día, semana o mes, el 

presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, el tiempo a dedicar cada 

producto, la información a proporcionar a los clientes empleando concretándose en un 

plan operativo.” 

La estrategia de venta es un fragmento esencial para el desarrollo de la empresa, 

siendo la manera de cómo se dará a reconocer a los posibles y potenciales clientes para así 

posicionarse en el mercado y en la mente de los consumidores. 

Clientes iniciales 

Será esencial que los compradores tengan un impacto inicial al ver nuestro producto; 

ya sea por empaque, sabor, costo entre otros, así logrando que a primera vista elijan el 

producto. Será de relevancia toda la información adquirida en las encuestas para satisfacer las 

necesidades que otros productos no han logrado. 

Al ser un producto nuevo de la compañía Fruandor S.A. se deberá realizar una 

presentación del snack mediante redes sociales, publicidad y degustación. Con ello se creará 

una base de datos para saber los posibles lugares de venta del producto. 
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Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

El producto será lanzado en centros comerciales, gasolineras, gimnasios, instituciones 

educativas mediante degustaciones del snack. 

Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de establecer 

contactos con ellos 

Identificaremos los clientes potenciales informando que las frutas deshidratadas 

poseen un potencial energético mayor a las frutas frescas por su nivel de concentración de los 

azucares naturales y propiedades nutritivas. Se educará sobre la ventaja de ser adquirido en 

cualquier época del año, por su facilidad de conservación (no requieren refrigeración) y 

almacenamiento. Indicando que al ingerir Frutativa snack de forma periódica aporta 

beneficios a la salud ya que poseen propiedades reguladoras; tales como: al sistema digestivo, 

circulatorio, inmunológico, entre otras. 

Característica del servicio 

• Producto este siempre en stop. 

• Precios accesibles. 

• Calidad. 

• Sabor inigualable. 

• Empaque herméticamente sellado. 

• Protección. 

• Presentación. 

• Preservación. 

Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas 

Frutativa snack promoverá sus ventas realzando los beneficios para: la salud. El 

énfasis será sobre la portabilidad del producto. Se dará importancia sobre la facilidad de 

comer fruta en un empaque hermético con duración prolongada ver figura 15. 
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Figura 15: Empaque de Frutativa. 

Cubrimiento geográfico inicial 

La empresa Fruandor S.A. está ubicada en la Vía a Daule. Sus ventas iniciales serán 

en gasolineras, centros comerciales, gimnasios y tiendas de la Guayaquil- Figura 16. 

 

Figura 16: Ciudad de Guayaquil según Google maps 
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Estrategia promocional. 

Según (Kotler, Marketing, 2004). 

“La venta es un aspecto crucial en la estrategia promocional de un sello. Cuando se 

utiliza y aplica correctamente, forma un factor significativo para crear volúmenes de 

venta, y es la parte de la promoción que vincula el elemento humano en las 

operaciones de mercadeo.” 

Esta es la parte muy importante de frutativa snack ya que se hace conocer en toda la 

urbe de Guayaquil entregando con ello todo los beneficios que ofrece el deshidratado de fruta 

asi llegando de manera directa al consumidor. 

Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles 

compradores 

Se utilizará medios de comunicación como redes sociales, vallas publicitarias.

 

Figura 17: Publicidad efectiva. 

Construir la estrategia

•Objetivo:

•¿Que beneficios se busca? 

•¿Que quiere comunicar?

•Objetivo publico

•¿ Quien es mi consumidor?

•Medios de comunicacion:

•¿ A que medios esta expuesto mi 
consumidor?

Etapa creativa 

•¿Llama la atencion del 
consumidor?

•¿ Trasmite la calidad del 
producto?

•¿El mensaje es corto y sencillo?

Testear la publicidad

•¿Cuanto impacta en el 
posicionamiento de la marca?

•¿ Genera intencion de compra?

Lanzar la publicidad en el momento 
adecuado

•¿ El consumidor esta dispuesto a 
recibir informacion?
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Contestando cada una de las preguntas de la figura 17: 

• Objetivo: 

o ¿Qué beneficios se busca? 

Obtener ganancias a la empresa Fruandor S.A. con la producción de 

defectos de fruta elaborando deshidratados de frutas. 

o ¿Qué quiere comunicar? 

Se desea comunicar que la fruta deshidratada Frutativa snack tiene un 

tiempo de duración prolongado y de fácil trasportar. 

• Objetivo público. 

o ¿Quién es mi consumidor? 

Todas las personas desde la edad de 3 años que deseen comer fruta y 

que no puedan trasportarla con facilidad por motivos de que se estropee o 

dañe. 

• Medios de comunicación: 

o ¿A qué medios está expuesto mi consumidor? 

El consumidor estará expuesto a diferentes medios como publicidad en 

centros comerciales, redes sociales, impulsadoras, conocimiento y beneficios 

de Frutativa snack. 

• Etapa creativa. 

o ¿Llama la atención del consumidor? 

Para poder captar la atención de los consumidores se escogió un 

empaque de fácil abrir y fácil cerrar. 

• Por medio de comunicación. 

o ¿Trasmite la calidad del producto? 

Es como la misma fruta convirtiéndola en deshidratado.  
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o ¿El mensaje es corto y sencillo? 

Simplemente fruta 

• Testear la publicidad. 

o ¿Cuánto impacta en el posicionamiento de la marca? 

La marca como tal es la fruta en estado bruto convertido en fruta 

deshidratada. 

o ¿Genera intención de compra? 

La intención de compra son varias: la salud, el bienestar del cuerpo, , 

cualquiera puede comerlo, etc. 

• Lanzar la publicidad en el momento adecuado. 

o ¿El consumidor está dispuesto a recibir información? 

Las personas que vean tv, los dueños de automóviles y visiten algún 

centro comercial o tienda de su barrio. 

Estrategia distribución. 

Es una herramienta que consiste en la forma que se hará llegar a los consumidores 

seleccionando los lugares o puntos de venta para determinar la forma de traslado donde se 

proporcionará el producto, ubicado los productos en todos los puntos de venta posible. 

Canales de distribución que usará. 

Para la distribución de Frutativa snack de la empresa Fruandor S.A. se ha escogido el 

canal de distribución indirecto largo (figura 18) de dos pasos que significa que pasa por dos 

puntos de la fabricación al mayorista siguiendo su distribución a los minoristas o tiendas esto 

será para abracar más mercado para así llegar al consumidor final. 

 

Figura 18: Canal indirecto largo. 

Fabricante Mayorista Detallista Consumidor
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Método de despacho y transporte 

Las distribuciones de venta del snack de frutas son por medio de trasporte terrestre por 

en cajas dependiendo del peso que contenga, las cajas estarán distribuidas por docenas y 

tendrán marcado el PVP, de este modo los compradores tendrán el precio final del producto. 

Costo de transporte y seguro 

El costo de transporte se encontrará recargado al producto, por lo que las distancias 

solo cubren la urbe de Guayaquil. También será asumido el costo por deterioro del empaque. 

Problema de bodegaje 

Fruandor S.A. tiene bodegas que están adecuadas. El producto dispondrá de una 

bodega de 50 metros cuadrados que estarán equipadas con un departamento de distribución. 

También la bodega estará herméticamente sellada, para evitar la contaminación e invasión de 

insectos. 

Política de inventarios (en días) 

La política de inventario se realizará cada 15 días, para así impedir el 

desabastecimiento de los materiales de producción. De esta manera también se tomará 

medidas teniendo en cuenta de cómo se vaya adquiriendo el Frutativa snack. 

Política de servicios 

Término de garantías 

La garantía está apegada a todos los daños relacionados a la fabricación del snack, 

siempre y cuando el producto se encontrara almacenado correctamente. Con la muestra del 

snack se procederá a inspeccionar los productos. Posteriormente, se receptará el reclamo 

comprobando si fue defecto de fábrica y finalmente se decidirá si el reclamo es aceptado. 

Tipo de servicios al cliente 

Se realizará capacitaciones a los distribuidores del snack. Adicionalmente, se dará 

asistencia y monitoreo constante con información a los clientes. 
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Mecanismo de atención a clientes 

Como nuestro producto llega por medio de intermediaros (tiendas, supermercados, 

gimnasios, gasolineras entre otros), estos serán capacitados. Se controlará que los clientes 

están satisfechos con nuestro producto con el fin de conocer las demandas del mismo. Del 

mismo modo, en la parte posterior del snack constará un número telefónico para atención 

inmediata ya sea para adquirir productos o hacer sugerencias. 

Políticas de cobros 

Los cobros se realizarán dependiendo del establecimiento teniendo en cuenta pagos 

con fecha de duración máxima de 30 días. 

Táctica de ventas 

La empresa Fruandor S.A. contratará vendedores. Se basará en nuestra estrategia de 

distribución capacitando al personal para que oriente a nuestros clientes a adquirir el producto 

y ser fiel al mismo para su venta. Ser realizaran charlas y seminarios de servicio al cliente 

para hacer que los establecimientos tenga gran conocimiento de nuestro producto.  

Planes de contingencias 

En la actualidad existen mucha competencia que dificulta captar la atención de los 

consumidores, con un crecimiento considerable, también contamos con clientes rigurosos a la 

hora de comprar, por ello la empresa también tendrá planes de contingencia que consiste 

hasta cambiar la estrategia de venta esto para que permita sobresalir ante cualquier 

adversidad que encontremos. El plan de contingencia ayudará a equilibrar estos factores así 

evitando problemas futuros, como el control de calidad ya sea en presentación o en producto 

estas dos deben de estar correctamente al ser exhibidas cuando el consumidor desee 

comprarlas teniendo una línea abierta para sugerencias esta misma servirá para coger pedidos 

con ello tener en cuenta cada uno de los detalles. Tomando en cuenta otras formas de llegar al 

consumidor, por ello tendremos el compromiso de nuestro canal de distribución. 
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Capítulo 2 

Estudio técnico 

Análisis del producto 

Bases científicas y tecnológicas 

Según  (Vega A., 2005). 

“El componente principal de los alimentos es el agua, protegiéndoles para que 

conserven su sabor, frescura, color y textura, conjuntamente de saber la capacidad de 

humedad o agua de un alimento, es necesario saber si es favorable para ciertas 

reacciones enzimáticas, bioquímicas, microbianas o componentes que están en los 

alimentos, como son, carbohidratos, proteínas, vitaminas y lípidos.” 

Según (Barbosa Conovas G.V. Vega, 2000). 

“La deshidratación con el trascurso de la historia es una de los métodos más 

considerablemente utilizadas para la preservación de los alimentos. Ya en la era 

prehistórico, hace unos 400.000 años, se exponían al sol para secar alimentos como 

frutas, vegetales, granos, carnes de res y pecuario, asimilando los errores para 

conseguir una posibilidad de subsistencia en temporadas de escasez de alimentos.” 

Con esta técnica de mantenimiento se procura preservar la cantidad de los alimentos 

suprimiendo el agua mediante la baja de contenido de humedad, evitando así el deterioro y 

contaminación microbiológica que contiene los alimentos durante el almacenamiento por 

aquello se pueden manejar distintos métodos de deshidratación o mezcla de los mismos 

como: 

• Secado solar. • Atomización. 

 
• Aire caliente. • Deshidratación osmótica. 

 
• Microondas. • Liofilización.  • Entre otros. 
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Según (Toledo R.T., 1994). 

“Es importante, para lograr alimentos deshidratados de buena calidad es indispensable 

estudiar por completo los fenómenos de conversión de materia y energía implicados 

en el proceso, como cambios producidos a nivel estructural (porosidad, firmeza, 

encogimiento, densidad) y las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo en el 

minuto del proceso (oxidación, enzimáticas, no enzimáticas, desnaturalización).” 

Etapas de investigación y desarrollo 

La empresa Fruandor S.A. en base a la renovación del banano y piña por defecto de 

rapadura, tamaño, color. Se desarrolla los siguientes planes para la incrementación de 

ingresos para la empresa: 

• Frutativa snack tiene base de la fruta renovada para la disminución de las pérdidas 

de la empresa ya que esa fruta es rechazada por defecto rapadura, tamaño, color y 

como resultado pérdidas para la misma. 

• Las frutas renovadas sirven para elaborar producto como lo investigado “frutas 

deshidratadas.” Esto hace que la compañía tenga un plus en su producto de snack 

dándole un valor más bajo que la competencia. 

• Frutativa snack tiene como base las personas que desean tener una buena salud y 

estar en forma tomando en cuenta su bienestar económico. 

Proceso tecnológico 

En el Ecuador es incuestionable que el desarrollo del país ha establecido un entorno 

de prosperidad para la trasformación e inversión, no obstante, la inversión en otras áreas de 

tecnología no ha creado valor. En esta postura se puede optar dos formas: 

• Construir y diseñar tecnología. 

• Comprar y anticipar avances tecnológicos lo más pronto posible. 
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Según (PRO - ECUADOR, 2014). El Ecuador está innovando en la creación de 

tecnología, pero por el momento la tecnología se compra de manera poco anticipada. 

Diagrama básico del flujo 

Se determinará la importancia de la ingeniería del proyecto que está definida por los 

procesos de producción para la deshidratación de la fruta según figura 19  

 

Figura 19: Proceso de producción para la deshidratación de la fruta.  

Materias primas básicas 

La materia prima son los elementos que contiene un producto en su elaboración con 

ello la síntesis que obtienen un proceso de producción sin valor agregado, un beneficio 

elaborado o semielaborado sujetando una cadena de elementos que consisten en ejecutar un 

producto final. En este caso las materias primas son indispensables para elaborar Frutativa 

snack plátano y piña; ya que son los indispensables elementos que se trasforma e incorpora 

en un producto final teniendo en cuenta que es la fruta en estado natural que tiende a 

reducirse con un 75% con esto tendremos que comprobar que tengan un buen estado y 

además que tengan el peso al corte ideal, esto será manejado por empleadores capacitados, ya 

que nuestra marca estará en constancia del consumidor. 

Recepción de la 
carga

Selección de la 
fruta

Lavado, 
higienización, y 

pelado de la fruta

Corte DeshidrataciónEmbalaje

Exportación 
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Condiciones de operación 

Para que haya un buen funcionamiento la elaboración de Frutativa snack se convendrá 

efectuar ciertas condiciones de operación para el procesamiento del snack con la simple 

intención de brindar una excelente eficacia. 

• Examinar la materia prima que estén en buen estado para su trasformación. 

• Examinar y realizar mantenimientos a los equipos de producción. 

• Cumplir con cada uno de los pasos que se necesita para la elaboración del 

producto. 

• Inspeccionar la elaboración del snack. 

Maquinarias y equipos requeridos 

Para la realización de este plan de negocio se compensará contar con las siguientes 

máquinas y equipos tanto directo como indirecto que hará la empresa de producción 

comercialización de snack de frutas deshidratadas en la ciudad de Guayaquil dando su 

posible funcionamiento. 

• Maquinarias 

Maquina empacadora o selladora, horno deshidratador, aire acondicionado, 

cortadora de frutas tipo chip, pelador de frutas, balanzas digitales, cuchara 

mezcladora, cilindros de gas 45 kilos, espátulas, cepillos, canastillas, tanque 

industrial, mesas de acero, montacargas, juego de cuchillos, juego de ollas 

inoxidables, horno, sellador, medidor de humedad, cocina industrial, termómetros 

digitales, tanques de agua, cuarto frio. 

• Equipo de cómputo. 

Laptop, impresora, kit de cámaras de seguridad, televisor. 

• Equipo de oficina. 

Calculadoras, teléfono, fax. 
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• Muebles y enseres. 

Sillas, escritorio, mesas, estantes, sillones, basureros, pizarra, archivadores. 

Desperdicios 

La empresa Fruandor S.A. considera que habrá poco desperdicio considerando que el 

único desperdicio es la cascara de la fruta.  

Condiciones de calidad 

• Proceso de selección, limpieza y clasificación de fruta. 

• Pisos y paredes con diseño anti bacterial. 

• Ambientes apropiados con lugar sellado. 

• Inspecciones regulares del snack. 

• Mantenimiento de maquinarias y equipos. 

• Certificaciones ISO 2000 y HACCP. 

Política de inventarios 

Las políticas de inventario a implementar se realizarán cada 7 días para evitar el 

desabastecimiento de materia prima. sin embargo, esta medida se tendrá en cuenta con los 

días de la recolección de la producción de la fruta. 

Aspecto físico del negocio. 

Ubicación geográfica de la planta 

El departamento de deshidratados de frutas estará en la provincia del Guayas en la vía 

Daule ubicado en la Guayaquil según la figura 20, debido que la empresa Fruandor S.A. 

cuenta con un amplio lugar de almacenamiento. Esto ayudará a reducir reduce costos de 

trasporte tanto de materia prima como de producto final con respuesta inmediata a pedidos de 

potenciales clientes. 
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Figura 20: Ubicación geográfica de la empresa Fruandor S.A. 

Facilidades de servicios básicos 

Para mantener el buen funcionamiento del departamento de snack se deberá controlar 

y mantener un buen manejo de servicios básicos: 

• Servicio de agua, 

• Servicios de energía eléctrica, 

• Servicio telefónico, 

• Servicio de internet, 

• Manejos de desperdicios. 

Facilidades de trasporte 

Debido a la ubicación de este departamento de deshidratados, existirá facilidad al 

trasportar el producto terminado para su comercialización. Estará ubicado dentro de la planta 

de la empresa Fruandor S.A. en la vía a Daule. 

Áreas requeridas 

Área de administración: Se encontrará las oficinas en vía a Samborondón y 

estará cargo de la toma de decisiones referente a la parte de administración. 
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Área de bodega: Este lugar tendrá como objetivo almacenar todos los 

productos perecederos y no perecederos, deberá de tener ventilación, ser un 

lugar seco y limpio. 

Área de producción: En esta área se producirá los snacks deberá contar con 

paredes antibacteriales, con buena ventilación y sellado para no tener 

contaminación. 

Área de desechos: Estarán ubicados todos los desperdicios fuera del área de 

producción en este lugar se ubicará todos los desperdicios que genere la 

producción y deberá ser viable para su recolección. 

Área de almacenamiento: En esta área se tendrá los productos ya terminados 

para la venta del mismo. 

Tipos de construcciones 

Las instalaciones del lugar deben ser herméticas para no tener contaminación de 

cualquier tipo. Cada área acondicionada según el diagrama de flujo de la ilustración 15  

Servicios especiales. 

Adicionalmente el departamento del snack de frutas deshidratadas se contará con un 

ambiente herméticamente sellado, con ventilación de aires acondicionados e higiénicamente 

limpio para mayor calidad en la elaboración de los snacks, adicionalmente contará con 

estatores de aire. 

Ventilación iluminación 

El departamento requerirá una amplia iluminación fluorescente blanca ahorradoras de 

energía, para seguir los lineamientos de preservación del medio ambiente, cada área tendrá 

aire acondicionado general. Así mismo el área de producción contará con estatores de 

expulsión de calor manteniendo un lugar apto para la producción. 
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Vías de acceso 

La empresa Fruandor S.A. está ubicada en la Vía Daule. Siendo una ventaja para los 

por camiones de carga pesada y medio de trasporte. Además, la empresa cuenta con puertas 

de acceso principal y puertas de emergencia con barras de presión para fácil salida y así la 

mejor salida por algún inconveniente. 

Equipos y maquinarias 

Especificación del proceso 

Se debe eliminar la mayor cantidad de agua de la fruta, sin afectar las propiedades 

alimenticias de la misma. 

Recepción y pesado de materia prima: La empresa Fruandor S.A. dará la materia 

prima por medio de la renovación de las frutas. 

Selección de la materia prima: Se seleccionará la fruta en gavetas descartando la fruta 

sobre madura y postergación de la fruta verde teniendo en cuenta la madurez adecuada de la 

fruta. 

Pelado: La fruta se sacará la casca en forma manual.  

Inmersión en baño con sulfitos: El fruto pelado se sumerge en una solución que 

contiene bisulfito de sodio y sorbato de potasio durante 5 minutos (para que las frutas no se 

oscurezcan y evitar el crecimiento de microorganismo). 

Pesado: Se pesará la fruta para posteriormente determinar el rendimiento. 

Lavado: Se sumergirá la fruta por separado en agua clorada para eliminar impurezas. 

Cortado: Se cortará la fruta en láminas para que se elimine el agua con mayor 

facilidad. 

Drenado: Se seca la fruta del baño con filtro y se coloca sobre una malla para que 

escurra el exceso de agua. 
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Llenado de bandejas: Se pone las frutas cortadas en bandejas del deshidratador 

distribuyéndolas de manera uniforme. 

Deshidratado: Se ubican las bandejas con las frutas en el deshidratador por 

aproximada 6 horas a una temperatura de 60° centígrados. 

Enfriado: Una vez concluido el tiempo de deshidratación se secan las bandejas y se 

deja reposar hasta que estén frías. 

Envasado/empacado y pesado: Una vez frías las frutas serán pesada y envasada en su 

empaque correspondiente. 

Almacenamiento: Una vez empacado el producto se almacenará en un lugar fresco, 

seco e impermeable hasta el momento de su comercialización. 

Tipos de equipos y maquinarias 

El tipo de maquinarias y equipos que se usarán para la elaboración del snack de frutas 

deshidratadas Frutativa serán las siguientes: 

Tabla 15: Equipos y maquinarias. 

Equipos y maquinarias 

Aire Cortadora de frutas tipo chip Maquina empacadora o selladora 

Balanza de colgar Deshidratador GLP Mesa de trabajo, mural 

Balanza digital Espátula Olla industriales 

Balanzas de mesa Gavetas caladas Pelador de fruta  

Bandejas Gavetas sin calar Perchas 

Cilindro de gas Horno Procesador de frutas y verduras 

Coches de bandejas Horno deshidratador Tanque industrial de 500 kg 

Cocina Lavadora de frutas Tanques, tina 
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Tamaño de equipos y maquinarias 

Tabla 16: Tamaño de equipos y maquinarias a usar 

Figura Nombre Detalle 

 

Aire acondicionado 

central industrial 

Aire acondicionado cac split ductor seer 13-

Mova-60hn1-m13 alto 1385mm frente 560mm 

fondo 610mm-Mva-60hwn1-m13 alto 843mm 

frente 740mm fondo 740mm-Con motor de 

208/230v-  

 

 

Balanza de colgar 

PCE-HS N 

 

Unidades de medida: kg/lb/N(Newton). 

Peso: aprox. 400g 

Capacidades máximas: 1000kg 

Largo: 360mm 

Ancho: 25mm 

Fondo: 75mm 

 

 

Balanza digital 
camry 

 

Capacidad máxima: 30kg 

Medición división: 10kg 

Tecnología de alta precisión del calibrador 

Rápido importe del precio de computación 

De energía de larga duración se puede utilizar 

hasta 120 horas 

 

 

 

Balanza de mesa 

electrónica de acero 

inoxidable 

Plato de 24cm x 34cm 

Batería recargable promedio 72 horas cargada 

totalmente y sin conexión a corriente. 

Doble pantalla 

Led 

Opción para precio 

pies regulables. 

Full acero inoxidable bandeja y estructura. 

 

 

 

Bandejas de acero 

inoxidable  

 

Tipo de acero adecuado para la industria 

alimentaria por su resistencia al calor y a la 

corrosión. 

Volumen: 6,5 

Precio: 19,9 

Largo: 650 

Ancho: 530 

 

 

 

Cilindro 

 

Soldado con alambre y fundente para arco 

sumergido. Terminados con un recubrimiento de 

pintura en polvo de poliéster, para 

mayor resistencia a la intemperie y durabilidad. 
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Figura Nombre Detalle 

 

Coches para comida 

 

Mandos ergonómicos   

Display digital de temperatura  

Sistema de auto-descongelación y evaporación 

automática del agua  

Parachoques en los 4 lados  

Fácil acceso para la limpieza  

Descarga cubeta provisto de válvula 

 

 

 

Cocina Industrial Parrilla en hierro fundido de 44X44cms. Fogón  

grande de doble quemador, quemadores tipo  

sapo en aluminio. Potencia de 65.000BTU\H.  

Opcionales quemadores en hierro. 

 

 

 

Cortadora de frutas 

tipo chip 

Disponibles discos intercambiables (opcionales):  

Rebanar frutas y cortarlas en  

julianas.   

 

Deshidratador GLP Construida de acero   

Inoxidable  

Capacidad para 60 bandejas   

de 700 mm. x 700 mm. x 19 mm.  

Puede ser utilizada con   

Electricidad o a gas   

Se puede mandar a elaborar bajo  

especificaciones.    

 

 

 

 

 

Espátula Industrial 

Espátula o rasqueta para cocina, para uso en 

cocinas industriales, también para su uso en 

plancha de hierro o acero. 

 

 

 

 

Gavetas Caladas Alto: 30cm 

Ancho: 54cm 

Fondo: 36cm 

Cap. de volumen: 46.000cc 

Cap. de carga 35Kg 

Robusta calada total base reforzada 
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Figura Nombre Detalle 

 

Gavetas sin calar 37.0 largo x 41.5 ancho x 17.7 cm de altura 

Desde medidas muy pequeñas hasta las más 

grandes; son todas modulares entre sí. 

 

Horno de convección a 
gas  

▪ Ancho: 157cm 

▪ Profundidad: 101cm 

▪ Alto: 113cm 

▪ Peso: 257kg 

Flujo de aire de gran eficiencia gracias a su 

ventilador 

 

Horno Deshidratador Los hornos son de acero inoxidable en su parte 

interior y el exterior de pintura electroestática 

Capacidad: entre 25kg y 50kg completamente 

lleno dependiendo del corte y tamaño del 

producto a deshidratar. 

 

 

 

Lavadora de frutas Sistema de lavado: inmersión y aspersión  

Elaborada en: acero inoxidable  

Garantía: 1 año  

Motor: italiano, importado de selle, hermético  

exclusivo  

banda transportadora: 1.70 mts 

 

Selladoras de bolsas 
DAYMEL 

Selladoras de bolsas de plástico medidas: 20, 30,  

40, y 50cm de ancho. Máquina selladora de  

mano sobre mesa con cuerpo de hierro pesado,  

se utiliza para el sellado de bolsas de plástico,  

polietileno, aluminio, celofán, tienen sistema de  

encendido que regula la temperatura  

gradualmente 

 

 

 

Mesa de trabajo, mural Construidas en acero inoxidable AISI-304 

18/10.   

Distinguidas por su robustez y facilidad de  

montaje.   

Normativa sanitaria LERPAC.   

Gran facilidad de montaje.   

Dimensiones Totales: 1200 x 600 x 850 mm 

 

 

 

Ollas Industriales Rango espesores (mm):0 .150-4.0  

Aleación: A A-8011  

Temple: O, H14, H16, H18 y H 24.  

Acabados: Liso natural, Brillo-Brillo 
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Necesidades de infraestructura 

La infraestructura del departamento de snack de frutas deshidratadas tendrá: 

• Agilización del personal al trabajar en la elaboración del snack de fruta 

deshidratadas Frutativa. 

• Los utensilios serán esterilizados. 

• Las máquinas de la elaboración tendrán constantemente mantenimiento. 

• Los pisos y paredes deben ser de fácil limpieza. 

• Los servicios higiénicos estarán súper limpios para que los personales tengan 

asepsia. 

• La empresa contará con espacio suficiente para el desplazamiento y bodegaje 

del montacargas. 

Personal necesario 

Para el funcionamiento del negocio será obligatorio un equipo humano que cumpla 

con las características del personal de cada funcionamiento que se designe, un personal bien 

capacitado, preparado y profesional para q el funcionamiento el departamento sea exitoso. 

• Área administrativo 

Administración (1) 

• Área operadores. 

Operadores de planta (3) 

• Área de marketing: 

Vendedores (1)  

Política de mantenimiento 

• Definir una cuidadosa higiene en el personal en el área de producción. 

• Fijar un personal para el área de mantenimiento. 

• Generar fechas de desarrollo de mantenimiento. 
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Forma de operación 

Es preciso saber paso a paso el funcionamiento de cada una de las áreas del snack esto 

dependerá no solo de la mano de obra y producción, sino también de los equipos que ayuden 

a realizar dicho proceso. 

Para tener el control de estos pequeños detalles es indispensable saber: 

• Mantener un stock mínimo de la materia prima para evitar el desperdicio de la 

misma. 

• Personal de producción debe estar debidamente equipado. 

• Pesar materia prima. 

• Revisión para la operación segura de las maquinarias. 

• Supervisión de proceso. 

• Tener área de bodegaje clasificada. 

• Verificación de empaque. 

• Desechos deben estar apropiadamente clasificados para su recolección. 

Ingeniería del proyecto 

Departamentos 

La empresa Fruandor S.A. al crear un departamento de frutas deshidratadas 

establecerá un departamento de administración, así mismo un departamento de producción 

con un departamento de venta. Figura 21 

 

Figura  21: Departamentos de Frutativa snack. 

DEPARTAMENTO 
DE SNACKS DE 

FRUTAS

DEPARTAMENTO 
DE 

ADMINISTRACION

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO 
DE VENTA
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Diagrama de flujo de producción 

La figura 22 detalla el diagrama de flujo de producción por medio de un flujograma 

ando desde el inicio del producto hasta el final del mismo ofrecido la descripción del mismo 

se encuentra en la especificación del proceso. 

 

Figura 22: Diagrama de flujo de producción de deshidratado de fruta 
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Plano de distribución 

El plano de distribución del snack de frutas deshidratadas será como se detalla en la 

figura 23 el orden del departamento. 

 

Figura 23: Plano del departamento 

Plan de producción 

Plan de consumo y Plan de compra 

Para la producción del snack es importante analizar la demanda del producto tomando 

en cuenta los factores de mayor alcance como el comportamiento de compra de los 

potenciales consumidores asociados con la encuesta realizada del mismo modo detectar un 

nivel de aceptación y apoyo por parte de las personas que desean estar saludables. 

Bodega de 

materia prima 

Bodega de 

producto 

terminado 

 

Plan de producción  

Planificación y control de 
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Aspectos legales 

Tipo de sociedad 

Dado que los deshidratados de frutas tipo snack Frutativa son una extensión de la 

empresa Fruandor S.A. este producto contará con el respaldo de la empresa de sociedad 

anónima. 

Sri. 

La empresa Fruandor S.A. cuenta con registro único de contribuyente (RUC)  En el 

servicio de rentas internas como se constara mediante la figura 24  

  

Figura 24: Razón social 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

La empresa se registrará como sucursal 002 para la afiliación de sus empleados 

independientemente por lo consiguiente se necesita: 

Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet, Escoger, 

Empleadores-Actualizar datos del registro patronal, -Escoger el sector al que pertenece 

(privado, público o domestico) –Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco –Digitar 
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el número de RUC y (En caso de doméstica digitar número de cedula) –Seleccionar el tipo de 

empleador –En el resumen del Registro de Empleador al final del formulario se visualizará 

imprimir solicitud de clave. 

Una vez registrados los datos solicitados, tiene que acercarse a las oficinas de Historia 

Laboral del Centro de Atención Universal del IESS a solicitar la clave del empleador, con los 

siguientes documentos: 

• Solicitud de Entrega de Clave (Impresa de Internet)  

• Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico) 

• Copias de las cédulas de identidad a color del representante legal y de su delegado 

en caso de autorizar retiro de clave) 

• Copia de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro 

de clave. 

• Copia de pago de un servicio básico (agua, luz o teléfono) 

• Calificación artesanal si es artesano calificado. 

• Original de la cédula de ciudadanía. 

Certificado de seguridad de benemérito cuerpo de bomberos 

Para obtener el permiso de funcionamiento deberá presentar los siguientes requisitos: 

• Copia de cédula de identidad del dueño del negocio. 

• Copia completa y actualizada del RUC (Registro Único Contribuyente) 

• Copia de consulta de uso del suelo permitido por la Muy Ilustre Municipalidad 

de Guayaquil. 

• Copia de una planilla de servicios básicos con la dirección del negocio. 

Posteriormente a esto recibirá una orden de pago lo cual podrá ser cancelado en 

cualquier agencia del Banco de Guayaquil. Una vez realizado el pago, se debe presentar el 
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comprobante en uno de los Centros de Atención al Cliente para que elaboren la Tasa de 

Servicios Contra Incendios correspondiente. 

Permiso de la Dirección de Higiene Municipal 

Todos los empleados del negocio deben someterse a exámenes médicos, sobre todo 

porque manipularán alimentos para preservar la salud del cliente. 

• Permiso de la Dirección de Higiene. 

• Copia de cédula de ciudadanía. 

• Copia de la papeleta de votación. 

• Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente). 

• El carné de salud ocupacional por cada uno de los empleados que manipulan los 

insumos de producción. 

Permiso de funcionamiento de M.S.P (Ministerio de Salud Pública). 

• Solicitud para permiso de funcionamiento. 

• Copia del RUC actualizado del negocio. 

• Copia de Cédula de Identidad del propietario del establecimiento. 

• Copia de papeleta de votación del propietario del establecimiento. 

• Carnet de salud de cada uno de los empleados. 

Implicaciones tributarias, comerciales y laborales. 

Este proceso será realizado en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

el RUC registrará información al contribuyente y solicita los siguientes requisitos: 

• Original y Copia de cédula de ciudadanía. 

• Original del certificado de votación. 

• Original y copia de planilla de servicios básicos (agua, luz, y teléfono) de los 

últimos 3 meses. 

• Copia del Contrato de arrendamiento legalizado. 
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• Cualquier documento emitido por una institución pública que detalla la dirección 

exacta de la persona. 

• Declaración del Impuesto a la Renta. 

La declaración del impuesto a la renta se aplica a todos los negocios que generen 

ingresos o utilidad al final de cada año en el Formulario 101. 

Declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Según la página (SRI, s.f) se deben realizar mensualmente, en el Formulario 104, 

inclusive cuando en uno o varios períodos no se hayan registrado venta de bienes o 

presentación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 

retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo se establece 

el IVA sea como agente de Retención o de Percepción. 

Procedimiento para la conformación de la sociedad 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, para la constitución de una empresa 

o cambio de la misma, solicita que sea mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías será inscrita en el Registro Mercantil. La escritura de la 

fundación contendrá: 

• Lugar y fecha en la que celebre el contrato. 

• Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que vayan 

a constituir la compañía y su voluntad de fundarla. 

• El objeto social, aproximadamente concretado. 

• La denominación y duración. 

• El importe de capital social con la expresión del número de acciones en que 

estuviese dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores el capital.  

• El domicilio de la compañía. 
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• Indicar lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes, el valor 

atribuido a estos y parte del capital no pagado. 

• La forma en que se va a administrar y las facultades de los administradores. 

• La forma y los períodos de convocar a juntas generales. 

• La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan representación legal de la compañía. 

• Las normas de repartición de las utilidades. 

• La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente. 

• La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

Tasas de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios 

Previa inspección por parte del Municipio, es el documento que autoriza del 

funcionamiento del local comercial. 

• Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación. 

• Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

• Copia de predios urbanos (si no tuviese copias de los predios, procederá a entregar 

tasa de trámite de legalización de terreno o la hoja original del censo). 

• Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar. 

• Copia del RUC actualizado. 

• Copia de cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 

• Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

• Croquis del lugar donde está ubicado el negocio. 

• Nombramiento del representante Anual, hasta el 31 de diciembre de cada año. 
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Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de sociedad. 

Toda persona natural o jurídica está en la obligación de presentar y declarar sus 

impuestos, según las fechas señaladas por la entidad tributaria: 

• Impuesto a la Renta- Sociedades 101 Anual. 

• Retenciones de la fuente- 103 Mensual Conforme al noveno dígito del RUC. 

• Retenciones del IVA- 104 Mensual Conforme al noveno dígito del RUC anticipo 

del impuesto a la Renta P. Naturales obligadas a llevar la contabilidad y P. 

Jurídicas. 

• Impuesto a la Junta de Beneficencia. 

• Contribuciones- Las compañías sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías deben pagar a ésta, el valor correspondiente al uno por mil de sus 

activos reales. El pago deberá realizarse hasta el 31 de diciembre del presente año. 

• Pago mensual de las planillas de afiliación patronal IESS. 

Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos 

La finalidad de las normas e instrucciones es aseverar la eficacia del snack que son de 

dispendio humano en el único proceso comenzando con la adquisición de materia prima, 

fabricación, transferencia, acaparamiento hasta la comercialización en los diferentes puntos 

de la ciudad de Guayaquil. Aprovechando las buenas habilidades de manipulación que deben 

establecer los responsables que procesan los snacks. 

Según (Flores Ruben, Medina Nancy, 2004). 

“Es la acción y efecto de comercializar, poner a la venta un producto o darle las 

condiciones y vías de distribución para su venta.” 

El pedido pasa por ventas, donde se receptará para su distribución correspondiente 

habiendo en cuenta que en la bodega habrá stock permanentemente. 
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Procedimiento de venta 

La comercialización de frutas deshidratadas Frutativa snack se iniciará desde el punto 

de venta de en los diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil tomando en cuenta la venta en 

supermercados, gasolineras, lugares deportivos, etc., esto se dará mediante visita a estos 

establecimientos receptando los pedidos, también vía telefónica con despacho directo. 

El proceso de comercialización de frutas deshidratadas Frutativa snack son dadas a 

continuación:  

1. Proforma de orden de pedido. 

2. Orden de pedido. 

3. Emisión y guías de remisión. 

4. Facturación. 

5. Cancelación de mercadería. 

6. Despacho de mercadería. 

Riesgos 

Aspecto de legislación urbana 

En la empresa Fruandor S.A. no existe inconvenientes a la hora de su 

comercialización dado que en el gobierno de la republica del Ecuador se está impulsando el 

sector productivo. Adicionalmente los controles de calidad y salud no son temas de 

afectación para la comercialización del snack Frutativa. 

Trámites y permisos antes los organismos de gobierno 

Se detalla a continuación: 

• Permiso de funcionamiento otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bombero. 

• Registro de Patente Municipal. 

• Registro sanitario para la producción y comercialización de productos alimenticios 

otorgado por el Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil. 
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Análisis ambiental 

Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. 

Con relación a los riesgos de contaminación por emisiones efluentes y residuos, no 

habrá riesgo de contaminación puesto que el deshidratado de frutas producirá residuos 

biodegradables que puedan trasformar en materia orgánica beneficiando de alguna manera al 

planeta y los no orgánico dando su reutilización. 

Mecanismo de control de contaminación 

Concerniente a los mecanismos de control que se efectuará en la elaboración de frutas 

deshidratadas Frutativa snack para el aprovechamiento de todos los residuos: 

• Clasificar los residuos en orgánicos e inorgánicos, ubicando contenedores con 

especificación. 

• Dichos contenedores deben ser ubicados fuera del área de producción evitando 

la exposición a la elaboración del snack. 

• En el caso de los residuos inorgánicos dado que estos serán los mismos se 

clasificarán para su posterior relación. 

• Establecer un control de manejo de residuos evitando contaminación con el 

medio ambiente. 

Riesgos para la comunidad por la emisiones, efluentes y residuos 

El departamento de frutas deshidratadas Frutativa snack llevará un control con todos 

los residuos que al elaborar este producto existan y puedan afectar de alguna manera la 

comunidad cercana a la misma. 

Riesgos para los trabajadores 

En la parte de producción los riesgos por la que puedan estar expuestos los 

trabajadores son mínimos. Al cumplir con las normas de calidad accidentes de trabajo y los 

trabajadores mediante el seguro social IESS estarán cubiertos para cualquier tipo de accidente 
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o enfermedad. No obstante, el área de producción contará con un botiquín de primeros 

auxilios en el caso de accidentes menores. 

Mecanismo de higiene y seguridad industrial 

Se aplicarán en el departamento de Frutativa snack se aplicara las siguientes: 

• En el área de producción los trabajadores deberán utilizar guantes, cobre boca 

o mascarilla, gorros, delantales, zapatos antideslizantes. 

• Todos los trabajadores que entren al área de producción deben usar redes para 

el cabello. 

• El personar no deberá usar bisutería a la hora de trabajo. 

• Todos los trabajadores entraran a las instalaciones limpios y en adecuadas 

condiciones. 

• El personal encargado de limpieza y mantenimiento conservara toda la 

instalación en óptimas condiciones. 

El área de seguridad industrial se tendrá en cuenta las siguientes normas: 

• Toda la instalación contará con señalización de riesgo de maquinaria, para 

evitar posibles accidentes. 

• Se realizará simulacros en las instalaciones para la capacitación del personal. 

• Contará con botiquín de primeros auxilios. 

• Todo el personal deberá de cumplir normas de seguridad. 

• Capacitación del personal para evitar accidentes de trabajo. 

Análisis social 

La implementación de un nuevo producto que se dará a la venta en la urbe de la 

ciudad de Guayaquil generará fuentes de trabajos. Llevar este plan será beneficioso para el 

bienestar de la sociedad y para los que formarían parte de este departamento de elaboración 

de frutas deshidratadas. Las ganancias y utilidades que producirá Frutativa snack  
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Capítulo 3 

Estudio económico  

El Estudio económico se basará en el análisis de los siguientes datos: 

• Inversión. 

• Ingresos proyectados. 

• Costos y gastos proyectados. 

Se medirá la factibilidad y rentabilidad de la Unidad Estratégica de negocio 

proyectado a cinco años. 

Inversiones  

Capital de trabajo (activos corrientes) 

El capital de trabajo será de $ 46249,04 dólares, tal como se muestra a continuación 

en la tabla 17. 

Tabla 17: Inversión en Capital de Trabajo 

Meses a 

empezar (antes 

de producir o 

vender) 

Inversión en Capital de Trabajo 

1 Sueldos y Salarios 23.738,76 1.978,23  

1 Costos Fijos + Variables 11.175,75 931,31  

2 CIF 16.396,04 2.732,67  

1 Gastos de Venta 3.800,00 316,67  

  Valor Mensual Costos y Gastos 5.958,88  

  Vehículo     18.065,01  

  Instalaciones     14.213,07  

  Herramienta       1.716,58  

  Equipos de Planta       6.295,50  

  TOTAL 46.249,04 

Los sueldos y salarios serán cubiertos en su primer mes al igual que los costos fijos 

más los costos variables (teléfono, energía eléctrica, agua potable, internet y telefonía móvil), 

los costos indirectos de fabricación se cubrirán los dos primeros meses (material de empaque 

y embalaje, mantenimiento y reparaciones, inspección/supervisión/análisis 

nutricional/calidad, gas, secadores). 
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Capital de operaciones (activos fijos) 

Activos fijos 

La inversión en activos fijos será de $ 43991,19 dólares. Ver tabla 18. 

Tabla 18: Inversión inicial. 

CANT. TIPO DE ACTIVO VALOR TOTAL 

Equipos de Computación  

     2.00   Antivirus Mcfee          55.00        110.00  

     1.00   Lenovo core i5      1,365.00     1,365.00  

   Total       1,475.00  

Equipos de Oficina  

     1.00   Papelera doble adagio          16.10          16.10  

     1.00   Pizarra líquida c/borrador          55.92          55.92  

     1.00   Teléfono Panasonic          80.00          80.00  

     1.00   Tablero de trabajo 900-600          48.30          48.30  

 Total  200.32 

Muebles de Oficina 

     1.00   Mesa rectangular 1200-600        101.50        101.50  

     1.00   Silla Graffitti          49.70          49.70  

     1.00   Enseres Varios        316.39        316.39  

   Total          467.59  

Maquinaria 

     1.00   Secador     2,800.60     2,800.60  

     1.00   Generador   13,214.29   13,214.29  

     1.00   Transformador     3,082.64     3,082.64  

     1.00   Mesa Rebanadora          69.00          69.00  

     1.00   Mesa Rebanadora        246.48        246.48  

     1.00   Romana        250.00        250.00  

     1.00   Equipo riego micro-aspers   11,200.00   11,200.00  

     1.00   Ventilador-quemador        825.26        825.26  

     1.00   Ventilador tubo axial   10,160.01   10,160.01  

   Total     41,848.28  

 Total Inversión Activos   43,991.19  

Financiamiento 

Se necesitará un monto de $ 43991,19 dólares, tal como se muestra a continuación en 

la tabla 19 y 20, la misma que se necesita para cubrir los siguientes activos: equipos de 

computación, equipos de oficina, muebles de oficina y maquinaria. 
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Tabla 19: Total de inversión inicial 

Total de Inversión Inicial 

Inversión en Activos Fijos 43.991,19 

Inversión en Capital de Trabajo 46.249,04 

        90.240,23 

Capital propio 

El capital propio corresponde al 51% de la inversión, por un valor de $46249,04 

dólares el mismo que la empresa Frutas Andinas del Ecuador FRUANDOR S.A. ha destinado 

a la inversión de la comercialización de Piña y Banano deshidratado. Ver tabla 21: 

Capital ajeno 

Préstamo a largo plazo 

Se ha destinado el 49% se obtendrá mediante un préstamo bancario por un monto de 

$43991,19 dólares (ver tabla 20) financiado a cinco años plazo con una tasa del 12% anual, 

como se observa en tabla 21.y su tabla de amortización Apéndice B. 

Tabla 20: Financiamiento de la inversión 

Financiamiento de la Inversión de: 90.161,07 

Recursos Propios 46.249,04 51% 

Recursos de Terceros 43.991,19 49% 

TOTAL 90.240,23 100% 

Tabla 21: Amortización de la deuda anual. 

Amortización de la Deuda Anual 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pagos por Amortizaciones 5.474,45 4.192,63 3.180,70 2.040,44 755,57 

Pago por Intereses 3.847,77 7.978,89 8.990,82 10.131,08 11.415,95 

Servicio de Deuda 9.322,22 12.171,52 12.171,52 12.171,52 12.171,52 
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Costos 

Costos de producción 

Dentro de esta evaluación existen 3 fases en la producción: 

• Corte y pelado 

• Rebanado  

• Secado 

En cada proceso se ha estimado un porcentaje de merma del 4% y se han evaluado los 

costos en kilos para la producción de piña y banano. Los costos evaluados han sido materia 

prima, costo de conversión, y costo de productos en proceso. Adicionalmente, se ha 

considerado la mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación y gasto de ventas 

Ver proceso de producción en apéndices D, E, F. 

Mano de obra directa (MOD) 

La MOD ha sido considerada dentro del marco operacional, es decir para esto se ha 

tomado en cuenta el esfuerzo remunerado por tres operadores en planta. El gasto anual 

asciende a $14996,05 ver tabla 22 MOD. 

Tabla 22: MOD - Roles de pago / gastos en sueldos y salarios 

Cargo Sueldo / 

mes 

Sueldo / 

año 

13ro 

Sueldo / 

año 

14to 

Sueldo / 

año 

Vacaciones 

/ año 

Fondo 

de 

Reserva 

/ año 

Aporte 

Patronal 

/ año 

Gasto / 

año 

Operador de Planta 1 384,41 4.612,92 384,41 375,00 192,21 384,41 950,26 4.998,68 

Operador de Planta 2 384,41 4.612,92 384,41 375,00 192,21 384,41 950,26 4.998,68 

Operador de Planta 3 384,41 4.612,92 384,41 375,00 192,21 384,41 950,26 4.998,68 

Total 1.153,23 13.838,76 1.153,23 1.125,00 576,62 1.153,23 2.850,78 14.996,05 

Los operarios cuentan con un sueldo remunerado incluidos los beneficios de Ley. El 

alza de los sueldos está considerada en la proporción de la recuperación del capital invertido. 
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Materia Prima 

Se aprovechará la producción de la piña y el banano que no cumpla los estándares de 

calidad para exportación.  La materia prima que ingresa a conversión ha sido considerada en 

kilos ya que la fruta contiene un peso y humedad específicos. Seguirá las siguientes normas 

técnicas. Ver a continuación tabla 23 y tabla 24 

Tabla 23: Descripción y característica de piña deshidratada. 

Piña deshidratada 

Descripción del producto 

Variedad Md2 

Descripción Piña en anillos: 3 a 5 mm de grosos y 6 a 8 cm de diámetro. 

Apariencia Amarillo claro 

Sabor y olor Piña 

Textura Suave y seca 

Humedad 7 a 12% 

Método de secado Deshidratación, productos son 100% naturales - sin so2 ni preservantes 

Características generales  

Empaque  Funda 2,5 kg. 

Vida útil 8 meses 

Condiciones de 

almacenamiento 

Temperatura ambiente (23 a 27ºc) con una humedad relativa menor al 60 % 

hr. 

 

Tabla 24: Descripción y característica de banano deshidratada. 

Banano deshidratado 

Descripción del producto 

Variedad Cavendish y Williams 

Descripción Banano en rodajas: 3 a 5 mm de grosor y 2 a 2,5 cm de diámetro. 

Apariencia Café claro 

Sabor y olor Banano 

Textura Suave y seca 

Humedad Humedad 5 a 8% 

Método de secado Deshidratación, productos son 100% naturales - sin so2 ni persevantes 

Características generales  

Empaque  Funda 2,5 kg. 

Vida útil 12 meses 

Condiciones de 

almacenamiento 

Temperatura ambiente (20 a 27ºc) con una humedad relativa menor al 

60%hr 

Costo Indirecto de Fabricación 

Los costos indirectos de fabricación CIF no se encuentran calificados dentro de la 

MOD. Ver tabla 25 
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Tabla 25: CIF 

Concepto Gasto / mes Gasto / año 

Supervisor de planta 482,30    5.787,60    

Teléfono 106,26    1.275,14    

Energía eléctrica 335,99    4.031,86    

Agua potable 191,10    2.293,16    

Internet 72,06    864,70    

Telefonía móvil 225,91    2.710,89    

Material empaque y embalaje 416,67    5.000,00    

Mantenimiento y reparaciones 33,33    400,00    

Inspección/ supervisión/ análisis nutricional/ calidad 100,00    1.200,00    

Gas secadores 816,34    9.796,04    

Total 2.779,95    33.359,39    

Costo de venta. 

El costo de venta está evaluado en cuanto al crecimiento del producto para el año 1 

asciende a $ 99343,96 dólares. Los costos se muestran a continuación en unidad de empaque 

de 2,5 kg para los mismos. Se calcula un crecimiento a partir del segundo año en un 4%, el 

mismo que variará para el año 2,3,4,5 en 4%, 7%, 8%, 15% respectivamente Como se ilustra 

en la tabla 26. 

Tabla 26: Costo de venta. 

Productos Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Cantidades (En Unds./ Empaque) 
     

Piña 39,906 43,897 48,287 55,530 63,859 

Banano 42,340 46,574 51,231 58,916 67,754 

Total 82,246 90,471 99,518 114,446 131,613 
      

Costo Unitario (En US$) 
     

Piña 2.30 2.39  2.56 2.77 3.18 

Banano 0.18 0.18 0.20 0.21 0.25 

Total 2.48 2.58 2.76 2.98 3.43 

Crecimiento esperado 
 

4% 7% 8% 15% 
      

Costos (En US$) 
     

Piña 91,828.91 105,052.27 123,646.52 153,568.98 203,094.97 

Banano 7,515.05 8,597.22 10,118.92 12,567.70 16,620.79 

Total 99,343.96 113,649.49 133,765.44 166,136.68 219,715.76 
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Gastos 

Los gastos de ventas incluyen dentro de la operación gastos por publicidad del 

producto por su promoción en redes sociales, carpetas de Presentación y Brochures. Además, 

también del salario correspondiente a un ejecutivo de ventas. Ver tabla 28 

El gasto financiero está dado por la sumatoria del interés más la amortización de 

capital, por lo que por consiguiente para el año 1 según el financiamiento se estima un valor 

de $9322,22 dólares. Ver tabla 27 

Tabla 27: Gastos- CIF – MDO- Gasto de Ventas- Gasto financiero. 

Descripción Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Sueldos Supervisor de Planta 5.787,60 5.787,60 5.787,60 6.192,73 6.192,73 

Teléfono 1.275,14 1.275,14 1.275,14 1.294,27 1.294,27 

Energía eléctrica 4.031,86 4.031,86 4.031,86 4.092,34 4.092,34 

Agua potable 2.293,16 2.293,16 2.293,16 2.361,95 2.361,95 

Internet 864,70 864,70 864,70 864,70 864,70 

Telefonía móvil 2.710,89 2.710,89 2.710,89 2.710,89 2.710,89 

Material empaque y embalaje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Mantenimiento y Reparaciones 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Inspección/ Supervisión/ Analisis Nutricional/ Calidad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Gas Secadores 9.796,04  9.796,04 9.796,04 9.796,04 9.796,04 

CIF 33.359,39 33.359,39 33.359,39  33.912,92 33.912,92 

Mano de obra 14.996,05 14.996,05 14.996,05 16.045,77 17.168,98 

Gastos Operacionales 14.996,05 14.996,05 14.996,05 16.045,77 17.168,98 

Sueldos Ejecutivo de Ventas 6.465,60 6.465,60 6.465,60 6.918,19 7.402,47 

Publicidad 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 

Gastos de Ventas 10.265,60 10.265,60 10.265,60 10.718,19 11.202,47 

CIF+MDO+GASTO VENTAS 58.621,04 58.621,04 58.621,04 60.676,89 62.284,37 
      

Gastos Financieros 3.847,77 4.192,63 3.180,70 2.040,44 755,57 

Gastos de Capital  5.474,45 7.978,89 8.990,82 10.131,08 11.415,95 

 Dividendos 9.322,22 12.171,52 12.171,52 12.171,52 12.171,52 
      

Total Gastos & Div. Fn 67.943,26 70.792,56 70.792,56 72.848,41 74.455,89 

Depreciación de activos   

A continuación, se detalla el total de activos fijos que posee departamento de la 

empresa FRUANDOR S.A. para dar inicio a sus operaciones y su respectiva depreciación. 

Ver tablas 28 y 29. 
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Tabla 28: Activos fijos 

Activos fijos Años de Depreciación Valor 

 Equipos de computación  3 años        1.475,00  

 Equipos de oficina  10 años           200,32  

 Muebles de oficina  10 años           467,59  

 Vehículo  5 años      18.065,01  

 Maquinaria  10 años      41.848,28  

 Instalaciones  10 años      14.213,07  

 Herramientas      10 años        1.716,58  

 Equipos de planta  10 años        6.295,50  

Ver el detalle de activos fijos expresado en el Apéndice C 

Tabla 29: Gastos de depreciación  

Método de 

depreciación: lineal 

% de 

depreciación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Equipos de computación  33% 486,75  486,75  486,75      

 Equipos de oficina  10% 20,03  20,03  20,03  20,03  20,03  

 Muebles de oficina  10% 46,76  46,76  46,76  46,76  46,76  

 Vehículo  20% 3.613,00  3.613,00  3.613,00  3.613,00  3.613,00  

 Maquinaria  10% 4.184,83  4.184,83  4.184,83  4.184,83  4.184,83  

 Instalaciones  10% 1.421,31  1.421,31  1.421,31  1.421,31  1.421,31  

 Herramientas      10% 171,66  171,66  171,66  171,66  171,66  

 Equipos de planta  10% 629,55  629,55  629,55  629,55  629,55  

 Total gastos depreciación  10.574 10.574 10.574 10.087 10.087 

Ingresos 

Los ingresos están representados en unidades de empaque de funda de 2,5 kg, los mismos que 

incluyen 10 paquetes de 250gr entre los cuales se estima un crecimiento para los años 2 y 3 

del 10% por unidades de venta y en los años 4 y 5 del 15% en unidades de venta.  

El precio de venta ha sido calculado de la siguiente manera, el costo de producción por kl * 

margen del 40%* 2,5 la unidad de empaque. Se estima un alza en los precios para los años 2 

y 3 del 15% y 20% respectivamente y para los años 4 y 5 del 25%. Ver tabla 30 
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Tabla 30: Ingresos 

Productos Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Piña   39.906   43.897   48.287   55.530   63.859  

Banano   42.340   46.574   51.231   58.916   67.754  

 Total   82.246   90.471   99.518   114.446   131.613  

 Crecimiento esperado  
 

10% 10% 15% 15% 
      

Precio Unitario (En US$) 
     

Piña  3,22   3,70   4,26   4,90   5,63  

Banano  0,25   0,29   0,33   0,38   0,43  

 Total   3,47   3,99   4,59   5,28   6,07  

 Crecimiento esperado  
 

15% 20% 25% 25% 
      

Ingresos  (En US$) 
     

Piña 128.560,47 162.628,99 205.725,68 272.072,21 359.815,49 

Banano 10.521,07 13.309,15 16.836,08 22.265,71 29.446,41 

 Total   139.081,54   175.938,15   222.561,75   294.337,92   389.261,90  

A continuación, se detalla el crecimiento de las ventas en unidades kg para el año 1. 

Ver 31. También se muestra su crecimiento en unidades de empaque de 2,5kg para el primer 

año como podemos observar en tabla 31 

Tabla 31: Crecimiento en ventas en kg para el primer año. 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   

Piña Kg 0 0 0 10000 12500 23250 18400 4700 16300 7500 3300 3816 99766 

Banano kg 0 0 0 0 0 0 0 16250 17450 18450 25700 28000 105850 

  0 0 0 10000 12500 23250 18400 20950 33750 25950 29000 31816   

 

Figura 25: Crecimiento en ventas en kg para el primer año. 
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Tabla 32: Crecimiento unidades para el primer año 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   

Piña UND 0 0 0 4000 5000 9300 7360 1880 6520 3000 1320 1526 39906 

Banano UND 0 0 0 0 0 0 0 6500 6980 7380 10280 11200 42340 

  0 0 0 14000 17500 32550 25760 29330 47250 36330 40600 44542   

Proyecciones financieras  

Estado financiero. 

Estado de pérdidas y ganancias 

Nos permite conocer si evaluando los ingresos y los egresos obtendremos un margen 

de ganancia. 

Tabla 33: Estado de pérdidas y ganancias. 

 
ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS 

Ventas 139.081,54 175.938,15 222.561,75 294.337,92 389.261,90 

Costo de Ventas 99.343,96 113.649,49 133.765,44 166.136,68 219.715,76 

Utilidad bruta en ventas 39.737,58 62.288,66 88.796,31 128.201,24 169.546,14 

CIF 33.359,39 33.359,39 33.359,39 33.912,92 33.912,92 

Gastos Operacionales 14.996,05 14.996,05 14.996,05 16.045,77 17.168,98 

Gastos de ventas 10.265,60 10.265,60 10.265,60 10.718,19 11.202,47 

Gastos Totales 58.621,04 58.621,04 58.621,04 60.676,89 62.284,37 

Depreciación 10.573,89 10.573,89 10.573,89 10.087,14 10.087,14 

Utilidad en operación -29.457,35 -6.906,27 19.601,38 57.437,21 97.174,63 

Dividendos incluye Gastos 

financieros 

9.322,22 12.171,52 12.171,52 12.171,52 12.171,52 

 
          

Utilidad neta -38.779,56 -19.077,79 7.429,86 45.265,69 85.003,11 
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Balance General Proyectado 

Es un estado financiero que nos da un reflejo de la situación económica de la empresa, 

tal como se ilustra para el presente proyecto en la tabla 34. 

Tabla 34: Balance General Proyectado. 

 
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Activos fijos 90.240,23 79.666,35 69.092,46 58.518,57 48.431,44 

Depreciación 10.574 10.574 10.574 10.087 10.087 

Activos fijos 79.666,35 69.092,46 58.518,57 48.431,44 38.344,30 

Activos circulantes 139.081,54 175.938,15 222.561,75 294.337,92 389.261,90 

Total de activos 218.747,88 245.030,61 281.080,33 342.769,36 427.606,20  
          

Cuentas por pagar 99.343,96 113.649,49 133.765,44 166.136,68 219.715,76 

Pasivo a corto plazo 58.621,04 58.621,04 58.621,04 60.676,89 62.284,37 

Pasivo circulante 157.965,00 172.270,53 192.386,49 226.813,57 282.000,13 

Pasivos a largo plazo 9.322,22 12.171,52 12.171,52 12.171,52 12.171,52  
          

Total de pasivos 167.287,21 184.442,05 204.558,01 238.985,09 294.171,65  
          

Patrimonio 51.460,67 60.588,56 76.522,32 103.784,27 133.434,55  
          

Patrimonio + pasivo 218.747,88 245.030,61 281.080,33 342.769,36 427.606,20 

Flujo Financiero 

El flujo financiero nos permite conocer el movimiento económico de la empresa. Ver 

tabla 35. 

Tabla 35: Flujo Financiero 

Productos 
 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Ingresos (us$) 
      

Piña 
 

128.560,47 162.628,99 205.725,68 272.072,21 359.815,49 

Banano 
 

10.521,07 13.309,15 16.836,08 22.265,71 29.446,41 

 total  
 

139.081,54 175.938,15 222.561,75 294.337,92 389.261,90        
Costos (us$) 

      

Piña 
 

91.828,91 105.052,27 123.646,52 153.568,98 203.094,97 

Banano 
 

7.515,05 8.597,22 10.118,92 12.567,70 16.620,79 

Total  
 

99.343,96 113.649,49 133.765,44 166.136,68 219.715,76 

Margen (us$) 
      

Piña 
 

36.731,56 57.576,72 82.079,16 118.503,23 156.720,52 

Banano 
 

3.006,02 4.711,94 6.717,15 9.698,01 12.825,62 

Total  
 

39.737,58 62.288,66 88.796,31 128.201,24 169.546,14 

Flujo financiero 
      

Ingresos (us$) 
 

 139.081,54   175.938,15   222.561,75   294.337,92   389.261,90  

Costos (us$) 
 

 99.343,96   113.649,49   133.765,44   166.136,68   219.715,76  

Gastos totales 
 

 58.621,04   58.621,04   58.621,04   60.676,89   62.284,37  

Dividendo (incluye 
gastos financieros) 

 
 9.322,22   12.171,52   12.171,52   12.171,52   12.171,52  

Depreciación 
 

 10.573,89   10.573,89   10.573,89   10.087,14   10.087,14  

Inversión  43.991,19  
     

Flujo operacional 
 

 -38.779,56   -19.077,79   7.429,86   45.265,69   85.003,11  

Depreciación 
 

 10.573,89   10.573,89   10.573,89   10.087,14   10.087,14  

Flujo neto   -43.991,19   -28.205,67   -8.503,90   18.003,75   55.352,83   95.090,25  
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Evaluación Financiera 

Según la evaluación económica del proyecto podemos observar un VAN positivo que 

nos muestra la viabilidad del proyecto y una TIR considerable del 21% ver la tabla 36. El 

periodo de recuperación del proyecto (Playback) se estima a partir del quinto año el mismo 

que ha sido calculado con los flujos traídos a valor presente con un valor ascendente a 

$48232 dólares, ver tabla 37. 

Tabla 366: Evaluación financiera – valuación. 

Valuación 

Valor Actual Neto   $48.232,25 

Tasa Interna de Retorno   21% 

Tasa de descuento   6,73% 

Tabla 37: Evaluación financiera – periodo de recuperación 

Período de recuperación 

Inversión -43,991 -70,418 -77,883 -63,075 -20,421 

-43991.19 -26,427 -7,465 14,807 42,654 68,654 

-70,418 -77,883 -63,075 -20,421 48,232 

1 año 2 años  3 años  4 años  5 años  

Valor Actual Neto (VAN) es un indicador financiero que nos permite medir los 

ingresos y egresos futuros del proyecto, determinando, si luego de la inversión inicial, se 

esperara una ganancia. Si este resultado es positivo, entonces el proyecto se considera viable. 

Para efectos de su cálculo hemos usado la siguiente formula: se observa su cálculo en la tabla 

38. Calculo de la van con apalancamiento 

𝑉𝐴𝑁 = −1 + ∑
𝐹𝑁𝐸

(1 + 𝑖)𝑛
 

Donde: 

I= Inversión 

∑= Sumatoria  

FNE = Flujo neto>> 

(1+i)^n = variación periódica de la tasa de descuento. 
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Tabla 38: Calculo de VAN. 

VAN 

Nº FNE (1+i)n FNE/(1+i)n 

0    -43.991,19         -43.991,19  

1    -28.205,67               1,07       -26.426,63  

2      -8.503,90               1,14        -7.464,99  

3     18.003,75               1,22        14.807,40  

4     55.352,83               1,30        42.654,14  

5     95.090,25               1,39        68.653,51  

TOTAL  $   48.232,25  

Tasa de descuento (TMAR) Para calcular el valor actual neto del proyecto debemos 

determinar la tasa de descuento o TMAR si esta es alta el VAN se vuelve negativo y en ese 

caso rechazaríamos el proyecto, para determinar la TMAR con apalancamiento, ver su 

cálculo en tabla 39 usaremos la siguiente formula: 

𝑇𝑀𝐴𝑅(𝐶. 𝐴) = % 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 ∗ % 𝑇𝑀𝐴𝑅(𝐹. 𝐴) + % 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 ∗ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ (1 − 0.3625) 

Tabla 39: Cálculo de la tasa de descuento con apalancamiento. 

Tasa de Descuento 

% Capital Propio 51% 

TMAR (S.A) Inflación a Feb- 2017 Tasa Pasiva a Feb- 2017   

0,96% 4,89% 5,85% 

% Préstamo 49% 

Interés Anual 12% 

TMAR (C.A) 6,73% 

Tasa Interna de Retorno (TIR) La TIR es la tasa máxima de descuento que puede tener 

un proyecto para que este sea económicamente rentable, para hallar la TIR necesitaremos la 

inversión inicial y flujo de caja neto proyectado. Para su cálculo se utiliza la fórmula del 

VAN solo que para hallar el van se lo remplazará con cero, ya que lo que se desea encontrar 

es la tasa de descuento. Cuando la TIR > TMAR quiere decir que la inversión es 

económicamente rentable. Ver cálculo en tabla 40. 
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Tabla 40: Cálculo de tasa interna de retorno TIR. 

Tasa de Desc VAN 

0,00% 87.746,05   

2,24% 72.886,05   

4,49% 59.794,79   

6,73% 48.232,25   

8,98% 37.995,12   

11,22% 28.910,58   

13,46% 20.831,19   

15,71% 13.630,76   

17,95% 7.200,98   

20,20% 1.448,57   

22,44% -3.707,04   

24,68% -8.335,59   

26,93% -12.497,66   

29,17% -16.245,99   

31,42% -19.626,59   

33,66% -22.679,72   

35,90% -25.440,67   

38,15% -27.940,47   

40,39% -30.206,42   

TIR 21% 

Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio nos revela el mínimo de producción que debe operarse para no 

incurrir en pérdidas. Ver su cálculo en tabla 41. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

1 − (𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 ÷ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠)
 

Tabla 41: Cálculo de punto de equilibrio. 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos (US$)        139.081,54      175.938,15         222.561,75      294.337,92         389.261,90  

Costos (US$)         99.343,96      113.649,49         133.765,44      166.136,68         219.715,76  

Gastos Totales         58.621,04        58.621,04           58.621,04        60.676,89          62.284,37  

Dividendo (incluye Gastos 

financieros) 

          9.322,22        12.171,52           12.171,52        12.171,52          12.171,52  

Depreciación         10.573,89        10.573,89           10.573,89        10.087,14          10.087,14  
 

          

Flujo Operacional        -38.779,56       -19.077,79             7.429,86        45.265,69          85.003,11  

Depreciación         10.573,89        10.573,89           10.573,89        10.087,14          10.087,14  

Flujo neto        -28.205,67         -8.503,90           18.003,75        55.352,83          95.090,25  

Costos fijos          78.517,14        81.366,45           81.366,45        82.935,55          84.543,03  

1-(costos variables ÷ ventas))  0,28571429 0,354037267 0,398973805 0,435558008 0,435558008 

Punto de equilibrio      274.810,00    229.824,53       203.939,33    190.412,17       194.102,79  
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Razones Financieras 

Las razones financieras o indicadores financieros son utilizados en las finanzas para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de la empresa. A continuación, se 

ilustran estos indicadores para el presente proyecto:  

Índice de liquidez 

Índice de solvencia=
activo circulante

pasivo circulante
 

Índice de solvencia=
139.081,54

157.965,00 
= 0.88045795 

capital de trabajo neto=activo circulante-pasivo circulante 

capital de trabajo neto=128.994,88-149.810,24 = -20815,36 

Endeudamiento 

Razones de endeudamiento 

razones de endeudamiento=
pasivo total

activo total
 

𝑟𝑎𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
167.287,21

218.747,88
= 0,76474894 

Rentabilidad 

Razones de rentabilidad 

margen bruto de utilidad=
ventas-costos de ventas

ventas
 

margen bruto de utilidad=
139.081,54 - 99.343,96

139.081,54
=-0,28571429 

Margen de utilidad en operación=
Utilidad operativa

ventas
 

Margen de utilidad en operación=
-29.457,35

139.081,54
= -0,21179911 
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Rotación total de activos=
Ventas anuales

activos totales
 

Rotación total de activos=
139.081,54

218.747,88
= 0,63580747 

Rendimiento de la Inversión=
Utilidades Netas

activos totales
 

Rendimiento de la Inversión=
-38.779,56

218.747,88
=-0,177727971 

 

Conclusiones 

En conclusión, la empresa FRUANDOR S.A. decide implementar a su portafolio de 

productos la línea de piña y banano deshidratados FRUTATIVA y abrirse mercado a nivel 

nacional teniendo como meta ser el número uno en ventas de este producto. 

FRUTATIVA es un snack ideal como lunch, para la escuela, el trabajo, el gym o tu 

viaje y además es sano sin conservantes, ni colorantes, 100% fruta  

Lo más importante es conservar la calidad y presentación del producto por lo que la 

empresa se acoge a las normas que exige la ley. 

Según el análisis financiero anteriormente expuesto se presenta para este plan de 

negocio una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 21% por arriba de la tasa de descuento del 

6,73% obteniendo una recuperación favorable entre el 5to año de $48232 dólares 

considerando la inversión inicial, costos y gastos (incluido gastos por financiamiento) 

haciendo que la estrategia de optimizar los recursos de la materia prima (la fruta rechazada 

para embarque) a su máximo haya permitido la factibilidad de la nueva línea de producto 

para su comercialización y promete a la empresa FRUANDOR S.A. aumentar sus ingresos 

sin perder su esencia y prestigio. 
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Apéndice 

Apéndice A 

Pregunta 1: ¿Conoce usted el deshidratado de fruta o seca? 

Si     No    

Pregunta 2: ¿Estaría dispuesto a consumir deshidratados de banano o piña tipo snacks? 

Si     No    

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia usted consume frutas? 

Poco    Usualmente   Siempre    

Pregunta 4: ¿Compraría usted frutas deshidratadas en snack? 

Si     No    

Pregunta 5:¿Opina usted que las frutas deshidratadas solo las consumen por motivos de 

salud?  

Si     No    

Pregunta 6:¿Qué clase de empaque preferiría que sea el deshidratado de fruta? 

Vidrio    Papel    Plástico 

Pregunta 7: ¿Conoce usted los beneficios del deshidratado de fruta? 

Si    Un poco    No 

Pregunta 8: ¿Cree usted que el deshidratado de fruta pierde el sabor esencial? 

Si     No    

Pregunta 9: ¿Sabe usted cuanto tiempo dura un deshidratado de frutas? 

Si     No    

Pregunta 10: ¿Con que frecuencia usted consume de deshidratado de fruta? 

Nunca  Casi nunca  Usualmente  Casi siempre  Siempre 

Pregunta 11: ¿Dónde usted ha visto el deshidratado de frutas en venta? 

Supermercado    Tiendas   En línea 
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Apéndice B 

Fruandor S.A. - inversión 

Tabla de amortización 

Deuda    43.991,19 

Plazo    5años 

Tasa de interés  12,00% anual 

 
PERIODO DESEMBOLSO CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO   

 

0 17.596  -      -            -    17.596   
 

1   391,42   175,96  215,46  17.381,02    
 

2   391,42  173,81  217,61  17.163,40    
 

3 17.596  391,42  171,63  219,79  34.540,09    
 

4   797,93  345,40  452,53  34.087,56    
 

5   797,93  340,88  457,05  33.630,51    
 

6 4.399 797,93  336,31  461,62  37.568,00    
 

7   903,76  375,68  528,08  37.039,92    
 

8   903,76  370,40  533,36  36.506,56    
 

9 4.399 903,76  365,07  538,69  40.366,99    
 

10   1.014,29  403,67  610,62  39.756,37    
 

11   1.014,29  397,56  616,73  39.139,64    
 

12 
 

1.014,29  391,40  622,90  38.516,74  9.322,22  Año1 

13   1.014,29  385,17  629,13  37.887,61  3.847,77  INTERES  

14   1.014,29  378,88  635,42  37.252,20  5.474,45  AMORTIZACION  

15   1.014,29   372,52  641,77  36.610,43  9.322,22  SERVICIO DE DEUDA 

16   1.014,29  366,10  648,19  35.962,24    
 

17   1.014,29  359,62  654,67  35.307,56    
 

18   1.014,29  353,08  661,22  34.646,35    
 

19   1.014,29  346,46  667,83  33.978,52    
 

20   1.014,29  339,79  674,51  33.304,01    
 

21   1.014,29  333,04  681,25  32.622,76    
 

22   1.014,29  326,23  688,07  31.934,69    
 

23   1.014,29  319,35  694,95  31.239,74    
 

24   1.014,29  312,40  701,90  30.537,85  12.171,52  Año2 

25   1.014,29  305,38  708,92  29.828,93  4.192,63  INTERES  

26   1.014,29  298,29  716,00  29.112,93  7.978,89  AMORTIZACION  

27   1.014,29  291,13  723,16  28.389,76  12.171,52  SERVICIO DE DEUDA 

28   1.014,29  283,90  730,40  27.659,37    
 

29   1.014,29  276,59  737,70  26.921,67    
 

30   1.014,29  269,22  745,08  26.176,59    
 

31   1.014,29  261,77  752,53  25.424,06    
 

32   1.014,29   254,24  760,05  24.664,01    
 

33   1.014,29  246,64  767,65  23.896,36    
 

34   1.014,29  238,96  775,33  23.121,03    
 

35   1.014,29  231,21  783,08  22.337,94    
 

36   1.014,29  223,38   790,91  21.547,03  12.171,52  Año3 

37   1.014,29  215,47  798,82  20.748,21  3.180,70  INTERES  

38   1.014,29  207,48  806,81  19.941,39  8.990,82  AMORTIZACION  

39   1.014,29  199,41  814,88  19.126,52  12.171,52  SERVICIO DE DEUDA 

40   1.014,29  191,27  823,03  18.303,49    
 

41   1.014,29  183,03  831,26  17.472,23    
 

42   1.014,29  174,72  839,57  16.632,66    
 

43   1.014,29  166,33  847,97  15.784,69    
 

44   1.014,29  157,85  856,45  14.928,24    
 

45   1.014,29  149,28  865,01  14.063,23    
 

46   1.014,29  140,63  873,66  13.189,57    
 

47   1.014,29  131,90  882,40  12.307,17    
 

48   1.014,29  123,07  891,22  11.415,95  12.171,52  año4 

49   1.014,29  114,16  900,13  10.515,82  2.040,44  INTERES  

50   1.014,29  105,16  909,14  9.606,68  10.131,08  AMORTIZACION  

51   1.014,29  96,07  918,23  8.688,46  12.171,52  SERVICIO DE DEUDA 

52   1.014,29  86,88  927,41  7.761,05    
 

53   1.014,29  77,61  936,68  6.824,36    
 

54   1.014,29  68,24  946,05  5.878,31    
 

55   1.014,29  58,78  955,51  4.922,80    
 

56   1.014,29  49,23  965,07  3.957,74    
 

57   1.014,29  39,58  974,72  2.983,02    
 

58   1.014,29  29,83  984,46  1.998,56    
 

59   1.014,29  19,99  994,31  1.004,25    
 

60   1.014,29  10,04  1.004,25  0,00  12.171,52  Año5      
  755,57  INTERES        

11.415,95  AMORTIZACION  

  
 

        12.171,52  SERVICIO DE DEUDA 
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Apéndice C 

 

 

 CANT  TIPO DE ACTIVO  Valor   TOTAL 
 VIDA 

ÚTIL 

Dep´n 

Anual 

% 

Dep´n 

Anual  

2,00    Antivirus Mcfee 55,00   110,00   3,00    0,33   36,30   

1,00    Lenovo core i5  1.365,00   1.365,00   3,00   0,33   450,45   

 EQ UIPO S DE CO MPUTACIÓ N 1.475,00   3,00   0,33   486,75   

1,00    Papelera doble adagio 16,10   16,10   10,00   0,10   1,61   

1,00    Pizarra líquida c/borrador 55,92   55,92   10,00   0,10   5,59   

1,00    Teléfono Panasonic 80,00   80,00   10,00   0,10   8,00   

1,00    Tablero de trabajo 900-600 48,30   48,30   10,00   0,10   4,83   

 EQ UIPO S DE O FICINA 200,32   10,00   0,10   20,03   

1,00    Mesa rectangular 1200-600 101,50   101,50   10,00   0,10   10,15   

1,00    Silla Graffitt i 49,70   49,70   10,00   0,10   4,97   

1,00    Enseres Varios 316,39   316,39   10,00   0,10   31,64   

 MUEBLES DE O FICINA 467,59   10,00   0,10   46,76   

1,00    Camión de segunda 18.065,01   18.065,01   5,00   0,20   3.613,00   

 VEHICULO  18.065,01   5,00   0,20   3.613,00   

1,00    Secador 2.800,60   2.800,60   10,00   0,10   280,06   

1,00    Generador 13.214,29   13.214,29   10,00   0,10   1.321,43   

1,00    Transformador 3.082,64   3.082,64   10,00   0,10   308,26   

1,00    Mesa Rebanadora 69,00   69,00   10,00   0,10   6,90   

1,00    Mesa Rebanadora 246,48   246,48   10,00   0,10   24,65   

1,00    Romana 250,00   250,00   10,00   0,10   25,00   

1,00    Equipo riego micro-aspers 11.200,00   11.200,00   10,00   0,10   1.120,00   

1,00    Ventilador-quemador 825,26   825,26   10,00   0,10   82,53   

1,00    Ventilador tubo axial 10.160,01   10.160,01   10,00   0,10   1.016,00   

 MAQ UINARIA 41.848,28   10,00   0,10   4.184,83   

1,00    Cometida alta tensión 1.5km y transf 9.260,00   9.260,00   10,00    0,10   926,00   

1,00    Canal de drenaje 4.798,05   4.798,05   10,00    0,10   479,81   

1,00    Calentador de Agua 85,98   85,98   10,00   0,10   ,60   

1,00    Antena 56 de techo 69,04   69,04   10,00   0,10    6,90   

 INSTALACIO NES 14.213,07   10,00   0,10   1.421,31   

1,00    Herramientas varias 125,06   125,06   10,00   0,10   12,51   

1,00    Llave de rueda 6,00   6,00   10,00   0,10   0,60   

1,00    Llave de francesa 5,06   5,06   10,00            0,10   0,51   

1,00    Juego de llaves 14 pcs N° 8-24 6,09   6,09   10,00            0,10   0,61   

1,00    Gata de 5 tn 14,38   14,38   10,00            0,10   1,44   

2,00    Palas rectas 2,60   5,20   10,00            0,10   0,52   

5,00    Mandiles plásticos  3,26   16,31   10,00            0,10   1,63   

200,00    Gavetas 4,87   974,00   10,00            0,10   97,40   

1,00    Paneles 60 mm 564,48   564,48   10,00            0,10   56,45   

 HERRAMIENTAS     1.716,58   10,00            0,10   171,66   

1,00    Aire Acondicionado  2.002,50   2.002,50   10,00            0,10   200,25   

1,00    Ventilador de Extracción 4.293,00   4.293,00   10,00            0,10   429,30   

 EQ UIPO S DE PLANTA 6.295,50   10,00            0,10   629,55   

84.281,35   10.573,89   

ACTIVO S FIJO S 

 TO TALES 
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Apéndice D 

Fruandor S.A.   

Materia prima   

Ejercicio económico año 1   

 

 

  

 Cantidad  C/U  Valor  Cantidad  C/U  Valor  Cantidad  C/U  Valor  Cantidad  C/U  Valor  Cantidad  C/U  Valor 

Enero Piña

Febrero Piña

Marzo Piña

Abril Piña               -            -                   -             18.414,80      0,42           7.658,45           12.591,06      0,55           6.925,08           189,13      0,42             78,66      5.634,61      0,42      2.343,35   

Mayo Piña    5.634,61      0,42      2.343,35           15.063,00      0,42           6.264,49           13.901,68      0,55           7.645,92             99,13      0,42             41,23      6.696,80      0,42      2.785,10   

Junio Piña    6.696,80      0,42      2.785,10           27.656,20      0,42         11.501,82           31.519,16      0,55         17.335,54        2.833,84      0,42        1.178,55                 -                   -     

Julio Piña               -            -                   -             17.669,33      0,42           7.348,42           17.423,54      0,55           9.582,95           245,79      0,42           102,22                 -                   -     

Agosto Piña               -            -                   -             14.250,38      0,42           5.926,53           14.144,19      0,55           7.779,30           106,19      0,42             44,16                 -                   -     

Septiembre Piña               -            -                   -               8.438,25      0,42           3.509,35             8.438,25      0,55           4.641,04                   -                     -                   -                   -     

Octubre Piña               -            -                   -                          -        0,42                     -                          -                       -                     -                     -                   -                   -     

Noviembre Piña               -            -                   -               1.973,91      0,42              820,92             1.973,91      0,55           1.085,65                   -                     -                   -                   -     

Diciembre Piña               -            -                   -               4.515,41      0,42           1.877,89             4.515,41      0,55           2.483,48                   -                     -                   -                   -     

   107.981,28      44.907,88      104.507,20      57.478,96      3.474,08      1.444,82                 -              0,00   

 Tranf de MP  Consumos (Prod Proc)  Mermas (Prod Proc)  Saldos 

Totales

Fecha Detalle
 Inventario Inicial 

 Cantidad  C/U  Valor  Cantidad  C/U  Valor  Cantidad  C/U  Valor  Cantidad  C/U  Valor  Cantidad  C/U  Valor 

Enero Banano

Febrero Banano

Marzo Banano

Abril Banano

Mayo Banano

Junio Banano

Julio Banano             5.376,52      0,03              169,61      5.376,52      0,03         169,61 

Agosto Banano      5.376,52      0,03         169,61           23.250,24      0,03              733,47           20.350,40      0,04              814,02      8.276,36      0,03         261,09 

Septiembre Banano      8.276,36      0,03         261,09           29.360,34      0,03              926,22           28.242,69      0,04           1.129,71        9.394,01      0,03           296,35                 -                   -   

Octubre Banano                 -            -                   -             13.560,32      0,03              427,78           13.496,58      0,04              539,86             63,74      0,03               2,01            -0,00                 -   

Noviembre Banano            -0,00          -                   -             45.633,48      0,03           1.439,58           45.437,53      0,04           1.817,50           195,95      0,03               6,18             0,00                 -   

Diciembre Banano             0,00          -                   -             41.862,44      0,03           1.320,62           41.804,12      0,04           1.672,16             58,32      0,03               1,84             0,00                 -   

     159.043,34         5.017,29      149.331,32         5.973,25      9.712,02          306,38            0,00            0,00 

 Mermas (Mat Prima)  Saldos 

Totales

Fecha Detalle
 Inventario Inicial  Tranf Prod Proc  Consumos (Prod Proc) 
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Apéndice E 

Fruandor S.A.  

Producto en proceso 

Ejercicio económico año 1 

 

 

  

Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor

Enero Piña

Febrero Piña

Marzo Piña

Abril Piña       12.591,06  0,44         6.925,08 12.087     0,85     10.319,73 504  0,55            277,00             0,00  0,44           0,00 

Mayo Piña           0,00  0,44           0,00       13.901,68  0,44         7.645,92 13.346     0,85     11.393,93 556  0,55            305,84                 -    0,44               -   

Junio Piña               -    0,44               -         31.519,16  0,44       17.335,54 30.258     0,85     25.833,35 1.261  0,55            693,42                 -    0,44               -   

Julio Piña               -    0,44               -         17.423,54  0,44         9.582,95 16.727     0,85     14.280,47 697  0,55            383,32            -0,00  0,44          -0,00 

Agosto Piña       14.144,19  0,44         7.779,30 13.578     0,85     11.592,69 566  0,55            311,17                 -    0,44               -   

Septiembre Piña         8.438,25  0,44         4.641,04 8.101     0,85       6.916,06 338  0,55            185,64                 -    0,44               -   

Octubre Piña               -    0,44               -                      -                      -                      -       0,85                 -                      -                      -                   -                 -   

Noviembre Piña               -        -                 -           1.973,91  0,44         1.085,65 1.895     0,85       1.617,83 79  0,55              43,43                 -                 -   

Diciembre Piña               -        -                 -           4.515,41  0,44         2.483,48 4.335     0,85       3.700,87 181  0,55              99,34                 -                 -   

 104.507,20     57.478,96  100.326,91  85.654,93       4.180,29       2.299,16                 -                 -   

Saldos

Totales

Fecha Detalle
Inventario Inicial Tranf de PP Consumos (Prod Term) Mermas (Prod Proc)

Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor

Enero Banano

Febrero Banano

Marzo Banano

Abril Banano

Mayo Banano

Junio Banano

Julio Banano

Agosto Banano       20.350,40  0,03            814,02 19.536     0,07       1.285,17            814,02  0,03              27,87                 -    0,03               -   

Septiembre Banano               -    0,03               -         28.242,69  0,03         1.129,71 27.113     0,07       1.783,58         1.129,71  0,03              38,68                 -    0,03               -   

Octubre Banano               -    0,03               -         13.496,58  0,03            539,86 12.957     0,07          852,33            539,86  0,03              18,48                 -                 -   

Noviembre Banano               -        -                 -         45.437,53  0,03         1.817,50 43.62     0,07       2.869,47         1.817,50  0,03              62,22                 -                 -   

Diciembre Banano               -        -                 -         41.804,12  0,03         1.672,16 40.132     0,07       2.640,01         1.672,16  0,03              57,25                 -                 -   

 149.331,32       5.973,25  143.358,07     9.430,55       5.973,25          204,50                 -                 -   Totales

Fecha Detalle
Inventario Inicial Tranf Prod Proc Consumos (Costo de Vtas) Mermas (Mat Prima) Saldos
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Apéndice F 

Fruandor S.A.  

Productos terminados  

Ejercicio económico año 1 

 

 

 

  

Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor

Enero Piña

Febrero Piña

Marzo Piña

Abril Piña       12.087,42    0,85     11.724,80 10     0,85       8.537,58             2.087,42  0,85       1.782,15 

Mayo Piña      2.087,42  0,85    1.782,15       13.345,61    0,85     12.945,24 12.5     0,85     10.671,98             2.933,03  0,85       2.504,10 

Junio Piña      2.933,03  0,85    2.504,10       30.258,39    0,85     29.350,64 23.25     0,85     19.849,88             9.941,42  0,85       8.487,57 

Julio Piña      9.941,42  0,85    8.487,57       16.726,60    0,85     16.224,80 18.4     0,85     15.709,15             8.268,02  0,85       7.058,89 

Agosto Piña      8.268,02  0,85    7.058,89       13.578,42    0,85     13.171,07 4.7     0,85       4.012,66           17.146,44  0,85     14.638,92 

Septiembre Piña    17.146,44  0,85  14.638,92         8.100,72    0,85       7.857,70 16.3     0,85     13.916,26             8.947,16  0,85       7.638,72 

Octubre Piña      8.947,16  0,85    7.638,72                    -      0,85                 -   7.5     0,85       6.403,19             1.447,16  0,85       1.235,53 

Noviembre Piña      1.447,16  0,85    1.235,53         1.894,95    0,85       1.838,10 3.3     0,85       2.817,40                  42,12  0,85            35,96 

Diciembre Piña           42,12  0,85         35,96         4.334,79    0,85       4.204,75 3.816     0,85       3.257,94                560,91  0,85          478,88 

 100.326,91  97.317,10     99.766,00  85.176,05             -         -              560,91          478,88 

Tranf Prod Proc Consumos (Costo de Vtas) Mermas (Mat Prima) Saldos

Totales

Fecha Detalle
Inventario Inicial

Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor Cantidad C/U Valor

Enero Banano

Febrero Banano

Marzo Banano

Abril Banano

Mayo Banano

Junio Banano

Julio Banano

Agosto Banano 19.536    0,07       1.367,55 16.25     0,07       1.068,98             3.286,38  0,07          216,19 

Septiembre Banano      3.286,38  0,07       216,19 27.113    0,07       1.897,91 17.45     0,07       1.147,92           12.949,37  0,07          851,85 

Octubre Banano    12.949,37  0,07       851,85 12.957    0,07          906,97 18.45     0,07       1.213,70             7.456,08  0,07          490,49 

Noviembre Banano      7.456,08  0,07       490,49 43.62    0,07       3.053,40 25.7     0,07       1.690,63           25.376,11  0,07       1.669,32 

Diciembre Banano    25.376,11  0,07    1.669,32 40.132    0,07       2.809,24 28     0,07       1.841,93           37.508,07  0,07       2.467,40 

 143.358,07  10.035,06  105.850,00     6.963,15             -         -         37.508,07       2.467,40 

Mermas (Mat Prima) Saldos

Totales

Fecha Detalle
Inventario Inicial Tranf Prod Proc Consumos (Costo de Vtas)
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Apéndice G 

 Fruandor S.A. 

Resumen producción de fruta - compras  

Ejercicio fiscal año 1 

Kilos producidos - comprados 

 

Valor S/Libros      44.907,88  
  

       5.017,29  

Valor x Kg 
 

0,42 
  

0,03 

 

KG VALORADOS A DÓLARES 

 

  

Orden 3 Orden 2 Orden 8 Orden 11 Orden 13 Orden 15 Total Orden 16 Orden 12 Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril         18.414,80         18.414,80                     -           18.414,80 

Mayo         15.063,00         15.063,00                     -           15.063,00 

Junio           5.155,80         22.500,40         27.656,20                     -           27.656,20 

Julio         17.669,33         17.669,33           5.376,52           5.376,52         23.045,85 

Agosto         14.250,38         14.250,38         23.250,24         23.250,24         37.500,62 

Septiembre           8.438,25           8.438,25         29.360,34         29.360,34         37.798,59 

Octubre                     -           13.560,32         13.560,32         13.560,32 

Noviembre           1.973,91           1.973,91         45.633,48         45.633,48         47.607,39 

Diciembre           4.515,41           4.515,41         41.862,44         41.862,44         46.377,85 

Total      18.414,80         5.155,80      37.563,40      17.669,33      14.250,38      14.927,57    107.981,28    101.056,24      57.987,10    159.043,34    267.024,62 

Meses
Piña Banano Total Piña, 

Banano

Orden 3 Orden 2 Orden 8 Orden 11 Orden 13 Orden 15 Total Orden 16 Orden 12 Total

Enero                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Febrero                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Marzo                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Abril           7.658,45                     -                       -                       -                       -                       -             7.658,45                     -                       -                       -             7.658,45 

Mayo                     -                       -             6.264,49                     -                       -                       -             6.264,49                     -                       -                       -             6.264,49 

Junio                     -             2.144,22           9.357,60                     -                       -                       -           11.501,82                     -                       -                       -           11.501,82 

Julio                     -                       -                       -             7.348,42                     -                       -             7.348,42                     -                169,61              169,61           7.518,03 

Agosto                     -                       -                       -                       -             5.926,53                     -             5.926,53                     -                733,47              733,47           6.660,00 

Septiembre                     -                       -                       -                       -                       -             3.509,35           3.509,35                     -                926,22              926,22           4.435,57 

Octubre                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                427,78                     -                427,78              427,78 

Noviembre                     -                       -                       -                       -                       -                820,92              820,92           1.439,58                     -             1.439,58           2.260,51 

Diciembre                     -                       -                       -                       -                       -             1.877,89           1.877,89           1.320,62                     -             1.320,62           3.198,52 

Total         7.658,45         2.144,22      15.622,08         7.348,42         5.926,53         6.208,16      44.907,88         3.187,99         1.829,30         5.017,29      49.925,17 

Meses
Piña Banano Total Piña, 

Banano
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Apéndice H 

Fruandor S.A.  

Resumen de kg. En proceso enviados al terminado 

Ejercicio fiscal año 1 

Kilos comprados según kardex contabilidad 

 

Valor MP S/Kardex       44,907.88          5,017.29  

Valor MP x Kg                 0.42                 0.03  

Valor MOD        13,489.00          1,507.05  

Valor CIF         30,006.90          3,352.49  

Valor Gsto Ventas         9,233.95          1,031.65  

Valor Costos Conv x Kg                 0.50                 0.04  

Total Costo PP                0.92                 0.07      
Kg valorados a dólares (costos de conversión) 

 

 Kg valorados a dólares (productos en proceso) 

Orden 3 Orden 2 Orden 8 Orden 11 Orden 13 Orden 15 Total Orden 16 Orden 12 Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril     12.591,06       12.591,06 

Mayo       5.634,61       8.267,07       13.901,68 

Junio    2.378,28     29.140,88       31.519,16 

Julio       17.423,54       17.423,54 

Agosto     14.144,19       14.144,19     20.350,40       20.350,40 

Septiembre       8.438,25         8.438,25     28.242,69       28.242,69 

Octubre                    -         13.496,58       13.496,58 

Noviembre       1.973,91         1.973,91       45.437,53       45.437,53 

Diciembre       4.515,41         4.515,41       41.804,12       41.804,12 

Total  18.225,67  2.378,28  37.407,95     17.423,54   14.144,19  14.927,57  104.507,20  100.738,23  48.593,09  149.331,32 

Meses
Piña Banano

Orden 3 Orden 2 Orden 8 Orden 11 Orden 13 Orden 15 Total Orden 16 Orden 12 Total

Enero -              -            -              -                 -               -              -                 -                 -              -                 

Febrero -              -            -              -                 -               -              -                 -                 -              -                 

Marzo -              -            -              -                 -               -              -                 -                 -              -                 

Abril 6,352.91      -            -              -                 -               -              6,352.91        -                 -              -                 

Mayo 2,842.98      -            4,171.21      -                 -               -              7,014.19        -                 -              -                 

Junio -              1,199.98   14,703.24    -                 -               -              15,903.22      -                 -              -                 

Julio -              -            -              8,791.17        -               -              8,791.17        -                 -              -                 

Agosto -              -            -              -                 7,136.55      -              7,136.55        -                 802.83         802.83           

Septiembre -              -            -              -                 -               4,257.58      4,257.58        -                 1,114.19      1,114.19        

Octubre -              -            -              -                 -               -              -                 532.45           -              532.45           

Noviembre -              -            -              -                 -               995.95         995.95           1,792.53        -              1,792.53        

Diciembre -              -            -              -                 -               2,278.28      2,278.28        1,649.19        -              1,649.19        

Total 9,195.89    1,199.98 18,874.45 8,791.17      7,136.55    7,531.81    52,729.85    3,974.17      1,917.02    5,891.19      

Meses
Piña Banano
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Orden 3 Orden 2 Orden 8 Orden 11 Orden 13 Orden 15 Total Orden 16 Orden 12 Total

Enero -              -            -              -                 -               -              -                 -                 -              -                 

Febrero -              -            -              -                 -               -              -                 -                 -              -                 

Marzo -              -            -              -                 -               -              -                 -                 -              -                 

Abril 11,589.35    -            -              -                 -               -              11,589.35      -                 -              -                 

Mayo 5,186.34      -            7,609.37      -                 -               -              12,795.70      -                 -              -                 

Junio -              2,189.07   26,822.52    -                 -               -              29,011.59      -                 -              -                 

Julio -              -            -              16,037.37      -               -              16,037.37      -                 -              -                 

Agosto -              -            -              -                 13,018.92    -              13,018.92      -                 1,444.82      1,444.82        

Septiembre -              -            -              -                 -               7,766.93      7,766.93        -                 2,005.15      2,005.15        

Octubre -              -            -              -                 -               -              -                 958.22           -              958.22           

Noviembre -              -            -              -                 -               1,816.87      1,816.87        3,225.94        -              3,225.94        

Diciembre -              -            -              -                 -               4,156.18      4,156.18        2,967.97        -              2,967.97        

Total 16,775.69 2,189.07 34,431.88 16,037.37    13,018.92  13,739.98 96,192.91    7,152.13      3,449.97    10,602.10    

Meses
Piña Banano


