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Titulo: “Estudio de factibilidad para la implementación de una planta 

procesadora de jugo de jackfruit o jaca” 

Autor: Fabián Eduardo Ramos Salvatierra. 

En el estudio de factibilidad para la implementación de una planta procesadora 

de jugo de jackfruit, en el primer capítulo  se definió los justificativos que dieron 

iniciativa a este proyecto como la creación de fuentes de trabajo y la falta de 

industria de este producto, para esto se realiza el estudio de marcado que 

analiza la aceptación del producto por medio de las encuetas, se determina la 

demanda mediante la población a la cual se desea ingresar el producto, la oferta 

se la relaciona con  la producción nacional, importaciones y exportaciones de los 

jugos de los años anteriores, con los mismos se obtiene la demanda insatisfecha 

a captar por el proyecto, con estos datos pasamos al tercer capítulo donde se 

determina el tamaño de la planta, localización y ubicación, la ingeniería del 

proceso y la organización que se dará en la misma. En el cuarto capítulo que es el 

análisis económico se determino que la inversión total del proyecto asciende al 

monto de $ 2.515.826,55 correspondiendo a la inversión fija 70 % equivalente $ 

1.761.078,59 y el 30%  al capital de operaciones equivalente a  $ 754.747,59. El  

70% de la inversión inicial será financiado a través de un crédito bancario 

(Corporación Financiera Nacional), a una tasa de interés anual del 11,5%., el 

porcentaje de esta tasa es menor a la Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR 

que  es  igual  a  73,12%,  el  Valor  Actual  Neto  (VAN) asciende a la cantidad de 

$ 8.620.932,72 mayor a cero; el período de recuperación de la inversión es igual 

a 4 años  que es menor que los 10 años de vida útil del proyecto, con un 

coeficiente costo/beneficio del 45%, lo cual resulta que es positivo realizar el 

proyecto. Estos indicadores dan la pauta de la factibilidad del proyecto. 

 

 

 

RAMOS SALVATIERRA FABIÁN EDUARDO                  OBANDO MONTENEGRO JOSE ENRIQUE MSC 

C.I.                                                                                          Director de Tesis

   

 

 

 RESUMEN 

 



 
 

 

 

El proyecto que se ha elaborado tiene el propósito de satisfacer las 

necesidades del consumidor, que son muy exigentes tanto en las propiedades 

nutritivas, naturales  y saludables de los productos que hoy en día se consumen, 

la tendencia del crecimiento en el mercado nacional, y el objetivo principal 

determinar la factibilidad de este proyecto que lanza al mercado una nueva 

variedad de jugo. 

 

En el primer capítulo se observara la descripción de los antecedentes, 

objetivos y justificativos para desarrollar este proyecto. En el segundo capítulo se 

podrá apreciar el estudio de mercado donde se determinará el tamaño de la 

muestra, la demanda, la oferta, demanda insatisfecha a captar por el proyecto. 

En el tercer capítulo se encontrara el estudio técnico donde se calculó el tamaño 

de la planta, se desarrollo el diseño del producto, las maquinarias y equipos a 

utilizar, el proceso del producto, también se creó el organigrama  y las funciones 

de cada colaborador. 

 

 En el cuarto capítulo se observará el estudio económico con el análisis de 

la inversión total: inversión fija y capital de operaciones; y el financiamiento del 

proyecto. En el quinto capítulo se mostrará la evaluación económica  con los 

indicadores como lo son el flujo de caja, el valor presente neto, la tasa interna de 

retorno, el periodo de recuperación y el coeficiente del costo beneficio. 

Posteriormente se encontrará los anexos y las bibliografías de las fuentes 

consultada. 

 

Este proyecto también tiene la finalidad de dar una  nueva alternativa 

natural de consumo a la población, generar fuentes de trabajo  para el desarrollo 

integral de nuestra sociedad, ser parte de ese cambio que tanto queremos, ser 

parte de aquello que nos llevará a un buen vivir en nuestro país. 

  

 PRÓLOGO 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1      Antecedentes  

 

 La Jaca, Artocarpus heterophyllus Lam., de la familia Moráceas, también se 

le llama Jac-fruit, jak o Jack fruit, en Malasia y Filipinas, nangka; en Tailandia, 

khanun, en Camboya, khnor; en Laos, mak mi o maymi; en Vietnam, mit. 

Originaria de la India y probablemente del Este de la Península de Malaca. 

(Crane, J. H.; Balerdi, C. F., 2000) 

  

Es un excelente ejemplo de un alimento apreciado en algunas zonas del 

mundo y desperdiciado en otras. O.W. Barrett escribió en 1928: "Los jaks... Son 

frutos tan grandes e interesantes, y los árboles se comportan tan bien que es 

difícil explicar la falta general de conocimiento sobre ellos.". 

 

Es común en Filipinas, tanto cultivada como naturalizada. Se cultiva en 

medida limitada en Queensland y Mauricio. En África, es a menudo plantada en 

Kenya, Uganda y la antigua Zanzíbar. 

 

Aunque fue plantado en Hawai antes de 1888, todavía es raro allí y en las 

otras islas de Pacífico, así como lo es en la mayoría de la América tropical y las 

Antillas. Se introdujo en el norte de Brasil a mediados del siglo 19 y tanto aquí 

como en Surinam es más popular que en otros lugares en el Nuevo Mundo. En 

Ceilán hay mas de 11.000 acres (26000 hectáreas) sembradas de jaca 

principalmente por su madera. En el sur de la India, la jaca en su producción 

anual  es un fruto tan popular como el mango y el plátano. Hay más de 100,000 

   

 

 

 CAPÍTULO   I 

 

 

http://www.sabelotodo.org/agricultura/frutales/mangoampliado.html
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árboles en los patios y sembrados para sombra de las plantaciones de betelnut, 

café, cardamomo y pimienta además a lo lago de la carretera y vías fluviales pata 

incrementar las fuentes de alimentación.  

 

La superficie total sembrada con jaca en toda la India se calcula en 14,826 

acres (26,000 hectáreas). 

 

El jackfruit sólo se adapta al clima húmedo-tropical o muy cerca de los 

climas tropicales. Es sensible a las heladas en sus primeras etapas de la vida y no 

pueden tolerar la sequía. Si la lluvia es deficiente, el árbol debe ser irrigado. 

 

 En la India prospera en las estribaciones del Himalaya y desde el nivel del 

mar a una altitud de 5000 pies (1500 m) en el sur. Se afirma que las jacas 

sembradas por encima de 4000 pies (1200 m) son de mala calidad y sólo 

utilizables cocinadas. El árbol asciende a unos 800 pies (244 m) en Kwangtung, 

China. 

 

La población busca formas más rápidas de tomar jugos naturales u otras 

diversidad de líquidos para satisfacer su necesidad y al mismo tiempo lo nutra, 

debido al poco tiempo que tienen para esperar en un restaurante o puestos 

ambulantes a la preparación del jugo, estos son comprados en tiendas en 

presentación de envases tetra pack o botellas desechables. 

 

En el mercado existen gran variedad de bebidas naturales como Sunny, 

Natura, Deli, etc. Pero estos tienen una línea de producción el cual se enfoca solo 

en ciertos sabores. 

 

La bebida de jugo de Jackfruit surge como una respuesta para ocupar un 

nicho de mercado, ingresando una  diferente opción al consumidor, enfocada a 

las personas que buscan nuevas formas de nutrición y también sea de fácil 

obtención para todos los niveles sociales. 

    Introducción 
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1.2      Justificativo  

 

Una de las principales razones que motiva a la realización del proyecto 

tiene que ver con la generación de fuentes de trabajos y el fortalecimiento del 

sector productivo y agrícola del país. 

 

El crecimiento de la población mundial y el mayor consumo  de  productos 

naturales en un mundo más y más  artificial en la alimentación. 

 

Por medio de la información recabada a través de observaciones y medios 

de comunicación nos damos cuenta de los  beneficios que giran alrededor de 

este producto son: 

 

Localmente no existe una industria que realice la producción de este tipo 

de jugo de Jackfurit.  

 

El mercado no varía en la venta de los jugos envasados tradicionales. 

 

Fomentaremos el cultivo del Jackfruit o Jaca haciéndolo más atractivo para 

el agricultor. 

 

El Jacfruik  contiene muchas vitaminas entre muchos otros nutrientes. 

Algunos de los beneficios para la salud haciéndolo atractivo para los 

consumidores. 

 

1.3       Objetivos  

 

1.3.1   Objetivo General  

 

Demostrar la factibilidad para la implementación  de una planta 

procesadora de jugo de Jackfruit. 

    Introducción 
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1.3.2   Objetivos específicos  

 

Para llegar al cumplimiento de los objetivos generales estableceremos a 

continuación los objetivos específicos: 

 

 Recopilar información acerca de la producción y demanda Jackfruit en el 

Ecuador. 

 

 Recopilar información acerca de las características del producto. 

 

 Recopilar cuantas empresas hay dedicadas a procesar la fruta en jugo. 

 

 Analizar la información recopilada, procesarla e interpretarla 

determinando las fortalezas y debilidades del proyecto. 

 

 Diseñar el estudio técnico para el montaje de la infraestructura, 

maquinaria y equipo. 

 

 Elaborar cronograma de actividades a realizarse mediante  diagrama de 

Gantt. 

 

 Elaborar un análisis de inversión y financiamiento, basado en  presupuesto 

de costos y gastos, así como en indicadores financieros que sustente la 

inversión y la puesta en marcha del proyecto. 

 

1.4      Marco teórico 

 

Para realizar el análisis del presente proyecto  se determinarán diversos 

conceptos  relacionados a los procesos productivos, la infraestructura, métodos 

para la evaluación económica a utilizarse y demás. La jaca posee grandes 

similitudes con el Árbol del Pan (Artocarpus Altilis), originario de Indonesia y 
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Melanesia y al Champedak ya que pertenecen a la misma familia. El Fruto de Pan 

a diferencia del Jackfruit, produce frutos únicamente para cocinarse y se lo 

puede clasificar como una hortaliza. 

 

El jackfruit es un  árbol de grandes dimensiones, puedes alcanzar una 

altura de 9 a 21 metros de alto, con hojas perennes de un color verde oscuro y 

de forma ovalada y de un largo de aproximadamente 23 cm. Todas las partes de 

este árbol contiene un líquido pegajoso, de color blanco. Del tronco surgen 

ramas gruesas, tallos cortos y robustos de donde salen las flores. 

 

El árbol de jaca o Jackfruit produce una de las más grandes frutas, esta 

puede ser de hasta 90 cm de largo y de 15 a 50 cm de ancho, con un peso que 

oscila entre 4 a 30 kg. Esta fruta posee una capa exterior de color verde, y 

amarilla cuando madura, tiene numerosas puntas cónicas duras.  

 

Según la descripción “El interior se compone de grandes "bulbos" de masa 

de color amarillo con sabor a banano, rodeando un núcleo central. Cada bulbo 

encierra una semilla lisa, ovalada, de color marrón.” (Barrtt, 1930) 

 

También se les clasifica en dos grupos: El primero con carpelos pequeños, 

fibrosos, blandos, pulposos y dulces. El segundo grupo, aquellos más tersos pero 

menos dulces, siendo esta la más importante para la comercialización 

especialmente hacia los países Occidentales. (J. J. Ochse, M.J. Soule, M. J. 

Dijkman, C. Wehlburg, 1965) 

 

Dentro de una sola  fruta puede contener de 100 a 500  semillas 

aproximadamente, cuando madura, sin abrir, la jaca emite un fuerte olor 

desagradable, mientras que la pulpa de la fruta  abierta huele a piña y plátano. 

El jackfruit maduro muy dulce con sabor sutil. Puede ser utilizado para una 

variedad de platos los cuales “Se puede utilizar para hacer una variedad de 

platos que incluyen las natillas, pasteles, Halo-halo y mucho más. Pueden 
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servirse fritos y se vende como chips de jaca.” (Falcao, M.; Chavez Flores; 

Santiago, F. F.; Goméz, J.B. M.;, 2010) 

 

Los bulbos pueden comerse crudos o cocidos (con leche de coco o de otro 

tipo); o en helados, mermelada, jalea, pasta o papad, o enlatados en sirope de 

azúcar o miel con ácido cítrico añadido. El producto en conserva es más atractivo 

que la pulpa fresca y a veces se llama "carne vegetal". (Crane, J. H.; Balerdi, C. F., 

2000) 

 

Si los bulbos se hierven en leche, el producto resultante puede luego 

enfriarse hasta la congelación para producir una crema de color anaranjado muy 

agradable. Por un método patentado en la India, los bulbos maduros se secan y 

se fríen en aceite para comer con sal como papas fritas. 

 

En esta fruta  “Los Bulbos maduros, cortados en lonjas y envasados en 

sirope con adición de ácido cítrico, y congelados, mantienen buen color, sabor y 

textura por un año. Los bulbos maduros, fermentados y destilados, producen un 

potente licor.” (Barrtt, 1930) 

 

Las semillas, buenas para todos los gustos, pueden comerse hervidas o 

asadas, o cocidas y conservadas en sirope como la castaña. Tostadas y molidas 

sirven para hacer una harina que se mezcla con la harina de trigo para la 

repostería. 

 

Los bulbos son  licuados con leche o con agua y creando un delicioso 

batido, el cual puede ser mesclado con otras frutas exóticas como el nóni y el 

borojo y tomarlo como muy reconocido afrodisiaco. En Ecuador en los lugares 

donde se encuentra  esta fruta es en esmeralda, Santo Domingo y Manabí. La 

superficie total sembrada con jaca en Ecuador se calcula en (6,000 hectáreas). 
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Podemos encontrar muchas definiciones de diferentes autores sobre los 

temas a tratar en este proyecto pero escogeremos las definiciones del libro 

“Evaluación de proyecto” de Gabriel Baca Urbina. 

 

El proyecto comprende el estudio de mercado del producto, donde se 

analiza desde la definición del producto, pasando por el análisis de la demanda y 

oferta, sus proyecciones, análisis, análisis de precios hasta finalizar con un 

estudio de la comercialización del producto. 

 

En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de diverso 

monto, tecnología y metodología con diversos enfoque, pero todas ellas 

destinadas a resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas. 

 

Estudio de mercado: se entiende por el mercado en que confluye la fuerza 

de la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados. 

 

Análisis de la demanda: se entiende por demanda a la cantidad de bienes y 

servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado. 

 

Análisis de la oferta: oferta es la cantidad de bienes o servicios que cierto 

número de oferentes (productores) está dispuesta a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado. 

 

Determinación de la demanda insatisfechas: se llama potencial insatisfecha 

a la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en 

los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual 

podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en la cuales se hizo el cálculo. 
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Análisis de los precios: Es la cantidad monetaria a la que los productores 

están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un bien o servicio, 

cuando la oferta y demanda están en equilibrio. 

 

Comercialización del producto: la comercialización es la actividad que 

permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los 

beneficios de tiempo y lugar. 

 

Determinación del tamaño de la planta: El tamaño de un proyecto es su 

capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. 

 

Localización óptima de proyecto: La localización de un proyecto es la que 

contribuye en mayor medida que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el 

capital u obtener el costo unitario mínimo. 

 

Organigrama: Es una representación gráfica de la estructura organizacional 

de una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, 

política, etc., en la que se indica y muestra, en forma esquemática, la posición de 

la áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 

permanentes, líneas de comunicación y de asesoría". 

 

Punto de equilibrio: el análisis del punto de equilibrio es encontrar el punto 

en el que el costo iguala a los ingresos. Este es el punto muerto o equilibrio. 

 

(www.gacetafinanciera.com)-  El análisis requiere de una estimación de los 

costes fijos, costes variables e ingresos. 

 

Los costes variables son aquellos que varían con las unidades producidas. 

Los principales componentes de los costos variables son la materia prima y la 

mano de obra. Sin embargo otros costes (como las partes de las instalaciones). 

Solo cuando la contribución sobrepasa el coste habrá beneficio. 
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Valor Actual Neto: consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja 

futuros que va a generar el proyecto, descontado a un cierto tipo de interés ("la 

tasa de descuento"), y compararlos con el aporte inicial de la inversión. 

 

Tasa Interna de Retorno: se define como la tasa de descuento o tipo de 

interés que VAN a cero. 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptables, si TIR < tasa de 

descuento (r): el proyecto no es aceptable. 

 

Este método presenta más dificultades y es menos fiables que el anterior, 

por eso suele como complementario al VAN. 

 

Según Proyecto preliminares para las Plantas Industriales 

DIAGRAMADE FLUJO

 

Por lo tanto una descripción del proceso sería la siguiente: 

 

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

bombeada hacia un tanque donde se añade azúcar para su mezcla. 
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2. Esta agua azucarada es bombeada a través de un filtro y colocada en el 

tanque homogenizador. 

 

3. Jugo de fruta concentrado, sabores surtidos, aditivos varios, y si se desea, 

pulpa de fruta son añadidos al agua azucarada y mezclados 

completamente. 

 

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

tubular de calor para su pasteurización. 

 

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

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

posteriormente a las presentaciones que recibe el consumidor. 

 

6. Estas son empaquetadas, selladas y colocadas en un almacén refrigerador 

hasta su comercialización. 

 

1.5       Metodología  

 

La recopilación de datos básicamente se la realizará de forma directa en la 

investigación descriptiva, entrevistando a personas nativas del lugar y con 

experiencia en el tema. 

 

Otro instrumento de la investigación será por medio de una de las 

herramientas más importantes en la actualidad que es el internet, en el cual nos 

brindará datos e investigaciones parecidas al tema.  

 

Entre los métodos que se utilizaran esta la estandarización, graficas de 

control, diagrama de causa/efecto (espina de pescado), medias de tendencia y 

dispersión, sistemas de costos de producción, punto de equilibrio, estudio de 

mercado. 
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1.5.1    Técnicas a utilizar 

 

 Técnicas estadísticas: Recopilación de la información, procesamientos y 

tabulación de los datos obtenidos, encuesta, muestreo, métodos de 

proyección. 

 

 Ingeniería de Métodos: Diagramas de análisis del proceso, flujogramas, 

etc. 

 

 Administración de empresas: elaboración de organigramas. 

 

 Plan de acción: Diagramas de Gantt y Microsoft Proyect. 

 

 Gestión de la producción: Producción Continua, Hojas de proceso, 

estandarización, Punto de equilibrio. 

 

 Ingeniería Económica: Análisis económico, con evaluación de indicadores 

financieros: Tasa Interna de Retorno, Valor Actual neto, Análisis de 

sensibilidad y Tiempo  de recuperación de las Inversión. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1       Identificación del producto que hay en el mercado 

 

El proyecto pretende inicialmente demostrar la factibilidad para la 

implementación de una fábrica de jugo de Jackfruit en presentación de tetrapack 

(www.tetrapak.com), en el mercado existen una variedad de jugos de esta clase 

más no de este sabor. El estudio de mercado determinara precisamente la 

acogida de este producto dándonos un conocimiento de cuanto podemos 

producir. 

 

Según la CORPEI (Corporación de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones) en el mercado nacional se considera varios tipos de jugos, entre los 

cuales podemos mencionar a las bebidas de frutas, néctares y jugos. 

 

Las bebidas contienen un 10% de jugos de fruta y el 90% de agua y aditivos, 

esta bebida tiene un sabor agradable pero desde el punto de vista del 

consumidor final no se compara con los beneficios del jugo de frutas naturales. 

 

Los néctares contienen el 25% de jugo de fruta y el 75% entre agua y 

aditivos. Los jugos contienen el 100% de jugo natural, se aplica únicamente para 

frutas como la naranja, manzana, uva y otras frutas. Es utilizado para mezcla de 

jugos tropicales. 

 

En nuestro estudio nos centraremos en las bebidas de frutas, que 

contienen un 100 % de jugo de fruta. Según  las  Normas  General  del  Codex 

(Organización, para la amimentación y la salud; Ogranización Mundial , de la 

   

 

 

 CAPÍTULO   II 
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Salud;, 1963) (ver anexo # 1) se entiende por jugos de Jackfruit (fruta) al 

producto líquido sin fermentar, pero fermentable,  que se obtiene de la parte 

comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas 

que se han mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive 

por tratamientos de superficie aplicados después de la cosecha de conformidad 

con las disposiciones de la norma. 

 

Algunos zumos (jugos) podrán elaborarse junto con sus pepitas, semillas y 

pieles, que normalmente no se incorporan al jugo, aunque serán aceptables 

algunas partes o componentes de pepitas, semillas y pieles que no puedan 

eliminarse mediante las buenas prácticas de fabricación (BPF). 

 

Los jugos se elaboraran mediante procesos adecuados que mantienen las 

características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de los 

jugos de la fruta de que proceden. Estos suelen ser turbios, claros y podrán 

contener componentes restablecidos (Codex, 2005) de sustancias aromáticas y 

aromatizantes volátiles, todos aquellos que deberán obtenerse por 

procedimientos físicos adecuados  pues  deberán originarse del mismo tipo de 

fruta. Podrán añadirse pulpa y células (Organización, para la amimentación y la 

salud; Ogranización Mundial , de la Salud;, 1963)  alcanzadas  por procesos  

físicos adecuados del mismo tipo de fruta. 

 

Un jugo de un solo tipo es el que se obtiene de un solo tipo de fruta. Un 

zumo jugo mixto es el que se obtiene mezclando dos o más jugos, o jugos y purés 

de diferentes tipos de frutas.  

 

El zumo (jugo) de fruta se obtiene como sigue:  

 

 Zumo (jugo) de fruta exprimido directamente por procedimientos de 

extracción mecánica. 

Estudio de Mercado 
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 Zumo (jugo) de fruta a partir de concentrados, mediante reconstitución 

del zumo (jugo) concentrado de fruta. 

 

2.1.1          Ingredientes básicos  

 

(a) Para los jugos de frutas exprimidos directamente, el nivel de grados 

Brix1 será el correspondiente al del jugo exprimido de la fruta y el contenido de 

sólidos solubles del jugo de concentración natural no se modificará salvo para 

mezclas del mismo tipo de jugo.  

 

(b) La preparación de jugos de frutas que requieran la reconstitución de 

jugos concentrados deberá ajustarse al nivel mínimo de grados Brix establecido 

en el Anexo, con exclusión de los sólidos de cualesquiera ingredientes y aditivos 

facultativos añadidos. Si en el Cuadro no se ha especificado ningún nivel de 

grados Brix, el nivel mínimo de grados Brix se calculará sobre la base del 

contenido de sólidos solubles del jugos de concentración natural utilizado para 

producir tal zumo (jugo) concentrado.  

 

2.1.1.1     Otros ingredientes autorizados  

 

Salvo que se establezca otra cosa, los siguientes ingredientes deberán 

ajustarse a los requisitos del etiquetado: 

 

(a) Podrán añadirse azúcares con menos del 2% de humedad, según se 

define en la Norma para los Azúcares (CX-STAN 212-1999): sacarosa2, dextrosa 

anhidra, glucosa3  y fructosa a todos los productos definidos en la norma. 

 

(b) Podrán añadirse jarabes (según se definen en la Norma para los 

Azúcares) sacarosa líquida, solución de azúcar invertido, jarabe de azúcar 

                                                           
1
 Sirve para medir la cantidad de sacarosa o azúcar en el zumo de la fruta. 

2
 Denominada “azúcar blanco” y “azúcar de refinería” 

3
 Denominada “ dextrosa anhídrida” 
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invertido, jarabe de fructosa, azúcar de caña líquido, isoglucosa y jarabe con alto 

contenido de fructosa, sólo a zumos (jugos) de fruta a partir concentrados según 

este norma codex. 

 

2.1.2        Especificación del Producto 

 

Las bebidas de preparados de frutas presentan estándares de calidad 

sujetos a las Normas INEN que rigen la producción en el país. La norma INEN 

2337:2008 (ver anexo # 2) es la que delinea los requisitos y especificaciones 

obligatorias y complementarias para la elaboración de nuestros productos, de 

acuerdo a estas normas podemos destacar las siguientes: 

 

• El producto debe estar exento de bacterias patógenas, toxinas y 

cualquier otro microorganismo causante de la descomposición del producto. Se 

podrá admitir mohos4 que no superen el 10%.  

 

• Los envases en los que se utilizan, deben estar sin presentar 

deformaciones. El envase no debe alterar la composición del producto y ser 

resistente a la acción del mismo. 

 

• El envase debe tener un aspecto normal y dimensiones respectivas de 

acuerdo al producto. Cada envase debe tener un código que identifique al 

fabricante, al lote y la fecha de fabricación. 

 

• Los envases deben estar completamente limpios antes de ser llenados. 

 

• Todos los envases deben contar con caracteres legibles, indelebles, las 

indicaciones siguientes: Nombre y marca del fabricante, denominación del 

producto, masa neta en mililitros (ml), condiciones de conservación si se 

requiere, aditivos utilizados, número de registros sanitarios y lugar de 

                                                           
4
  Es un hongo que se encuentra tanto en el aire libre como en interiores. 
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fabricación. Dicha información no debe ser ambigua y dicha información debe 

ser comprobada. 

 

2.1.3         Variedad de Frutas 

 

Ecuador cuenta con condiciones de clima favorable para el cultivo de frutas 

y vegetales, por lo cual el mercado nacional ofrece una variedad de tipos de 

frutas para la elaboración de bebidas, néctares y jugos entre los cuales podemos 

mencionar: piña, mango, papaya, maracuyá, duraznos, mora, limón, entre otros, 

donde se encuentra el jackfruit. 

 

2.1.4         Comercio exterior del Mercado de jugos y códigos arancelarios 

 

El banco central del Ecuador nos proporciona una amplia información 

sobre los productos tradicionales y no tradicionales que se exportan e importan 

a los diferentes países tales así que como ejemplo de los productos no 

tradicionales están los jugos de frutas silvestres , Así tenemos: 

 

CUADRO  Nº 1 

PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTACIÓN-EXPORTACIÓN DE JUGOS DE FRUTAS 

Nandina Descripción  Tipo Partida  
Unidad 

Medida  
Perecible  

Autorización 

para Importar  

Autorización 

para Exportar 

1603000000 

EXTRACTOS Y JUGOS DE 

CARNE, PESCADO O DE 

CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O 

DEMÁS INVERTEBRA  

SUBPARTIDA  

KILOGRAMO 

NETO/LIQUIDO

(kg)  

NO  Habilitada  Habilitada 

2009800000 

JUGO DE CUALQUIER OTRA 

FRUTA O FRUTO, U 

HORTALIZA (INCLUSO 

«SILVESTRES»):  

CAPÍTULO    NO  Habilitada  Habilitada 

2009500000 JUGO DE TOMATE  SUBPARTIDA  LITRO (L)  NO  Habilitada  Habilitada 

2009802000 
JUGO DE UNA HORTALIZA 

(INCLUSO «SILVESTRE»)  
SUBPARTIDA  LITRO (L)  NO  Habilitada  Habilitada 
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2009000000 

JUGOS DE FRUTAS U OTROS 

FRUTOS (INCLUIDO EL 

MOSTO DE UVA) O DE 

HORTALIZAS  

CAPÍTULO    NO  Habilitada  Habilitada 

1302000000 

JUGOS Y EXTRACTOS 

VEGETALES; MATERIAS 

PÉCTICAS, PECTINATOS Y 

PECTATOS; AGAR-AGAR  

CAPÍTULO    NO  Habilitada  Habilitada 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS  SUBPARTIDA  LITRO (L)  NO  Habilitada  Habilitada 

8509400000 

TRITURADORAS Y 

MEZCLADORAS DE 

ALIMENTOS; EXTRACTORAS 

DE JUGO DE FRUTOS U 

HORTALIZA 

CAPÍTULO    NO  Habilitada  Habilitada 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el cuadro Nº 1 podemos denotar  las descripciones con sus respectiva 

nandina, como también si está autorizado para importar o exportar. 

 

En el caso del  jugo de jackfruit por ser una fruta exótica no muy conocida 

tomaremos la Nadina 2009800000   con el fin de conocer las exportaciones e 

importaciones como lo podremos observar en el cuadro Nº 2 

 

CUADRO  Nº 2 

COMERCIO EXTERIOR DEL MERCADO DE OTRO TIPO DE JUGO DE FRUTA 

SUBPARTIDA NANDINA DESCRIPCIÓN TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR 

2009800000 Jugo de Cualquier 
fruta o fruto 

0.00 0.00 0.00 

Fuente: Banco Central  
Elaborado por: Fabián Ramos     
     

2.1.5         Identificación de producto 

 

Hay que comprender antes de avanzar en el proyecto la diferencia entre 

jugos y néctares. 
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Néctar de frutas: es el producto obtenido a partir de las frutas trituradas 

(hechas puré) a las que se les añadió agua, azúcar y ácidos de frutas por lo que 

aportan más calorías. 

 

Jugos de Frutas: es obtenida mediante un proceso mecánico, fermentable 

pero sin fermentar, que tiene la característica de color y sabores típicos de las 

frutas  del que procede. 

 

Existen en el mercado diferentes tipos de jugos y néctares con diferente, 

composición química, envases, marcas y etiquetas. 

 

2.1.5.1      Composición química del jackfruit 

 

La composición química del jackfruit depende sobre todo de su grado de 

maduración. 

 

 Agua: Más del 70% y hasta el 90% de la composición de la fruta es agua.  

 

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

 

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

 

 Vitaminas: Como los carotenos, vitamina C.  

 

o Ricas en vitamina C: contienen 50 mg/100.  

 

o Ricas en vitamina A: Son ricas en carotenos5 hasta 600 I.U.  

 Sales minerales: Esta fruta es  ricas en potasio, magnesio, sodio, hierro y 

calcio. Las sales minerales son siempre importantes pero sobre todo 

durante el crecimiento para la osificación.  

                                                           
5 Compuesto químico específicamente B- caroteno que provee de vitamina A al cuerpo humano 
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 Valor calórico: El valor calórico vendrá determinado por su concentración 

en azúcares, oscilando entre 30-80 Kcal/100g.  

 

 Proteínas y grasas: Así el contenido de grasa puede oscilar entre 0,0 y 

0,3%, mientras que las proteínas puede estar entre 0,1 y 1,5%. 

 

 Aromas y pigmentos: La fruta contiene ácidos y otras sustancias 

aromáticas que junto al gran contenido de agua de la fruta hace que ésta 

sea refrescante.  

 

La composición química y valor alimenticio por 100g del producto se 

muestra en el cuadro  Nº 3 

 

CUADRO  Nº 3 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL PRODUCTO 

 
Pulpa (madura-fresca) 

Calorías 98 

Humedad 72.0-77.2 g 

Proteína 1.3-1.9 g 

Grasa 0.1-0.3 g 

Carbohidratos 18.9-25.4 g 

Fibra 1.0-1.1 g 

Calcio 22 mg 

Fósforo 38 mg 

Hierro 0.5 mg 

Sodio 2 mg 

Potasio 407 mg 

Vitamina A 540 I.U. 

Thiamina 0.03 mg 

Niacina 4 mg 

Ácido ascórbico 8-10 mg 

  
                                                        Fuente: www.sabelotodo.org 
                                                        Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El cuadro Nº 4 observaremos la composición química de los jugos que se 

vende en mercado actual. 
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CUADRO  Nº 4 

COMPOSICIÓN QUÍMICAS DE JUGOS EN EL MERCADO 

Calorías 100   

sodio 15 1% 

carbohidratos 25 8% 

Azúcar 25   

vitamina  A    10% 

vitamina  C   30% 

fibra    4% 
                                                      Fuente: Comisariato 
                                                      Elaborado por: Fabián Ramos 

 

2.1.6         Calidad en el Mercado Nacional 

 

En la concepción de la calidad, las empresas han implementado sistemas 

que les permitan canalizar la producción hacia la calidad, ya sea ésta el cambio 

de tecnologías avanzadas de producción para la mejora del producto final, el 

empleo de prácticas de manufacturas y sistemas de control como las Buenas 

prácticas de manufacturas, el sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 

Control (conocido por sus siglas en inglés HACCP), y la implementación de 

normas ISO 9001-2000 le dan un valor agregado a sus productos y proyectan 

ante los consumidores garantía en el producto que consumen, ante un mercado 

competitivo. 

 

En nuestro medio pocas son las empresas que tienen certificados de 

calidad, empresa como Industrias Lácteas Toni S.A., Nestlé y Alpina han 

conseguido la certificación de sus productos como yogurts, jugos, avenas, té, 

leche y otras bebidas. 

 

Con el fin de tener una mayor aceptación y confiabilidad del producto a 

comercializar hacia los clientes se implementarán los sistemas de calidad 

anteriormente nombrados, en el Anexo # 20 se dará a conocer la utilidad de cada 

uno de estos sistemas. Las bebidas de preparados, envasados y etiquetados de 

frutas presentan estándares de calidad sujetos a las Normas INEN que rigen la 
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producción en el país. Tanto la norma INEN 2337:08 y la INEN 1334-1 y 2:2011 

son las que se utilizan para aquellos procesos (ver anexo # 2). 

 

2.1.7        Envases 

 

Todas las presentaciones del producto, varían de diferentes tamaños 

como: 200ml, 235ml, 250ml y diversas formas de presentación que van desde 

latas, envases de tetra pack y  botellas de vidrio no retornable. 

 

 

 

2.1.8         Marcas 

 

Entre   las   distintas   compañías   productoras   de   jugo   de   frutas, la que 

sobresale en el Ecuador son las siguientes: 

 

CUADRO  Nº 5 

MARCAS EN EL ECUADOR DE JUGOS DE FRUTAS 

Marcas sobresalientes en el Ecuador 

Marcas PRODUCTO 

DELISODA S.A. JUGO DELI 

COCACOLA  JUGO DEL VALLE 

ECUAVEGETAL JUGO  FACUNDO 

NESTLE JUGOS NATURA 
                                              Fuente: Comisariato  
                                               Elaborado por: Fabián Ramos 
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2.2           Análisis del Mercado 

 

En el país existen una variedad de marcas de jugos de frutas en 

presentaciones tetra pack o envasados en botellas descartables, y en las cuales 

se encuentra nuestra  competencia directa e indirecta como lo resaltaremos a 

continuación. 

 

2.2.0.1      Competencia  directa  

 

El jugo de jackfruit el cual se requiere  producir para lanzar en el mercado 

ecuatoriano va orientado a adultos y jóvenes, personas con mucha actividad 

física, personas mayores de edad, deportistas y demás personas que deseen 

consumir.  

 

En la investigación que se ha desarrollado sobre la diversidad de productos,  

jugos que están en el mercado ecuatoriano denotamos la no presencia o 

inexistencia  del producto que deseamos introducir (jugo de jackfruit) ya que los 

consumidores se limitan a una pequeña variedad de sabores tradicionales  como 

lo presentamos en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  Nº 6 

COMPETENCIA DIRECTA 

Empresa Ubicación  Marca Empaque 
Contenido 

Neto 
Sabores 

 Ecuajugos S.A  Cayambe Nestlé Natura  Tetra Pak  200 ml  naranja 

 San Antonio C.A. Cuenca  Del Valle  Tetra Pak  200 ml  durazno 

 Toni S. A. Guayaquil  Tampico Plástico 250 cm3 Cereza 

 Deliciosa S.A.  Guayaquil Deli  Vidrio  250 ml  Mango 

 Ecuavegetal S.A.  Babahoyo Facundo  vidrio  235 ml  durazno 

Quicornac S.A. Guayaquil Sunny vidrio 300 ml Arándano 
  Fuente: Comisariato  
   Elaborado por: Fabián Ramos 

En el cuadro Nº 6 podemos observar las empresas con su respectiva marca, 

empaque, contenido y sabores que salen al mercado. 
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2.2.0.2      Competencia Indirecta 

 

Existe otras clases de marcas suplementarias  que son accesibles en 

diferentes empaques y contenido, entre ellos están los jugos en polvo que se 

preparan en casa como lo son Fresco Solo, Jugos Ya, Jupi, Tan, se lo denotará en 

mejor forma en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO  Nº 7 

COMPETENCIA INDIRECTA 

Empresa Ubicación Marca Empaque 
Contenido 

Neto 
Sabores 

 Sumesa S.A.  Guayaquil Fresco solo  sobre 10 g  Fresa, naranja, 

 Surindu S.A.  Guayaquil Natura  sobre 11 g  Mandarina 

 KraftFoods S.A.  Costa Rica Tang  sobre 30 g  Piña, Naranja,  

 KraftFoods S.A.  Costa Rica Clight  sobre 9 g  Piña, naranja,  

 Quala S.A.  Colombia Jugos Ya  sobre 15 g  Mandarina, pera, 
Fuente: Comisariato  
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el cuadro Nº 7 podemos observar la marca el empaque el contenido y 

los diferentes sabores que ofertan al mercado. 

  

2.2.1         Análisis de la demanda  

 

Para el proyecto en desarrollo que es de sentido innovador se manejara 

procedimiento de cuantificación. Para las fuentes primarias se utilizará las 

encuestas para saber la acogida y aceptación del producto. Mientras tanto en la 

fuente de información secundaría se obtendrá los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC). 

 

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

Guayaquil que según el último  censo realizado en el 2010 por el INEC es de  

2.350.915 habitantes. En donde la estadística muestra que 3.8 es el promedio de 

personas por hogares, que dando como resultado el número de hogares          
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(ver Anexo 5) en la ciudad de Guayaquil, este resultado se dividirá por estratos 

sociales asentadas en la urbe, para finalmente establecer el mercado Objetivo al 

que nos dirigiremos. 

 

2.2.1.1      Determinación de la demanda  

 

Para averiguar la demanda se necesita la cantidad requerida del cantón 

Guayaquil por cada estrato social para el cálculo se determinará que la demanda 

es igual a la cantidad de hogares en una población consumidora por la cantidad 

del producto consumido. 

 

Sera necesario hacer una estratificación de la población para conocer el 

porcentaje de cada estrato social de Guayaquil y su respectivo consumo, para 

esto se utilizarán las encuetas por medio de las preguntas se conocerán las 

preferencias, necesidades y gusto de los consumidores, dentro de estas se 

encontrará una pregunta que determine la cantidad y frecuencia de consumo de 

jugo de frutas. 

 

2.2.1.2       Estratificación de la población   

 

La población a la cual se dirige el presente análisis es la ciudad de 

Guayaquil. Se consultaron estadísticas obtenidas en el último censo de la 

población realizada en el 2010 (ver anexo # 3).Para el producto que se pretende 

lanzar se dirigirá a todas las familias en las diferentes clases sociales6 de la ciudad 

de Guayaquil. Ver cuadro Nº 8  

 

CUADRO  Nº 8 

NÚMERO DE FAMILIAS POR ESTRATO O NIVELES SOCIALES- GUAYAQUIL 

Nivel  Población  % Población Nº de familias 

A 1,90 11.755 

                                                           
6
 (Ultima estratificación realizada por el INEC y dada a conocer en Diciembre del 2011, Este estudio se realizó a 9.744 

viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato).  
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B 11,20 69.290 

C+ 22,80 141.055 

C- 49,20 304.382 

D 14,90 92.181 

Total 100,00 618.662 
                                          Fuente: INEC Estratificación Diciembre 2011 
                                           Elaborado por: Fabián Ramos 

GRÁFICO Nº 1 

PORCENTAJE  DE LA POBLACIÓN PARA CADA ESTRATO SOCIAL 

 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 
 

En el grafico podemos observar  que el nivel C- es donde agrupa el mayor 

número de familias, mientras tanto el nivel A es el que reúne un menor número 

de familias  o porcentaje. 

 

2.2.1.3      Determinación del uso del producto  

 

Para poder determinar el uso del producto se han diseñado un listado de 

preguntas y en una de ella determinaremos la demanda existente, los gustos y 

Nivel 
A 

1,90 % 
11755  

Nivel  
B 

11,20 % 
69290 

Nivel 
C+ 

22,80 % 
141055 

Nivel 
C- 

49,20 % 
304382 

Nivel 
D 

14,90 % 
92181 

Estratificación Socioeconómico  
A B C+ C- D
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preferencia de nuestros posibles consumidores. Así también determinaremos el 

número de encuetas a realizar. 

 

2.2.1.4      Diseño de la encuesta 

 

Las  encuestas son técnicas de investigación donde se desarrollaran 

interrogaciones escritas que se le realizará a nuestros futuros consumidores con 

el fin de obtener la demanda de consumo de jugo de Jackfruit y cómo será la 

aceptación del producto por cada nivel social. Para esto se determinará el 

tamaño  de   la   muestra. El  diseño   del  cuestionario  utilizado  fue  el  

siguiente. (Ver anexo # 4). 

 

2.2.1.4.1    Determinación de la muestra 

 

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

618662  familias (INEC, INEC - Resultados del censo 2010 de población y vivienda 

en el Ecuador, 2010) de la ciudad de Guayaquil datos obtenidos del último censo 

del INEC. 

 

Obtenido un segmento de la población se determinará el tamaño de la 

muestra requerida para esto se utilizó la fórmula establecida para calcular el 

tamaño de una muestra finita. 

Formula (Suarez Ibujés, 2011):  

  
       ⁄          

             ⁄          
 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra 

   ⁄  = Corresponde al nivel de confianza elegido     
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P = Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no existen estudios. 

Se usa 50% haciendo mayor el tamaño de la muestra      

e = Error máximo,       nos da un nivel de confianza de 95 %  lo cual está 

dentro del nivel habitual. 

N = Tamaño de la población  

Para  estimar el tamaño de la muestra se han considerado los siguientes datos: 

   ⁄  = 1.96 % 

P = 0.5  

e= 5% 

N = 618.662 

n     =           
                               

                                         
 

n =  594.162,9848 / 1.547,6129 

n= 383,92 

n = 384 Familia 

 

2.2.1.4.2   Estratificación proporcional  

 

 La fórmula estadística nos indica como un mínimo a realizar de encuesta 

es de 384 en el cantón Guayaquil, pero al necesitar saber un valor en consumo 

de jugo de jackfruit en los diferentes niveles economías  debemos estratificar el 

tamaño de muestra encontrado, para los diferentes niveles socioeconómicos de 

la población y así hallar lo necesitado. Donde:  

fn=
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fn = Es la fracción de estrato  

n = Tamaño de la muestra tomada  

N  =  Tamaño de la población  

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

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

ŋ = Muestra óptima para cada estrato 

Fn = 
   

       
  = 0,00062057 

Entonces KSh = 0,00062057 constate de la deviación estándar por cada elemento  

de los estratos sociales. 

Formula  

Nh x  fh = nŋ 

Nivel  A  

11.755  x 0,00062057 = 7 

Nivel  B 

69.290 x 0,00062057 =  43 

Nivel  C + 

141.055 x 0,00062057 = 88 

Nivel  C - 

304.382 x 0,00062057 =189 

Nivel  D 

92.181 x 0,00062057 =57 
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CUADRO  Nº 9 

NÚMERO DE ENCUESTAS EN CADA ESTRATO SOCIAL 

Nº Estrato Familia Muestra de los estratos Lugar de la encuesta 

1 A 11.755 7 Samborondon; Ceibos 

2 B 69.290 43 Urdesa  

3 C + 141.055 88 Alborada ;  Garzota 

4 C - 304.382 189 Guasmo norte;  Centro 

5 D 92.181 57 Guasmo Sur; Bastión Popular 

Total   618.662 384   
Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el cuadro Nº 9  se definió el número de encuestas a realizar por cada 

nivel social donde se obtendrá un muestreo aleatorio en la ciudad de Guayaquil 

de los diferentes niveles sociales. 

 

En el nivel   A se encuestará a 7 personas en el Megamaxi de Samborondon 

Y Ceibos. 

 

En el nivel  B  se encuestará a 43 persona  en el Comisariato de Urdesa. 

 

En el nivel  C +  88 encuesta se realizaran  en Alborada y Garzota en el 

comisariato y Garzocentro. 

 

En el nivel  C –se realizaran 189 encuestas en los  Tías y Supertías de 

Guasmo central y el Centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el nivel  D  se realizaran 57 encuestas en Multiahorro, tiendas y 

despensas de Guasmo Sur y Bastión Popular. 

 

2.2.1.4.3   Análisis de la encuesta 

 

Las preguntas de la encuesta estaba encaminada a determinar preferencias 

y gustos de nuestros posibles clientes, los datos recopilados se los tabularan y su 
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resultado en forma porcentual será adquirido del total de las personas 

encuestadas, por lo tanto tenemos los siguientes resultados: 

 

1.- Consume usted  jugos naturales  

 

Mediante esta pregunta se dio a conocer el  valor en  porcentajes (Ver 

cuadro Nº 10) el número de personas que consume jugos naturales por niveles 

socioeconómicos, dando como resultado que todos los niveles consume jugos 

naturales como lo observaremos a continuación: 

 

CUADRO  Nº 10 

CONSUMO DE JUGOS NATURALES 

 
A B C + C - D TOTAL TOTAL (%) 

SI 
6 37 76 179 55 353 92% 

NO 
1 6 12 10 2 31 8% 

TOTAL 
7 43 88 189 57 384 100% 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el cuadro Nº 10 podemos denotar que 353  de las personas encuetadas 

que representan el 92% de la muestra toma jugo de frutas, y 31 de las personas 

encuestadas que representa el 8% de la muestra no toman jugos de frutas. 

 

CUADRO  Nº 11 

CUADRO DE PORCENTAJE DE CONSUMO DE JUGO ESTRATIFICADA 

 

A B C + C - D 

SI 85,71% 86,05% 86,36% 94,71% 96,49% 

NO 14,29% 13,95% 13,64% 5,29% 3,51% 
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Fabián Ramos 

Estudio de Mercado 



       32 Estudio Técnico 

GRÁFICO Nº 2 

CONSUMO DE JUGOS NATURALES

 

          Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el gráfico Nº 2 podemos observar  con más claridad el  porcentaje  de 

consumo de jugos naturales en los diferentes niveles sociales.  

 

2.- Qué clases de jugos prefiere consumir 

 

Mediante esta pregunta se conoció  la clase de jugo que prefieren los 

futuros clientes, se obtuvo las siguientes respuestas (ver cuadro Nº 12): 

 

CUADRO  Nº 12 

CLASES DE JUGOS QUE PREFIERE CONSUMIR 

  A B C + C - D TOTAL TOTAL (%) 

FRUTAS  4 31 69 149 32 285 74,22% 

HORTALIZAS 2 9 14 37 21 83 21,61% 

OTROS 1 3 5 3 4 16 4,17% 

TOTAL 7 43 88 189 57 384 100,00% 
  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Fabián Ramos 

 

A partir de las 384  personas encuestada 285 se inclinaron por las frutas, 83  

por las hortalizas y 16 por otros, todo esto equivale al 74,22 %, 21.61% y 4.17% 

respectivamente.   
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En el cuadro Nº 13 como en el gráfico Nº 3 podemos observar en 

porcentaje las clases de jugos que prefieren consumir  los diferentes niveles 

sociales.  

 

CUADRO  Nº 13 

PORCENTAJE DE LAS CLASES DE JUGOS QUE PREFIERE CONSUMIR 

 
A B C + C - D 

FRUTAS  57,14% 72,09% 78,41% 78,84% 56,14% 

HORTALIZAS 28,57% 20,93% 15,91% 19,58% 36,84% 

OTROS 14,29% 6,98% 5,68% 1,59% 7,02% 
                              Fuente: Encuesta 
                              Elaborado por: Fabián Ramos 

 

GRÁFICO   Nº 3 

PORCENTAJE DE CLASE DE CONSUMO ESTRATIFICADO 

 
          Elaborado por: Fabián Ramos 

 

3.- Le gustaría consumir jugo de Jackfruit 

  

Con esta pregunta observamos la aceptación (después de la degustación) 

de nuestro producto ante los futuros clientes y se obtuvo lo siguiente: ver cuadro 

Nº 14  
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CUADRO  Nº 14 

NÚMERO DE PERSONAS QUE CONSUMIRÍA JUGO DE JACKFRUIT 

  A B C + C - D TOTAL TOTAL (%) 

SI 5 39 66 185 49 344 89,58% 

NO 2 4 22 4 8 40 10,42% 

TOTAL 7 43 88 189 57 384 100,00% 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el gráfico Nº 4 se puede observar que el 89,58% de las personas 

encuestadas consumiría el jugo de Jackfruit, mientras que el 10.42% no 

consumiría el producto. 

 

GRÁFICO Nº 4 

PORCENTAJE  DE PERSONAS QUE CONSUMIRÍA JUGO DE JACKFRUIT 

 
                                      Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Mediante  el cuadro Nº 15  Observaremos la aceptación del producto en 

porcentajes en los distintos niveles sociales. 

 

CUADRO  Nº 15 

PORCENTAJE  DE PERSONAS QUE CONSUMIRÍA JUGO DE JACKFRUIT 

 
A B C + C - D 

SI 71,43% 90,70% 75,00% 97,88% 85,96% 

NO 28,57% 9,30% 25,00% 2,12% 14,04% 
                                Fuente: Encuesta 
                                 Elaborado por: Fabián Ramos 
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4.-cuántas veces consume su familia al mes jugos de 250 ml 

 

En el cuadro Nº 16 Podemos observar la frecuencia de consumo, en los 

distintos niveles sociales, donde se tomará como frecuencia el de mayor 

aceptación de las personas  por cada nivel. 

 

CUADRO  Nº 16 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE JUGO POR FAMILIA 

Nivel FRECUENCIA  
Nº DE PERSONAS  

ENCUESTADAS 
% DE 

CONSUMO 

A 
32 2 28,57% 

36 5 71,43% 

B 

16 6 13,95% 

24 30 69,77% 

32 7 16,28% 

C + 

12 14 15,91% 

20 56 63,64% 

24 18 20,45% 

C - 

4 21 11,11% 

8 13 6,88% 

12 131 69,31% 

16 15 7,94% 

20 9 4,76% 

D 

4 26 45,61% 

8 30 52,63% 

12 1 1,75% 

                            Fuente: Encuesta 
                            Elaborado por: Fabián Ramos 
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GRÁFICO Nº 5 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE JUGO  ESTRATIFICADA 

 
          Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el gráfico Nº 5 se  observa por cada nivel social la frecuencia de 

consumo por mes, representada por la columna azul y el mayor número de 

personas representada por la columna roja, que optaron por esa frecuencia. 

 

CUADRO  Nº 17 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE JUGO ESTRATIFICADA POR MES 

Nivel  
FRECUENCIA DE 
CONSUMO MES 

A 36 

B 24 

C + 20 

C - 12 

D 4 

                                                                  Fuente: Encuesta 
                                                                   Elaborado por: Fabián Ramos 
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5.-En qué presentación le gustaría comprar zumo (jugo) de Jackfruit 

 

Con esta pregunta se identificó con que presentación el posible cliente 

prefiere que envasemos  el producto. 

 

CUADRO  Nº 18 

PRESENTACIÓN DEL ENVASE DEL PRODUCTO 

  A B C + C - D TOTAL TOTAL (%) 

TETRA PACK 4 22 58 114 28 226 58,85% 

VIDRIO 2 14 16 37 11 80 20,83% 

LATA 0 2 9 17 3 31 8,07% 

PLASTICOS 1 5 5 21 15 47 12,24% 

TOTAL 7 43 88 189 57 384 100% 
   Fuente: Encuesta 
   Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el gráfico Nº 6 se puede observar que la presentación de más 

aceptación del cliente es el envase de tetra pack con un 59 % de las personas 

encuestada seguida del vidrio con un 21 % y el plástico con un 12 % y la de 

menos aceptación es el envase de lata con un 8%. 

 

GRÁFICO Nº 6 

PORCENTAJE DE PRESENTACIÓN  MAS ACEPTADA PARA  ENVASAR EL JUGO    

 
                       Elaborado por: Fabián Ramos 
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CUADRO  Nº 19 

PORCENTAJE DE LA PRESENTACIÓN DEL ENVASE  PARA EL JUGO ESTRATIFICADA 

 
A B C + C - D 

TETRA 
PACK 57,14% 51,16% 65,91% 60,32% 49,12% 

VIDRIO 28,57% 32,56% 18,18% 19,58% 19,30% 

LATA 0,00% 4,65% 10,23% 8,99% 5,26% 

PLASTICOS 14,29% 11,63% 5,68% 11,11% 26,32% 
                               Fuente: Encuesta 
                               Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el cuadro Nº 19 se detalla los porcentajes de preferencia de los 

diferentes niveles sociales con respecto a la presentación del envase. 

 

2.2.1.4.4     Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Las preguntas con el fin de cuantificar el consumo de jugo de personas 

mayores a 5 años en Guayaquil. En la pregunta 1 dio como resultado que el 92% 

de la población consume algún tipo de jugo y el 8% de la misma no consume 

ningún tipo de jugo. En la pregunta 3 dio como resultado el 89,58 % de la 

población que consumirá el jugo de jaca y el 10,42 % de la misma que no 

consumiría el jugo. De acuerdo con el último censo poblacional la cuidad cuenta 

con 618662 familias; en el mismo censo indica el número de personas menor a 5 

años (INEC, Censo poblacional y Vivienda 2010 – Grupos de edad por sexo – 

359778 menores a 5 años, 2010) que es  un 9,86 %, es decir que los posibles 

consumidores tomando en cuenta toda esta información es de: 

 

618.662(1-0.08)(1-0.0986)(1-0,1042) = 459.589,27 = 459.589,27 Familias 

(posibles consumidores) 

 

2.2.1.5       Estimación de la demanda Actual 

 

Ya fijada la población consumidora el siguiente paso será calcular la 

demanda del consumo del presente año por los diferentes niveles de la 
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población, para realizar esto se tomara en cuenta los resultados de la pregunta 4 

y realizar el siguiente cálculo: si se multiplica el número de habitantes de cada 

nivel, de los posibles consumidores del jugo, por la frecuencia de consumo y la 

tasa de consumo anual (12 meses), por el promedio de consumo. Se obtendrá los 

miles de litros consumido por año.  El cálculo sería entonces: 

 

459.589,27  X 0.0197 X 36 X 12 X 0.250 = 943.077,18 lts 

Ahora es posible construir una tabla como la siguiente ver cuadro Nº 20 

 

CUADRO  Nº 20 

CONSUMO DE JUGO SEGÚN ENCUESTA  

Nº 
Estrato 
-Nivel 

Familias 
Frecuencia 

de 
consumo   

Promedio 
de 

consumo 

Tasa de 
consumo 

mes 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

litros 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

toneladas 

1 A 8.732 36 0,250 12 943.077 943 

2 B 51.474 24 0,250 12 3.706.128 3.706 

3 C + 104.786 20 0,250 12 6.287.181 6.287 

4 C - 226.118 12 0,250 12 8.140.245 8.140 

5 D 68.479 4 0,250 12 821.746 822 

Total   459.589       19.898.377 19.898 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

2.2.1.6       Proyección de la demanda futura  

 

Los cuadros de proyección demanda de la población está compuesto por 8 

columnas, en la primera columna en número de cada nivel, la segunda columna  

se detallan los diferentes niveles socioeconómicos existentes, en la tercera 

columna la cantidad de habitantes (posibles consumidores) que hay en cada 

nivel multiplicado por la taza de crecimiento (1.91%), en la cuarta columna se 

muestra la frecuencia de consumo que se la determina mediante la pregunta 4 

de la encuesta, cuyos resultados fueron; en la nivel D una frecuencia de 4  veces 
                                                           
7
 Ultima estratificación realizada por el INEC y dada a conocer en Diciembre del 2011, Este estudio se realizó a 9.744 

viviendas del área urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, 2011 
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al mes, el nivel C-  se estableció una frecuencia de 12 veces al mes, en el nivel C+ 

de 20 veces al mes , en el nivel B  24 veces y en el nivel A  36 veces. En la quinta 

columna se detalla la  cantidad de consumo del producto en litros, En la sexta 

columna se detalla la tasa de consumo anual la cual se obtiene multiplicando la 

tasa de consumo mensual por 12 (que se refiere a los meses que corresponde a 

un año). En la séptima  columna se refiere a la demanda anual en litros que se 

obtiene mediante la multiplicación de la población por la tasa de consumo anual 

y en la octava  columna se realiza la conversión de litros a toneladas. A 

continuación se detalla los resultados. 

 

CUADRO  Nº 21 

PROYECCIÓN  DE LA POBLACIÓN Y  DEMANDA  PARA EL 2012 

Nº 
Estrato 
-Nivel 

Familias 
Frecuencia 

de 
consumo   

Promedio 
de 

consumo 

Tasa de 
consumo 

mes 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

litros 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

toneladas 

1 A 8.899 36 0,250 12 961.090 961 

2 B 52.457 24 0,250 12 3.776.915 3.777 

3 C + 106.788 20 0,250 12 6.407.266 6.407 

4 C - 230437 12 0,250 12 8.295.724 8.296 

5 D 69.787 4 0,250 12 837.441 837 

Total   468.367       20.278.436 20.278 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

La demanda para el 2012 será de 20.278 Tn. 

 

CUADRO  Nº 22 

PROYECCIÓN  DE LA POBLACIÓN Y  DEMANDA  PARA EL 2013 

Nº 
Estrato 
-Nivel 

Familias 
Frecuencia 

de 
consumo   

Promedio 
de 

consumo 

Tasa de 
consumo 

mes 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

litros 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

toneladas 

1 A 9.069 36 0,250 12 979.447 979 

2 B 53.459 24 0,250 12 3.849.054 3.849 

3 C + 108.827 20 0,250 12 6.529.645 6.530 

4 C - 234.838 12 0,250 12 8.454.172 8.454 
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5 D 71.120 4 0,250 12 853.436 853 

Total   477.313       20.665.754 20.666 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

La demanda para el 2013 será de 20.666 Tn 

 

CUADRO  Nº 23 

PROYECCIÓN  DE LA POBLACIÓN Y  DEMANDA  PARA EL 2014 

Nº 
Estrato 
-Nivel 

Familias 
Frecuencia 

de 
consumo   

Promedio 
de 

consumo 

Tasa de 
consumo 

mes 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

litros 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

toneladas 

1 A 9.242 36 0,250 12 998.154 998 

2 B 54.480 24 0,250 12 3.922.571 3.923 

3 C + 110.906 20 0,250 12 6.654.361 6.654 

4 C - 239.324 12 0,250 12 8.615.647 8.616 

5 D 72.478 4 0,250 12 869.737 870 

Total   486.430       21.060.470 21.060 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

La demanda para el 2014 será de 21.060 Tn. 

 

CUADRO  Nº 24 

PROYECCIÓN  DE LA POBLACIÓN Y  DEMANDA  PARA EL 2015 

Nº 
Estrato 
-Nivel 

Familias 
Frecuencia 

de 
consumo   

Promedio 
de 

consumo 

Tasa de 
consumo 

mes 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

litros 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

toneladas 

1 A 9.419 36 0,250 12 1.017.219 1.017 

2 B 55.521 24 0,250 12 3.997.492 3.997 

3 C + 113.024 20 0,250 12 6.781.460 6.781 

4 C - 243.895 12 0,250 12 8.780.206 8.780 

5 D 73.862 4 0,250 12 886.349 886 

Total   495.721       21.462.725 21.463 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

La demanda para el 2015 será de 21.463 Tn. 
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CUADRO  Nº 25 

PROYECCIÓN  DE LA POBLACIÓN Y  DEMANDA  PARA EL 2016 

Nº 
Estrato 
-Nivel 

Familias 
Frecuencia 

de 
consumo   

Promedio 
de 

consumo 

Tasa de 
consumo 

mes 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

litros 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

toneladas 

1 A 9.599 36 0,250 12 1.036.648 1.037 

2 B 56.581 24 0,250 12 4.073.844 4.074 

3 C + 115.183 20 0,250 12 6.910.986 6.911 

4 C - 248.553 12 0,250 12 8.947.908 8.948 

5 D 75.273 4 0,250 12 903.278 903 

Total   505.189       21.872.663 21.873 

Elaborado por: Fabián Ramos 

 

La demanda para el 2016 será de 21873 Tn. 

 

CUADRO  Nº 26 

PROYECCIÓN  DE LA POBLACIÓN Y  DEMANDA  PARA EL 2017 

Nº 
Estrato 
-Nivel 

Familias 
Frecuencia 

de 
consumo   

Promedio 
de 

consumo 

Tasa de 
consumo 

mes 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

litros 

Demanda 
de 

consumo 
anual en 

toneladas 

1 A 9.782 36 0,250 12 1.056.448 1.056 

2 B 57.662 24 0,250 12 4.151.655 4.152 

3 C + 117.383 20 0,250 12 7.042.985 7.043 

4 C - 253.300 12 0,250 12 9.118.813 9.119 

5 D 76.711 4 0,250 12 920.531 921 

Total   514.838       22.290.431 22.290 

Elaborado por: Fabián Ramos 

 

 

En el cuadro Nº 27  se detallará el resumen de la demanda futura 

proyectada desde el 2012 hasta el 2017. 
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CUADRO  Nº 27 

PROYECCIÓNES  DE LA  DEMANDA ESTIMADA ANUAL DE LOS JUGOS 

Años 
Demanda de 

consumo 
anual(Tn) 

2012 20.278 

2013 20.666 

2014 21.060 

2015 21.463 

2016 21.873 

2017 22.290 
                                                                    Fuente: Cuadros  Nº 20  a  26 
                                                                    Elaborado por: Fabián Ramos 

 

2.2.2        Análisis de la oferta 

 

“La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

ofertantes (productores) está dispuesto a poner en el mercado a un precio 

determinado”. (Baca Urbina, 2001) 

 

El análisis de la oferta sigue un propósito determinar o medir las 

cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere poner a 

disposición de nuestro mercado objetivo. (Parkin, Michael; Guerrero Rosas, 

Pablo Miguel;, 2006) 

 

El jugo será comercializado en la ciudad de Guayaquil, en la actualidad en 

el país no existen ninguna empresa que este elaborando jugo de jackfruit, pero 

existen países como Brasil que están iniciando producción, pero el producto no 

llega a nuestro país en importación. 
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Se concluye que la oferta de este producto no existe en el país pero de otro 

tipo de frutas existe oferta, por lo concerniente existe en el mercado. 

 

2.2.2.1     Análisis de la estimación de la oferta 

 

El cálculo de la oferta, se estableció de acuerdo al ritmo de crecimiento de 

la producción de los últimos años. Cabe indicar que, de acuerdo a las estadísticas 

de manufacturas y minería del INEC8, esta producción se da a nivel nacional, por 

lo que se hace necesario, conocer la producción a nivel cantonal; la misma nos da 

a conocer esta información, pero a nivel provincial. 

 

GRAFICO Nº 7 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

 
    Fuente: INEC     

 

De acuerdo al gráfico # 7 suministrado por el INEC, la provincia del Guayas 

genera una mayor producción industrial en alimentos y bebidas, con un 42 % de 

participación respecto al aporte manufacturero nacional, estos datos estadísticos 

nos dan la pauta para calcular la oferta provincial de jugos.    

                                                           
8
 La última publicación registrada en la página Web del INEC Encuesta de Manufactura y Minería corresponde al año 

2008. 

Estudio de Mercado 



       45 Estudio Técnico 

En el cuadro Nº 28 se dan a conocer las estadísticas de la oferta nacional de 

jugos información recabada del INEC -Productos Manufacturados y cantidad 

producida – Manufactura y Minería. (Ver anexo # 19) 

   

CUADRO N° 28 

ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓN DE JUGOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

AÑOS 
OFERTA 

NACIONAL 
PARTICIPACIÓN 

GUAYAS 
OFERTA DE 
GUAYAS KG 

2004 28.521.806,00 42% 11.979.158,52 

2005 29.628.002,00 42% 12.443.760,84 

2006 26.819.761,00 42% 11.264.299,62 

2007 21.213.115,00 42% 8.909.508,30 

2008 26.723.258,00 42% 11.223.768,36 

2009 30.508.200,00 42% 12.813.444,00 

2010 28.615.554,48 42% 12.018.532,88 

2011 29.575.098,96 42% 12.421.541,56 
                       Fuente: Encuesta  Nacional de Manufactura y Minería (INEC) 
                        Elaborado por: Fabián Ramos 

  

GRÁFICO Nº 8 

OFERTA NACIONAL  DESDE EL 2004 AL 2011 

 
                     Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Finalizando el cálculo de la oferta provincial, es necesario delimitar, que 

porcentaje de esa producción va destinada al mercado de Guayaquil, para lo cual 

se utilizó el peso de poblacional de esta ciudad como base de cálculo, el cual es 

de 64,8%.  
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CUADRO N° 29 

ESTADÍSTICA DE PRODUCCIÓN DE JUGOS EN GUAYAQUIL 

AÑOS 
OFERTA DE 
GUAYAS KG 

PARTICIPACIÓN 
DE GUAYAQUIL 

OFERTA DE 
GUAYAQUIL KG. 

2004 11.979.158,52 64,48% 7.724.161,41 

2005 12.443.760,84 64,48% 8.023.736,99 

2006 11.264.299,62 64,48% 7.263.220,39 

2007 8.909.508,30 64,48% 5.744.850,95 

2008 11.223.768,36 64,48% 7.237.085,84 

2009 12.813.444,00 64,48% 8.262.108,69 

2010 12.018.532,88 64,48% 7.749.550,01 

2011 12.421.541,56 64,48% 8.009.410.00 
                        Fuente: INEC, Cuadro Nº 28 
                         Elaborado por: Fabián Ramos 

  

GRÁFICO Nº 9 

OFERTA DE GUAYAQUIL  DESDE EL 2004 AL 2011 

 
           Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Para realizar el análisis de oferta estimada se procede como los datos de la 

producción nacional, exportación e importación de los jugos de frutas en el 

Ecuador. Obteniendo estos datos de la oferta estimada, se proceden a sumar la 

producción nacional con las importaciones y restarlo con las exportaciones de los 

años históricos del 2004 hasta el 2011.  
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CUADRO N°  30 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA DE JUGOS 

AÑOS 
PRODUCCIÓN 

NACIONAL 
ENTN 

IMPORTACIÓN 
EN TN 

EXPORTACIÓN 
EN TN 

TOTAL EN TN 

2004 6.518,07 0,36   6.518,43 

2005 7.724,16 0,27 9,59 7.714,84 

2006 8.023,74 0,10 1,74 8.022,10 

2007 7.263,22 0,97 1,74 7.262,45 

2008 5.744,85 4,90 9,74 5.740,01 

2009 7.237,09 5,00 0,30 7.241,79 

2010 8.262,11 4,9 0,35 8.266,66 

2011 8009,41 4,52 3,93 8.010,00 
              Fuente: Banco Central del  Ecuador, encuesta de manufacturas y minería (INEC) 
              Elaborado por: Fabián Ramos 

 

CUADRO N° 31 

 OFERTA DE DATOS HISTÓRICOS DE JUGOS 

Años Total en TN 

2004 6.518 

2005 7.715 

2006 8.022 

2007 7.262 

2008 5.740 

2009 7.242 

2010 8.267 

2011 8.010 
                Fuente: Cuadro Nº 30 
                                                                          Elaborado por: Fabián Ramos 

  

GRÁFICO Nº 10 

LÍNEA DE LA OFERTA HISTÓRICA DE JUGOS 

 
         Elaborado por: Fabián Ramos 
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Realizando el gráfico de la línea de tendencia (Ver Gráfico Nº 10) podemos 

observar que nuestra línea varia ya que no es una sola recta, entonces se 

procede un ajuste de línea por medio del método de las medias móviles la cual 

nos ayudara para realizar la proyección de las ofertas futuras. 

   

2.2.2.2  Proyecciones de la oferta futura estimada 

  

Desde el 2001 hasta el 2008 el sector de alimentos y de bebidas mantuvo 

una oferta irregular por factores internos y externos tendiendo a la alza en los 

años 2009 (ver gráfico Nº 10), por efectos de la crisis mundial en el 2010 tanto el 

PIB total como el PIB del sector manufacturero y alimenticio cayeron 

simultáneamente por lo concerniente la oferta, en el 2010  este sector no creció 

como lo esperado  (3.6 % según las previsiones del Banco Central). En el 2011 se 

dio un crecimiento  macro económico en el país, así como  en el sector  de 

alimentos y bebidas, aumentando  su oferta en relación al 2010 pero menor  a la 

del 2009. Estimando que este sector mantenga una regularidad  en los próximos 

tres a cuatro años, utilizando el método de medias móviles conociendo que K=2 

(número de periodos) obtenemos la las siguientes proyecciones de la oferta 

estimada.  Ver cuadro Nº 32. 

 

CUADRO N° 32 

PROYECCIONES DE LA OFERTA FUTURA ESTIMADA 

Años 
  

Ofertas 
Futuras TN 

2012 7.754+8.010/2 7.882 

2013 8.010+7.882/2 7.946 

2014 7.882+7.946/2 7.914 

2015 7.946+7.914/2 7.930 

2016 7.914+7.930/2 7.922 

2017 7.930+7.922/2 7.926 
       Fuente: Cuadro Nº31 
                                               Elaborado por: Fabián Ramos  
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GRÁFICO Nº 11 

LÍNEA DE LAS PROYECCIONES DE LA OFERTA FUTURA ESTIMADA 

 
          Elaborado por: Fabián Ramos    

 

En el gráfico Nº 11 se observa la tendencia de la oferta proyectada entre el 

2012 al 2017. 

 

2.2.2.3  Determinación de la demanda insatisfecha 

  

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y la oferta, 

entonces para el año 2011 con una demanda 19.898 y una oferta 8.010,4 Tn la  

demanda insatisfecha fue  de 11.887,9 TN.  

     

CUADRO N° 33 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

Años 
Demanda 

(TN.) 
Oferta (TN.) 

Demanda 
Insatisfecha  

(TN.) 

2012 20.278 7.882,3 12.396,1 

2013 20.666 7.946,4 12.719,4 

2014 21.060 7.914,4 13.146,1 

2015 21.463 7.930,4 13.532,4 

2016 21.873 7.922,4 13.950,3 

2017 22.290 7.926,4 14.364,1 
                                    Fuente: Encuesta 
                                    Elaborado por: Fabián Ramos 
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2.2.3          Precios 

     

Los precios actuales de los productos han sido obtenidos a través de la 

investigación directa en los comisariatos, mega maxi y Supermaxi de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.2.3.1       Determinación del Precio Promedio 

 

Para conocer el precio o costo promedio se investigó directamente a los 

mercados, comisariato de la ciudad y para determinar este ítems es muy 

importante saber los precios de los diferentes productos y marcas porque es la 

base para calcular los Ingresos futuros, y hay que distinguir exactamente qué tipo 

de precio se trata y cómo se ve afectado al querer cambiar las condiciones en 

que se encuentra, principalmente el sitio de venta. Se puede observar en el 

cuadro las diferentes marcas con sus respectivos precios y varían de acuerdo por 

su procedencia y calidad del producto, este cuadro lo utilizaremos en el Capítulo 

IV para determinar el precio de venta del producto a elaborarse.    

 

CUADRO N°34 

ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

Descripción 
Precio de 200 ml Tetra 

Pak ($) 

Nestlé Natura 0,55 

Del Valle 0,40 

Total 0,95 

Promedio 0,48 

           Fuente: Supermercado,  Distribuidores, Mayoristas y  Minoristas 
                                                      Elaborado por: Fabián Ramos 
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CUADRO N°35 

ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

 

                                                      Fuente: Supermercado,  Distribuidores, Mayoristas y  Minoristas 
                                                      Elaborado por: Fabián Ramos      

 

2.3            Comercialización y  Canales de distribución 

 

La comercialización y la distribución de un Producto es la actividad que 

permite al productor hacer llegar un bien o Servicio al Consumidor con beneficios 

de tiempo y distancia.  

 

Los sistemas que se propone para comercializar el jugo de Jackfruit se basa 

en el principio de poner el producto lo más cerca posible al consumidor o 

usuario.  

 

Para lograr este objetivo se necesitará de lo siguiente: Realizar convenios y 

alianzas con las empresas distribuidoras de productos de consumo masivo con el 

fin de comercializar nuestro producto. 

 

Ser partícipes de eventos de gran concurrencia de posibles clientes   como 

lo son ferias, conciertos, estadios, etc. Utilizando los diferentes medios de 

publicitar el producto. 

Descripción 
Precio de 250 ml Vidrio 

($) 

Deliciosa S.A. 0,50 

Ecuavegetal S.A. 0,59 

Quicornac S.A. 0,75 

Total 1,84 

Promedio 0,61 
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El canal de distribución es el mecanismo que  permite  el paso del producto 

desde el fabricante al consumidor final, pasando por varios puntos en su 

trayectoria.  

 

En este punto se analizará el sistema de distribución que realiza las 

diferentes empresas para hacer llegar su producto a los consumidores, por lo 

tanto el productor se debe entregar a los comisariatos, supermercados y tiendas.

   

Productor, mayorista, consumidor: Para la eficiente y correcta difusión y 

comercialización del producto a fin de evitar la adición de costos que encarezcan 

al producto se hará necesaria diseñar una estrategia con la cual se consigan 

reducir al mínimo el número de intermediarios: es así que se plantea un 

programa de comercialización. Promoción y venta entre la empresa al mayorista 

y este a su vez al cliente, de tal forma que la intercomunicación sea clara y 

concreta en cuanto a los precios de venta y condiciones de presentación del 

producto y  post-venta del producto.  

 

GRÁFICO N° 12 

DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA TRAYECTORIA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 
Fabricante o Productor                                       Mayorista – Mercado                                          Consumidor Final 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por: Fabián Ramos 
 
 
 
 

Estudio de Mercado 
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    ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1           Determinación del tamaño de la planta  

 

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por año (Baca Urbina, 2001) También se considera 

óptimo cuando se opera con los menores costos totales o la mayor rentabilidad 

económica. 

 

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

tenemos: la demanda insatisfecha, materia prima e insumos, tecnología y 

equipos, organización y financiamiento. 

 

En el cuadro Nº 36   Se observa  la proyección de la demanda insatisfecha 

entre el 2012 – 2017, las cantidades fluctúan entre 12.396,1 Ton en el 2012 y 

14.364,1 Ton en el 2017, de estos se promediará y se tomará ese valor para 

nuestro calculo. Ver cuadro Nº 36. 

 

CUADRO N°36 

PROMEDIO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 
(Tn) 

2012 12.396,1 

2013 12.719,4 

2014 13.146,1 

2015 13.532,4 

2016 13.950,3 

   

 

 

 CAPÍTULO   III 
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2017 14.364,1 

SUMA 91.996,2 

PROMEDIO 13.142,3 
                                                                            Fuente: Cuadro Nº 33 
                                                                            Elaborado por: Fabián Ramos 

 

3.1.1         Determinación del Tamaño Óptimo de la Planta 

 

Para determinar el tamaño óptimo de la planta, se debe considerar la 

cantidad de la demanda insatisfecha, disponibilidad de materia prima, 

tecnología, equipo y financiamiento (La capacidad instalada se expresará en 

Toneladas / Año). Existen factores que determinan o condicionan el tamaño 

óptimo de la planta, por tal motivo se debe tomar en consideración y se 

procederá a describirlo en orden de importancia e influencia en el proyecto en 

estudio. 

 

3.1.1.1      Condicionantes del Tamaño de la Planta 

 

Tamaño del Mercado: El tamaño del mercado se efectuó en el Estudio de 

Mercado donde se pudo obtener la demanda insatisfecha desde el 2012  hasta el 

2017 con sus respectivas proyecciones, pero con el fin de tener un solo valor de 

demanda insatisfecha se promedia las proyecciones (ver cuadro Nº 36) 

obteniendo un promedio de  13.142 toneladas al año. 

 

 La demanda a captar será establecida en el 4 % de la demanda 

insatisfecha. 

 

Capacidad = Demanda insatisfecha x Porcentaje de participación  

 

Capacidad = 13.142  x 4 % 

 

Capacidad = 525,7 Tn / Año 
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CUADRO N° 37 

PORCENTAJE A CAPTAR  DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 
Demanda 

Insatisfecha 
(Tn) 

% Que se 
Captara 

Demanda a 
Captar (Tn) 

2.012 12.396,1 4% 495,8 

2.013 12.719,4 4% 508,8 

2.014 13.146,1 4% 525,8 

2.015 13.532,4 4% 541,3 

2.016 13.950,3 4% 558,0 

2.017 14.364,1 4% 574,6 

Promedio 13.142,3 4% 525,7 
                                           Fuente: Cuadro Nº 36 
                                           Elaborado por: Fabián  

 

Materia Prima e Insumos: La materia prima,   es la fruta de Jackfruit es 

adquirido en el medio local, en las plantaciones de la región costa del Ecuador. 

De igual manera  el 80% de insumos son adquiridos en el medio local y el 

restante 20 % en el exterior. 

 

Edificio: El edificio donde estará ubicado el proyecto deberá tener un área 

de 6000 m2 (20 m x 30 m) y será el área donde se establecerá la empresa. Ver 

Anexo N° 6. 

 

Electricidad: El suministro eléctrico será de 110 voltios y 220 voltios para 

los procesos de producción. Las conexiones serán de tipo trifásico y monofásico. 

 

Agua: El suministro de agua potable será por conexión de tuberías de agua, 

cuyo servicio dependerá de la empresa de International WaterServices   - 

Guayaquil -Interagua C. Ltda. 

 

Teléfono: Los responsables del servicio telefónico será la Corporación 

Nacional de  Telecomunicaciones. Tecnología: Las maquinarías del proyecto 

utilizaran tecnología tipo 1 y 2 en referencia a la energía mecánica y eléctrica. 
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 Las maquinarías que empleara el proyecto hace distinción de una empresa 

casera y una micro empresa esto influirá bastante en el tamaño, inversión y 

costo de producción en términos generales y son asequibles. 

 

Financiamiento: El proyecto contara con el financiamiento necesario que 

será efectuado a través de las entidades Bancarias e institucionales financieras 

que fomenta los proyectos innovadores del sector industrial  mediante crédito 

de bajo interés. Esto representa una oportunidad para la instalación de una 

empresa de estas características. 

 

Organización: La organización son las personas encargadas en la 

transformación de la materia prima, en producto terminado, de manejo de la 

tecnología, y  manejo del producto. 

 

3.2             Localización de la Planta 

 

La localización física de una entidad productiva, juega un papel importante 

en un proyecto de inversión, ya que la misma podría llegar a representar un 

ahorro en el traslado de materia prima, el sector debería tener personal 

calificado sin dejar de tomar en cuenta los servicios básicos que son de mucha 

importancia para el desarrollo normal de la actividad productiva. 

 

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

alternativas mediante el método cualitativo por puntos al cual se le asignara un 

puntaje y para ello tomaremos en cuenta tres lugares:  

 

Santo Domingo  

 

Guayaquil  

 

Daule 
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3.2.1          Factores considerados para índices de la localización de la planta 

 

Factor Geográfico: Relacionaremos las condiciones naturales que rigen en 

las tres zonas que hemos escogidos, como el clima, los niveles de contaminación, 

desechos y las comunicaciones (carreteras, rutas aéreas, etc.) 

 

Factor Institucional: Relacionaremos los planes y las estrategias de 

desarrollo y descentralización industrial. 

 

Factor Social: Relacionaremos con la adaptación del proyecto al ambiente y 

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

transporte. 

 

Factor Económico: relacionaremos a los costos de suministros e insumes en 

dichas localidades, como la mano de obra, las materias primas, el agua, la 

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

cercanía a los mercados para la materia prima. Como se ha expuesto los factores 

son muchos para tomar en cuenta la localización de la empresa, tomaremos los 

siguientes parámetros o factores para utilizarlo en método cualitativo por 

puntos. 

 

1.- Medio Ambiente: Es el ambiente adecuado y favorable para el 

desarrollo de la empresa. Teniendo en cuenta el espacio requerido para la 

elaboración del producto. 

 

2.- Vías de Acceso: Las vías o carreteras en buen estado permite que el 

traslado del producto sea en buen estado sin maltratarse y para que sea más 

rápido y eficaz en un tiempo más cortó a la hora de comercializarse.  

 

3.- Cercanía de la Materia Prima: Nos permite ahorrar gasto de 

transportación desde los proveedores de los insumos hasta la planta. 
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4.- Disponibilidad de Mano de Obra: Es realmente necesario identificar al 

personal que va a laborar en la empresa tanto en la parte administrativa como el 

personal de planta. 

 

5.- Servicios Básicos: Son los más importantes dentro de la empresa ya que 

con estos servicios la planta entrara en funcionamiento. 

 

6.- Permisos de Funcionamiento: Son leyes jurídicas emitidas por el 

gobierno nacional y reglamentos que pone la muy ilustre municipalidad de 

Guayaquil. 

 

3.2.2         Método Cualitativo por Puntos 

 

A continuación se procederá a calificar la posible ubicación de la empresa, 

de acuerdo a los parámetros necesarios para su funcionamiento. El rango de 

calificación es de 1 – 10 puntos. Tomando cuya fuente es el texto de vaca Urbina, 

Evaluación de Proyectos 4ta Edición. Quedando la calificación de la siguiente 

manera. (Ver cuadro Nº 38): 

 

CUADRO N°38 

CALIFICACIÓN DE LOS PARAMETROS 

Calificación Valor 

malo 4 

Regular 6 

Bueno 8 

excelente 10 
Fuente: Evaluación de Proyectos 4ta Edición 

                                                                          Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el cuadro Nº 39 se observa la calificación de los parámetros,  la 

calificación lo da el criterio del investigador con respecto a sus necesidades del 

proyecto. 
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CUADRO N°39 

PARAMETRO A  CONSIDERAR PARA LA UBICACIÓN DE LA PLANTA 

Cantones 
Calificación de Parámetro 

1 2 3 4 5 6 Promedio 

Santo Domingo 8 8 10 8 6 6 7,7 

Guayaquil 10 10 4 10 10 10 9,0 

Daule 8 8 6 6 4 6 6,3 
                   Fuente: Parámetro a Considerar en la Localización de la planta 
                    Elaborado por: Fabián Ramos 

 

CUADRO N°40 

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

Parámetro Peso 
Santo Domingo Guayaquil Daule 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Medio Ambiente 0,20 8 1,6 10 2 8 1,6 

Vías de Acceso 0,12 8 0,96 10 1,2 8 0,96 

Cercanía de la M. Prima 0,25 10 2,5 4 1 6 1,5 

Disp. de Mano de Obra 0,15 8 1,2 10 1,5 6 0,9 

Servicios Básicos 0,18 6 1,08 10 1,8 4 0,72 

Permisos de Funcionamiento 0,10 6 0,6 10 1 6 0,6 

Total 1,00   7,94   8,50   6,28 
Fuente: Cuadro Nº 38 y Parámetro a Considerar en la Localización de la planta 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Analizando el cuadro Nº 40  se puede determinar el lugar más idóneo para 

la ubicación de la planta  es la ciudad de Guayaquil (Ver anexo Nº6, opción Nº1) 

ya que obtuvo el mayor de los puntaje con un 8.5 en relación a las otras opciones 

como lo son Santo Domingo con 7.94 y Daule con 6.28. 

Este estudio se realizó bajo la propuesta de la Ubicación Nº 1, otra 

alternativa aparece en el Anexo Nº6 Plano de Ubicación de la Empresa Opción 

Nº2, en cuyo caso se debe replantear los costo relacionado al transporte. 

 

 3.3            Ingeniería del Proyecto 

 

En esta parte se analizaran lo concerniente a la instalación y 

funcionamiento de la planta como lo son los  procesos de producción en donde 

se refiere a todos aquellos factores relacionados  a la descripción de los procesos 
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como también la selección detallada de maquinaria y equipos de tecnología y 

materia prima empleada, el diseño del producto, diseño del proceso y la 

distribución de planta de la empresa. 

 

3.3.1         Diseño del Producto 

 

El jugo de Jackfruit  se lo presentara  con envases de tetra pack  y  vidrio  

con un peso neto de 200 ml y 250 ml respectivamente. Por su variedad de 

nutrientes su consumo puede ser   diario y como acompañante  de comidas.  

  

La presentación del producto es muy importante en el mercado, por  lo 

cual el envase  donde se presente el producto, sea este tetra pack o vidrio 

deberá dar la información necesaria al consumidor. Para lo cual determinamos 

las características físicas, la composición química, las propiedades.  

 

3.3.1.1       Composición Química  

 

El fruta de Jackfruit contiene  muchas proteínas, carbohidratos, fibra, 

calcio, fosforo, hierro, vitamina A, Tiamina9, Niacina10ver cuadro Nº 3. De todos 

las dos últimas que son de mucha ayuda para nuestra salud. 

 

3.3.1.2      Presentación del producto 

 

De acuerdo al mercado y a la exigencia del cliente (resultado de encuesta) 

al cual está destinado el producto y tomando las características se lo lanzara al 

mercado en las siguientes presentaciones: 

 

Envase: Tetra  Pack 200 ml  

 

                                                           
9
 Es esencial para el crecimiento y desarrollo normal y ayuda a mantener el funcionamiento propio del corazón, sistema 

nervioso y digestivo 
10 Son fundamentales para utilizar la energía metabólica de los alimentos. La niacina participa en la síntesis de algunas 
hormonas y es fundamental para el crecimiento. 
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GRÁFICO N° 13 

PRESENTACIÓN TETRA PACK  

  Elaborado por: Fabián Ramos 
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Envase: Vidrio 250 ml  

 

GRÁFICO N° 14 

PRESENTACIÓN VIDRIO 

 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

A continuación se detalla paso a paso la presentación de la etiqueta del 

producto.   

 

En la Etiqueta del producto en la parte de adelante se encuentra el 

siguiente contenido: 

 

 Logo de la Empresa, FRUFERSA 

 Nombre del Producto, JACKFRUIT 

 Peso Neto 200 O 250 ml  
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GRÁFICO N° 15 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO LOGO TIPO PARTE DE ADELANTE 

 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

La etiqueta del producto en la parte restante de la  presentación tiene su 

respectiva información  principal  como:   

 

Composición, Propiedades, Dirección de la Empresa, Teléfonos de la 

Empresa, Registro Sanitario, Fecha de expedición, Lote, Precio, Código de Barra. 



       64 Estudio Técnico 

GRÁFICO N° 16 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO LOGO TIPO PARTE RESTANTE DEL ENVASE 

 
Elaborado por: Fabián Ramos  
 

3.3.2          Diseño del proceso productivo 

 

El diseño del proceso de producción del jugo de Jackfruit  se va a describir 

detalladamente paso a paso su elaboración desde que tenemos la materia prima 

hasta la realización del producto: 

 

3.3.2.1      Etapas Preliminares del Proceso 

 

3.3.2.1.1   Recepción de materias primas en bodega 

 

En esta etapa el área de bodega se encarga de recibir la materia  prima e 

insumos que se usarán durante la producción. Esta recepción incluye análisis 

químicos, microbiológicos y de control de cumplimiento de especificaciones 

según la ficha técnica de cada uno de los materiales solicitados. 
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3.3.2.1.2   Pesado  y selección de la Materia Prima 

 

Aquí la fruta aun sin madurar es separada, aquellas que se encuentra en 

proceso de maduración (pintonas) o se encuentra magullada, esto se realiza en 

una banda continua, posteriormente es  lavada con solución clorada para 

remover la tierra y minimizar la carga bacteriana, la fruta es pesada y dirigida al 

siguiente proceso  en relación a las necesidades de producción. 

 

3.3.2.1.3  Maduración  

 

Conociendo que la Jaca es una fruta climatérica11, ya seleccionada y pesada  

a los requerimientos  de producción, la fruta aun sin madurar es sometida a un 

proceso de maduración mediante cámaras de maduración donde se controla los 

niveles de oxígeno, dióxido de carbono y etileno. También con la temperatura. 

 

Los frutos hechos, de 9 kg de peso maduran en 3 a 4  días a 75°F-80°F (24-

27°C). Las jacas se tornan de color marrón rápidamente tras la maduración. 

Ensayos de almacenamiento en frío indican que los frutos maduros se pueden 

mantener durante 3 a 6 semanas entre 52 y 55 °F (11,11  y 12,78 °C) y humedad 

relativa de 85 a 95% 

 

Muchas variedades tienen un 35-40% de pulpa comestible. 

 

Conociendo estos detalles se procede a  sacar el rendimiento de la fruta, 

realizando el siguiente calculo: Rendimiento de la fruta 40% - Rendimiento de la 

pulpa 60 % - perdida en proceso 15 %  

9kg x 40 % = 3,6 Kg x
   

       
=0,0036 Tn x

      

  

 
= 0.010188 m3 x 

       

  
=    

10,18 lt x  60 % = 6,1128 x 85 % =     5,19 lt  

                                                           
11

 Frutas climatéricas: son las que sufren bruscamente la subida climatérica. Estas frutas sufren una 

maduración brusca y grandes cambios de color, textura y composición. Normalmente se recolectan en 
estado preclimatérico 
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3.3.2.1.4   Pelado y Triturado 

 

La fruta se pela, se quitan las semillas  y  descascara  a mano, pues hasta el 

momento no existe una alternativa para esta operación. El producto es molido el 

jugo es extraído en prensas de tornillos y posteriormente centrifugado para 

remover sólidos.  

 

3.3.2.1.5   Preparación del jarabe simple 

 

La preparación del jarabe simple, no es más que el jugo extraído en el 

proceso anterior  e insumos como carbón activado y tierra filtrante que nos 

ayudará a la clarificación de esta mezcla, una vez colocado en el tanque doble 

chaqueta se procede a remover e ingresa vapor generado por calderos para 

alcanzar una temperatura de 90º centígrados, una vez alcanzado esta 

temperatura se mantiene por un lapso de 15 a 20 minutos. 

 

GRÁFICO N° 17 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE JARABE 

JARABE SIMPLE

FILTRO

El jugo extraído en el 
proceso anterior  e 

insumos como 
carbón activado y 
tierra filtrante que 

nos ayudará a la 
clarificación de esta 

mezcla,

T = 90 ºc

T= 20 minutos

Se calienta a una 
temperatura de 

90 grados 
generadas por 

caldero

 

Elaborado por: Fabián Ramos 
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Este jarabe es bombeado y pasa por un filtro prensado, que junto a los 

insumos ingresados en el proceso ayudará a que las partículas queden retenidas, 

éste proceso entra en una recirculación por un lapso de 20minutos para así 

asegurarse que el jarabe quede totalmente libre de impurezas, ésta mezcla pasa 

por un enfriador (plataforma cambiador- aguade enfriamiento-) para ser 

depositado en un tanque acumulador de jarabe simple a una temperatura de 30º 

centígrados. 

 

3.3.2.1.6   Tratamiento de agua 

 

El agua potable que llega desde la red pública se almacena en una cisterna, 

donde se aplica un primer proceso de clorado, (generalmente el agua llega en un 

promedio de 1 a 1.5 ppm, esto es 1 a 1.5 miligramos de cloro por litro de agua) 

se necesita agregar al agua de la cisterna cloro para elevar la concentración de 3 

a 5 ppm para desinfectar el agua. 

 

GRÁFICO N° 18 

PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUA 

 

Elaborado por: Fabián Ramos 

 

 Posteriormente es bombeada y ésta pasa por el filtro de arena de 30 

micras, este filtro nos ayudará a retener sólidos suspendidos, como partículas 

contenidas en el agua y cualquier otra sólido que se encuentre en ella; luego 

pasa al filtro de carbón activado granulado, donde se retienen las impurezas, 
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sirve de purificador; éste a su vez tiene la función de permitir que el agua salga 

inodora, incolora e insípida, además retiene el cloro que inicialmente utilizamos. 

 

Por último se pasa por un filtro pulidor que puede contener elementos 

filtrantes de 10, 5 o 1 micra, que nos ayudará a retener sólidos suspendidos de 

menor tamaño, esto generalmente depende de calidad de agua que queremos 

tener, mientras más pequeña son las micras retendrá sólidos aún más pequeños. 

Al finalizar el proceso del tratamiento de agua, tomamos una muestra y ésta 

debe contener 0% ppm de cloro. El agua tratada está lista para ser utilizada 

dentro del proceso de elaboración. 

 

3.3.2.2      Proceso Auxiliar 

 

3.3.2.2.1    Rinseado 

 

Antes del proceso de llenado de los envases ya sean de vidrio o de 

plásticos, deben someterse a un rinseado, que no es más que el lavado de los 

envases que se utilizarán, este puede ser un lavado con agua que contenga 3 

ppm (partes por millón) de cloro o agua caliente. La temperatura del agua para 

rinsear envases plásticos debe ser de 50ºC a 60º C y de 90º C los envases de 

vidrio. 

 

3.3.2.3     Descripción del Proceso 

 

Para la elaboración de jugos envasados tenemos 8 procesos que son: la 

recepción, mezclado, homogenizado, pasteurizado, enfriamiento, envasado, 

etiquetado, tapado y almacenado; previo a estos procesos tenemos que 

considerar 2 procesos adicionales que están definidos como Procesos 

Preliminares12 y Procesos Auxiliares.  

                                                           
12

 Estos procesos también se rigen a parámetros y estándares de control implementados para el proceso de producción 
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En los Procesos Preliminares tenemos la recepción de la materia prima, 

Pesado y selección de la materia prima, maduración, pelado y triturado, la 

preparación del jarabe simple y el tratamiento del agua. En los Procesos 

Auxiliares se considera el rinseado. 

 

Recepción.-   Se inicia el proceso con la recepción de las materias primas e 

insumos (jarabe simple y aditivos), que previamente han cumplido con los 

parámetros de formulación. 

 

Mezclado.-  Una vez filtrado el jarabe simple, es bombeado hacia un 

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

la elaboración del jugo, el agua tratada, ácido ascórbico, ácido cítrico (si fuese 

necesario),benzoato de sodio, saborizantes, colorantes y el concentrado de 

frutas son completamente mezclados y la fórmula es estandarizada. 

 

GRÁFICO N° 19 

MEZCLADO DE ADITIVOS 

 
                                                      Fuente: Internet 

 

Homogenizado.-   La mezcla es bombeada hacia el tanque homogenizador 

donde se logra obtener una textura fina y libre de grumos. La función del 

homogenizador es compactar las partículas que están disueltas y hacer una 

mezcla homogénea. 
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Pasteurizado.-    Esta solución bien mezclada es bombeada a través de un 

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

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

de 15 segundos para asegurarnos que no queden microorganismos que puedan 

dañar el producto. 

 

GRÁFICO N° 20                                                  GRÁFICO N° 21 

HOMOGENIZADOR                                              PASTEURIZADOS 

 
Fuente: Internet                                                                   Fuente: Internet 

 

Enfriamiento.-    Enseguida es llevado a la fase de enfriamiento, por medio 

de agua helada una temperatura promedio de 4º C. 

 

GRÁFICO N° 22 

ENFRIAMIENTO 

 
                                              Fuente: Internet 
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Envasado.-   Luego es bombeado y pasa a la máquina llenadora de jugos, 

donde las botellas que se utilicen, ya sean de vidrio o plástico, deben ser 

previamente rinseadas, es decir sometidas al lavado en agua caliente. 

 

En el caso del tetra pack el envasado es un procedimiento que consiste en 

la esterilización del material de envasado, el llenado con un producto inocuo 

para el consumo, en un ambiente estéril el sellado hermético del envase para 

prevenir la contaminación. 

 

Todo esto se lo logra con la maquina envasadora tetra pack.  

 

GRÁFICO N° 23 

MÁQUINA ENVASADORA DE TETRAPACK 

Fuente: Internet 

 

Durante el envasado se van realizando diferentes pruebas de laboratorio 

en el envase y en el producto para verificar la calidad del mismo, y con esto 

comprobar la esterilidad comercial del producto y la conservación de la calidad 

del mismo durante toda su vida caducidad. 

 

Etiquetado.-    En el caso del envase de vidrio  la siguiente ruta es hacia la 

máquina etiquetadora. Una vez etiquetado el producto, pasa por la codificación 

automatizada, en donde se le otorga una identificación al lote respectivo con su 

fecha de vencimiento. 



       72 Estudio Técnico 

En el caso del tetra pack la etiqueta es intrínseca del proceso. 

 

GRÁFICO N° 24 

ETIQUETADO Y TAPADO 

 
                                             Fuente: Internet 

 

Tapado.-    Enseguida pasamos a la máquina de sellado donde se hará la 

colocación de las tapas a las botellas. 

 

Empaque.-   Finalmente el producto es empaquetado y transportado por 

bandas especiales e introducido en cajas, que son llevadas a la bodega de 

producto terminado , a una temperatura ambiente debido a los preservantes  

que tiene el producto hasta su posterior comercialización. 

 

GRÁFICO N° 25 

EMPAQUETADO 

 
                                   Fuente: Internet 
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Diagrama de Bloque 

GRÁFICO N° 26 

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO DE JUGO 

RECEPCIÓN

MEZCLADO ADITIVOS JARABE FILTRADO

HOMOGENIZADO

PASTEURIZADO

ENFRIAMIENTO

ENVASADO Y 

ETIQUETADO  

TAPADO

EMPAQUE

ENVASE DE 
VIDRIO

ENVASE 
TETRAPACK

 

Fuente: Proceso de jugo 
Elaborado por: Fabián Ramos 
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GRÁFICO N° 27 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL JUGO DE 

JACKFRUIT 

 

Elaborado por: Fabián Ramos 
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3.3.2.4 Programa de Producción.  

 

Para el programa de producción se lo obtiene de los datos a partir de 

multiplicar la demanda insatisfecha por el porcentaje de la demanda a captar o 

rango de participación que va entre 1 y 10% como máximo (Evaluación de 

proyecto 4ta edición / Gabriel Vaca Urbina). Para el presente proyecto se toma el 

4 % de la demanda insatisfecha, por considerar a este valor favorable. Y de aquí 

se tomará un porcentaje de la capacidad utilizada de la planta que es el 70% en 

donde la empresa iniciara su actividad productiva en la cual expresada en 

Tn/años ayudara a calcular el programa de producción en Tn/Mensual; 

Tn/Semanal; Tn/ Diario; Tn/Hora. 

 

Ya calculada la capacidad de la planta (ver  Ítem 3.1.1.1) que es de      525,7 

Tn/ año se puede proceder a calcular la producción mensual, semanal,  diaria y 

por  hora  requerida. 

 

Conociendo de antemano que se laborará a un solo turno de  8 horas 

laborables de lunes a sábados,  por lo tanto tenemos 

 

Programa  Mensual Requerida = Producción Anual 
  

   
 X 

    

        
= 

  

    
 

 

 

Programa  Semanal Requerida = Producción Anual 
  

   
 X 

    

           
 = 

  

      
 

 

 

Programa  Diaria Requerida = Producción Anual 
  

      
 X 

      

      
 = 

  

   
 

 

 

Programa  Hora Requerida = Producción Anual 
  

   
 X 

    

       
 = 
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CUADRO N°41 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS DE JUGOS ( TETRA PACK) 

Año 

 
Media 

a 
Captar 

(Tn)  

Capacidad 
Utilizada 

en la 
Planta 

Participación 
por envase 
de 200 ml 

(%) 

Prog. 
Anual en 

(Tn)  

Prog. 
Mensual 
en (Tn)  

Prog. 
Semanal 
en (Tn)  

Prog.  
Diario en 

(Tn)  

Prog. 
Hora en 

(Tn)  

2.012 526 70% 60% 220,79 18,40 4,25 0,71 0,0885 

2.013 526 75% 60% 236,56 19,71 4,55 0,76 0,0948 

2.014 526 80% 60% 252,33 21,03 4,86 0,81 0,1012 

2.015 526 85% 60% 268,10 22,34 5,16 0,86 0,1075 

2.016 526 95% 60% 299,64 24,97 5,77 0,96 0,1201 

2.017 526 99% 60% 312,26 26,02 6,01 1,00 0,1252 

2.018 526 99% 60% 312,26 26,02 6,01 1,00 0,1252 
Fuente: Cuadro Nº 36 Y 37 
Elaborado por: Fabián Ramos 

En el cuadro Nº 41 se puede  observar la cantidad programada  en Tn por 

cada año  de proyección, con su respectivo crecimiento  con estos datos  se 

procede a calcular la cantidad de envases   para cada año. 

Envase de Tetra Pack de 200 ml 

Conociendo que  1cc = 1 ml  

U/ a producir anual  = Producción Anual 
  

   
 X 

       

  
x 
      

     
x
      

       
= 
      

    
 

 

U/a producir mensual = Producción Mensual
  

   
 X 

       

  
 x 

      

     
x 
      

       
 = 

      

    
 

 

U/a producir semanal=Producción Semanal 
  

      
 X 

       

  
 x 

      

     
x 

      

       
 = 

      

       
 

 

U/a producir  diarias = Producción Diaria 
  

      
 X 

       

  
 x 

      

     
x 
      

       
 = 

      

   
 

 

U/a producir horas = Producción por hora 
  

    
 X 

       

  
 x 

      

     
x 
      

       
 = 
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De acuerdo a los cálculos realizado en la conversión se obtiene el siguiente 

cuadro de unidades de envases de tetra pack a producirse Anual, Mensual, 

Semanal, Diario, Horas. 

 

CUADRO N°42 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES  DE 200 ML TETRA PACK 

Año 

Unidades 
de 

envase 
de 200 

ml/Anual 

Unidades 
de envase 

de 200 
ml/Mensual 

Unidades 
de envase 

de 200 
ml/Semanal 

Unidades 
de 

envase 
de 200 

ml/Diaria 

Unidades 
de 

envase 
de 200 

ml/Hora 

2.012 3.124.192 260.349 60.127 10.021 1.253 

2.013 3.347.349 278.946 64.422 10.737 1.342 

2.014 3.570.505 297.542 68.716 11.453 1.432 

2.015 3.793.662 316.138 73.011 12.169 1.521 

2.016 4.239.975 353.331 81.601 13.600 1.700 

2.017 4.418.500 368.208 85.037 14.173 1.772 

2.018 4.418.500 368.208 85.037 14.173 1.772 

                         Fuente: Cuadro Nº 41 y calculo 
                          Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Se empleara para trabajar seis días a la semana en  turno de ocho horas y 

cuarenta  minutos para almorzar. A demás se considera que se dedicara ½ hora 

al día para arrancar el proceso y proceder con el mantenimiento y limpieza de la 

maquinaria al final del día. Esto lleva a que ochos horas efectivas de trabajo, por 

hora se debe producir 0,0885 Tn/Hora y que es igual a 1.253 envase de 200 ml en 

tetra pack por hora para el primer año y así sucesivamente para todos los años 

programados. Este cuadro nos servirá más adelante como referencia con el costo 

unitario para de esta manera establecer una relación entre los precios. 
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Envase de vidrio de 250 ml 

CUADRO N°43 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN TONELADAS DE JUGOS (VIDRIO)  

Año 

 
Media 
Captar 

(Tn)  

Capacidad 
Utilizada 

en la 
Planta 

Participación 
por envase 
de 250 ml 

(%) 

Prog. 
Anual en 

(Tn)  

Prog. 
Mensual 
en (Tn)  

Prog. 
Semanal 
en (Tn)  

Prog. 
Diario en 

(Tn)  

Prog. 
Hora en 

(Tn)  

2.012 526 70% 40% 147,19 12,27 2,83 0,47 0,0590 

2.013 526 75% 40% 157,71 13,14 3,04 0,51 0,0632 

2.014 526 80% 40% 168,22 14,02 3,24 0,54 0,0674 

2.015 526 85% 40% 178,74 14,89 3,44 0,57 0,0717 

2.016 526 95% 40% 199,76 16,65 3,84 0,64 0,0801 

2.017 526 99% 40% 208,17 17,35 4,01 0,67 0,0835 

2.018 526 99% 40% 208,17 17,35 4,01 0,67 0,0835 
Fuente: Cuadro Nº 36 Y 37 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

De acuerdo al cuadro Nº 43 y a los cálculos anterior mente realizado en la 

conversión se obtuvo el siguiente cuadro de unidades de envase de vidrio  a 

producirse Anual, Mensual, Semanal, Diario, Horas. 

 

CUADRO N°44 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EN UNIDADES DE 250 ML VIDRIO 

Año 

Unidades 
de 

envase 
de 250 

ml/Anual 

Unidades 
de envase 

de 250 
ml/Mensual 

Unidades de 
envase de 

250ml/Semanal 

Unidades 
de 

envase 
de 250 

ml/Diaria 

Unidades 
de 

envase 
de 250 

ml/Hora 

2.012 2.082.795 173.566 40.085 6.681 835 

2.013 2.231.566 185.964 42.948 7.158 895 

2.014 2.380.337 198.361 45.811 7.635 954 

2.015 2.529.108 210.759 48.674 8.112 1.014 

2.016 2.826.650 235.554 54.400 9.067 1.133 

2.017 2.945.667 245.472 56.691 9.449 1.181 

2.018 2.945.667 245.472 56.691 9.449 1.181 
                   Fuente: Cuadro Nº 43 y calculo 
                   Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Se empleara para trabajar seis días a la semana en un turno de ocho horas 

y cuarenta  minutos para almorzar.  
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A demás se considera que se dedicara ½ hora al día para arrancar el 

proceso y proceder con el mantenimiento y limpieza de la maquinaria al final del 

día. Esto lleva a que ochos horas efectivas de trabajo, por hora se debe producir 

0,0590 Tn/Hora y que es igual a 835 envase de 250 ml de envases de vidrio  por 

hora para el primer año y así sucesivamente para todos los años programados. 

Este cuadro nos servirá más adelante como referencia con el costo unitario para 

de esta manera establecer una relación entre los precios. 

 

3.3.2.5      Plan de abastecimiento  

 

El plan está sustentado en la producción diaria,  esto ayudara a conseguir la 

materia prima necesaria para el desarrollo del proyecto. 

 

La fruta en la actualidad se puede encontrar plantaciones en Esmeralda, 

Santo Domingo, Manabí, Guayas. 

 

En esmeralda y Santo Domingo serán los centros de abastecimiento por 

encontrar mayor producción, conociendo que la fruta de forma individual rinde 

un aproximado de 5 Lt  de jugo que equivale a 20 envases de vidrio de 250 ml, 

para una producción diaria de 6.681 envase se necesitará 334 frutas. En el otro 

caso la misma fruta que rinde 5 Lt de jugo equivale a 25 envases tetra pack      

200 ml, para cumplir la producción diaria que es de 10.021 envases  necesitará  

400 frutas.  

 

Sumando las dos envasadoras se necesitarán un total de 734 frutas de 

Jackfruit  para cumplir la producción diaria. 

 

Diariamente llegarán camiones13 desde 4.5 Tn; 5.5 Tn y  10Tn de 

capacidad, los cuales contendrán de 100, 160 y 220 gavetas14 por camión 

                                                           
13

 Con dimensiones no mayores 8.5 mt de largo, 2.7 mt de ancho y 2.4 mt de alto (camión 10Tn). 
14

 Las dimensiones de la gaveta son de 60 cm de largo, 40 cm de ancho y 40 cm de alto 
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respectivamente, esto significa que llegaran aproximadamente 400, 640, y 880 

frutas cada viaje dependiendo de tonelaje del camión, abasteciendo 

adecuadamente la demanda de la planta. 

 

Con el fin de obtener la cantidad de fruta necesaria se contara con una 

persona que recorrerá las plantaciones de Jackfruit en el país con el fin de 

comprar la producción de esta fruta, esto dará el abastecimiento necesario para 

el avance del proyecto. 

 

3.3.2.6    Balanceo de línea 

 

Conociendo el número de frutas a procesar (734 frutas), la cantidad de 

unidades a producir diariamente (1253 envase de tetra pack y 835 envases de 

vidrio), el tiempo disponible en un día en minutos (410 minutos), los tiempos en 

cada proceso de la línea (Ver anexo 22). 

 

Esto  trae como resultado que en un inicio de proceso se necesitara 240 

minutos para pelar 734  con 9 personas conociendo que cada persona pela a un 

ritmo de 1 fruta cada 3 minutos, continuamente se procede a triturarlo, 

extracción y centrifugado para aprovechar todo el jugo posible, posteriormente 

pasa a la preparación del jarabe alrededor de 40 minutos siendo almacenado, 

continuamente pasa a ser mesclado con los preservantes homogenizado y 

pasteurizado tomando alrededor de 35 minutos luego siendo envasado tanto en 

la maquina de tetra pack necesitando 204 minutos para envasar las 10,021 

unidades diarias que necesita y dentro de ese mismo tiempo de envasaría los 

835 envases de vidrios que se necesita diariamente, conociendo que las 

envasadoras trabajan a un 85 % de eficiencia. 

 

Esto dará a conocer  que en el arranque de operaciones de la producción 

en su primer día la velocidad de la línea la dará la banda de pelado de la fruta, 

luego en proceso continuo darán la velocidad a la línea. 
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3.3.3    Maquinaria y Equipo 

 

La selección de maquinaria y equipos se lo hará de acuerdo al proceso de 

producción de jugo teniendo en cuenta que la maquinaria y los equipos  sean los 

más adecuados y de última tecnología, con una eficaz  productividad y en 

óptimas condiciones, que realmente existan en el mercado de maquinarías. Las 

cotizaciones se lo harán por Internet y  locales que se dediquen a la venta de 

estos tipos de máquinas y equipos.  

 

Los equipos industriales  que se utilizaran  son de última tecnología  y 

automáticos, es decir, durante las etapas críticas del proceso no hay exposición 

del jugo al contacto humano. Estas máquinas son: 

 

 Envasadora –Tapadora  -  Con un rendimiento de 2000 envase / hora 

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

 Plataforma Cambiador de Calor                   

 Transportador de Ensamblaje 

 Equipo Tratamiento de Agua                      

 Tanque de Preparación 1                            

 Tanque Doble Chaqueta 

 Tanque de Preparación 2 

 Homogenizador 

 Pasteurizador                                                 

 Empacadora 

 Rinseadora                                                    

 Bombas                                                            

 Caldero                                                             

 

3.3.3.1   Herramientas y Repuestos 

 

Las herramientas que también se utiliza en el proceso de producción están. 
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Llave francesa pequeña de 6 pulgadas                             Llaves de boca                                                                        
 

Llave Allen                                                                              Pernos 
 

Tornillos                                                                                  Chaveteras 
 

Desarmadores planos y estrella                                         Motores                                                                                      

 

3.3.3.2   Rendimiento de la Máquina  

 

Máquina envasadora Tetra Pack  tiene un promedio de envasado de 3500 

Envases/ Hora, en  un día laborable de 8 horas producirá 28000 envases, en los 6 

días que se laboran a la semana podría producir 168000 envase/semana, y al año 

se tendría una producción de 8736000 envases/año. 

 

Teniendo así que la capacidad de la envasadora es de 8736000 envases al 

año, con esto podemos comprobar que la empresa está dentro de los 

parámetros adecuados con relación  a la maquinaria que utilizará. 

 

Este de mismo análisis se lo realizará a la máquina envasadora de vidrio 

tiene un promedio de envasado de 2000 envase/Hora, el cual tendrá una 

producción de 4992000 Envases/ año, lo que significa que también se encuentra 

dentro de los estándares que se necesita en el proyecto. 

 

3.4     Distribución de planta 

 

Una vez definido el sistema de producción y la selección de maquinarias, 

efectuaremos la distribución de la planta tomando en cuenta que el proceso se 

lo realiza por lotes, es decir la maquinaria y el equipo se agrupan por clase de 

operación, donde los elementos del productos recorrerán las áreas donde ha de 

efectuarse las operaciones correspondientes, en el siguiente plano veremos las 

dimensiones exactas. 
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GRÁFICO N° 28 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Elaborado por: Fabián Ramos 
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3.5       Distribución de Edificio 

 

En el diseño del edificio se distribuirá los siguientes departamentos con 

que contará nuestra planta, las secciones con las que contaremos será: 

 

 Departamento de Producción 

 

 Departamento de Ventas 

 

 Departamento de Logística y transporte 

 

 Departamento de Administración 

 

El tamaño del terreno será de 6500 M2, en el cuadro a continuación 

mostraremos la descripción por Departamento y por dimensiones de cada una: 

 

CUADRO N°45 

DIMENSIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS 

Descripción Dimensiones 
En metro m2 
L A 

Departamento de Producción 60 35 2100 

Departamento de Marketing - Ventas 10 10 100 

Departamento de Administración y Finanzas 20 20 400 

Departamento de Logística 20 5 100 

Bodega 25 20 500 

Comedor 10 10 100 

Baño 10 10 100 

Garita 5 5 25 

TOTAL 
  

3425 

             Elaborado por: Fabián Ramos 
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El área de construcción es de 3500 m2, también tenemos que considerar 

los aspectos de Seguridad e Higiene: 

 

 Para Seguridad: En caso de incendio las divisiones interiores deberán 

ser materiales capaces de resistir el fuego durante 4 horas. 

 

 Para Higiene: Se deberán instalar servicios higiénicos y duchos 

separados para cada sexo. 

 

Para mayor entendimiento de la distribución del edificio en modelo "I" de 

acuerdo a las normativas establecida. Ver el siguiente cuadro 
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GRÁFICO N° 29 

DISTRIBUCIÓN  DE EDIFICIO -  DIAGRAMA DE RECORRIDO 

Elaborado por: Fabián Ramos 
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3.6       Programación de Mantenimiento Preventivo 

 

 El mantenimiento preventivo será aplicado cuando ya entre en 

funcionamiento el proceso productivo estableciendo un plan de mantenimiento 

cada fin de semana cuando la producción se paralice para que las maquinas no 

se deterioren la principal actividad en el mantenimiento preventivo consiste en 

rebajar el correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad. Para evitar 

paralizaciones preventivas, para evitar accidente, alcanzar o prolongar la vida útil 

de los bienes. 

 

 La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de 

inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el 

momento oportuno. Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene 

experiencias en la determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo 

de operación seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de 

instalaciones, máquinas, etc. El mantenimiento preventivo se lo realizará los días 

domingos en que la planta no está en operación ya que se puede realizar un 

mantenimiento íntegro a toda la planta. 

 

 Los operadores de cada máquina tienen la obligación de inspeccionar sus 

respectivas máquinas y equipos al ingreso del turno y a la salida dejar aseada el 

área en que se está trabajando, mantenerla aseada en todo el tiempo del turno 

correspondiente e informar al mecánico de turno de alguna anomalía que se le 

haya presentado. Para así llevar una buena comunicación con todo el personal 

de la planta y no vaya a existir problemas y paro de la producción. 

 

3.7       Permisos de construcción 

 

Para construir o edificar en la ciudad de Guayaquil es necesario cumplir con 

los siguientes requisitos: 
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Norma de edificaciones: 

 

•    Tasa de servicios técnicos y administrativos 

 

•    Solicitud a DUAR de las normas de edificaciones 

 

•    Levantamiento  topográfico   del   previo   de  la   solicitud,   la   firma  de 

responsabilidad. 

 

Requisito para la edificación: 

 

 Tasa de servicio técnico administrativo (control de especificaciones.) 

 Pagos a los colegios de profesionales por-: diseño, construcción y diseño 

eléctrico. 

 Carta de escritura o carta notariada  de autorización para construir, otorgado 

por el propietario, contrato, contrato de arrendamiento para el caso de 

terreno municipales o carta notariada de responsabilidad civil por acto de 

dominio (para zonas no consolidadas) 

 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsabilidad técnico. 

 Tres copias del plano arquitectónico a escala 1:50,1:100, 1:200 con la firma 

de propietario, proyectista y responsable técnica con su respectivo sello 

profesional. 

 Copia de carnet profesional técnico responsable. 

 Levantamiento topográfico particular con la  firma de responsabilidad técnica 

o normas de edificación si han sido solicitadas previamente En las 

edificaciones industriales calificables como de mediano, alto impacto 

peligrosas, deberá presentar estudios de impacto ambiental, aprobado por la 

dirección de medio ambiente 

 En los planos arquitectónicos las medidas de escrituras o registros de solar 

otorgado por el municipio. 
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Requisito para el empadronamiento de la industria: 

 

1.  Fotocopia de ciudadanía del representante legal 

 

2.  Fotocopia de registro único contribuyente 

 

3.  Fotocopia del certificado de categoría de la fábrica conferido, por el ministerio 

de industria, comercio, integración y pesca. 

 

4.  Fotocopia de la escritura pública, constitucional de la compañía. 

 

5.  Listado detallando la totalidad de los productos que procesan en la industria 

y/ o comercializan acompañado de los registros sanitarios, recibidos de pago por 

tasa de mantenimiento de los mismos. 

 

6.  Descripción por escrito de las normas técnicas que ejerce jefatura de la planta 

y laboratorio de control de calidad. 

 

7.  Fotocopias de títulos profesionales de los técnicos que ejercen jefatura de 

planta y laboratorio de control de calidad. 

 

8.  Fotocopia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

 

9.   Fotocopias del certificado de seguridad industrial otorgado por el venerito 

cuerpo de bomberos. 

 

10. Etiqueta representativa de los productos. 

 

11. Fotocopia del folleto del reglamento interno sobre higiene y seguridad 

industrial. 
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12. Fotocopia de los estudios y diseños de los sistemas de recolección, 

circulación tratamiento y disposición final de los afluente industriales, que se 

originan por efecto del proceso de las empresas. 

 

13. Fotocopia de los permisos de descarga provisional y definitiva otorgado el 

comité institucional de contaminación 

 

14. Fotocopia de de la planta industrial con la distribución de las diferentes 

aéreas y la ubicación de los equipos siguiendo el flujo del proceso.´ 

 

15. Fotocopia de permiso de construcción, otorgado por la dirección provincial 

de salud, acompañado con sus respectivas memorias técnicas, pertinente a los 

sistemas de aguas lluvias, servicios e industrial. 

 

16. Dos carpetas oficios plásticas 

 

Nota: la documentación solicitada se ampara en los artículos 75, 76,118 del 

reglamento de alimentos y códigos de saluden vigencia  

 

3.8        Organización 

 

La organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente 

por personas, que actúan e interactúan entre si bajo una estructura pensada y 

diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y 

otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 

logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. 

 

A continuación presentamos el organigrama en línea de la empresa 
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GRÁFICO N° 30 

ORGANIGRAMA DE  LA EMPRESA 

 
 
Elaborado por: Fabián Ramos 
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3.9       Organización Administrativa 

 

Las características principales de una empresa de este tamaño es que 

cuente con el personal necesario. Algunos puestos que aparecen en el 

organigrama son multifuncionales, es decir, una sola persona lo ejerce. A 

continuación se mencionará el personal total a contratar: 

 

CUADRO N°46 

PERSONAL A CONTRATAR 

CARGO Cant. 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de Administración/ Financiero 1 

Jefe de Seguridad Industrial 1 

Jefe de Mantenimiento 1 

Jefe de Marketing y Ventas 1 

Jefe de Logística 1 

Contador 1 

Analista de Sistema 1 

Agrónomo 1 

Vendedores 2 

Chofer/Despachador 2 

Supervisor de Control de Calidad 2 

Supervisor de Seguridad Industrial 1 

Supervisor de Producción 2 

Operarios 18 

Limpieza 4 

Bodeguero 3 

Mecánico  3 

Eléctrico 2 

Mensajero 1 

Total 50 
                                         Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Contaremos con un total de 50 personas que conformaran la empresa. 
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3.9.1   Responsabilidades básicas de cada cargo 

 

Manual de Funciones.- 

 

A continuación detallaremos las responsabilidades básicas que tendrían la 

persona que ocupe dichos cargos: 

 

Gerente General.- Es responsable de la administración de la producción 

optimizando los recursos humanos y materiales, observando que la manufactura 

de los productos se realice conforme a lo establecido en la documentación 

aplicable, planeando, dirigiendo y controlando el buen funcionamiento de todos 

los departamentos. 

 

a.   Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques 

 

b.   Aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagare y cualquier otra clase 

titulo valor. 

 

c.   Adquirir, vender e hipotecar bienes muebles o inmuebles de la compañía. 

 

 d.   Cumplir y velar por el logro y la mejor eficacia de los intereses de la 

compañía. 

 

Secretaria.-   Será   responsable   de   apoyar   las   necesidades   del   

gerente   general, atendiéndolas de forma eficiente para el buen desarrollo de la 

empresa. 

 

Jefe de Administración – Financiero.-     Será responsable del control de 

compra de materiales, proveeduría, analizando los gastos e ingresos de la 

compañía, supervisando las labores del personal a su mando. 

 

Jefe de Marketing – Ventas.-  Será responsable de cubrir la actuación de 

llegar a abrir nuevos mercados o ampliar los existentes. Estará constituido por las 

técnicas y métodos que se utilicen para alcanzar esta finalidad; en el campo de 
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ventas deberá dirigir la colocación de los productos o mercancías, que la 

empresa fabrica o simplemente comercializa, en los mercados. 

 

Jefe de Mantenimiento.-   Programar, coordinar y dirigir los trabajos diarios 

de mantenimiento eléctrico y mecánico preventivo, predictivo y correctivo de los 

equipos de la planta. Organizar, coordinar y distribuir las órdenes de trabajo de 

mantenimiento mecánico y eléctrico  al personal a su cargo. Coordinar y 

controlar la entrega de materiales y repuestos para los trabajos de 

mantenimiento, su utilización y reingreso. Verificar el cumplimiento y la calidad 

de las órdenes de trabajo internas y externas de mantenimiento mecánico y 

eléctrico.  

 

Jefe de Logística.- Será responsable sobre la compra, transporte, 

almacenaje y distribución de materias primas, productos semiterminados y 

productos terminados. La gestión eficiente de todas estas actividades, y que una 

organización lo sea, es la cuestión principal en la mente de cualquier ingeniero 

logístico. 

 

Jefe de Producción.-  Será responsabilidad de supervisar y controlar los 

aspectos de la vida de la empresa tales como: 

 

 La maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los talleres 

 Los procesos de producción o fabricación, en empresas manufactureras. 

 Los procesos comerciales o de prestación de servicios, en empresas no  

fabriles.                                      

 El mando y gestión del personal a su cargo 

 Los métodos de trabajo 

 La planificación de la producción 

 La gestión de los procesos de producción o fabricación 

 El control de stocks y la gestión de almacenes 

 El control de calidad de la producción 
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 Los servicios de mantenimiento y reparación. 

 La investigación e innovación tecnológica 

 El diseño de productos o servicios 

 La prevención de riesgos laborales 

 La protección del medio ambiente en la empresa  

 

Coordinador de Talento Humano.-  Será responsable de gestionar la 

contratación del personal al servicio de la compañía, evaluando conocimientos y 

necesidades de capacitación del personal técnico y operativo de manera que 

optimice los recursos existentes. 

 

Contador.- Será responsable de aplicar, manejar e interpretar la 

contabilidad de una organización o persona, con la finalidad de diseñar 

mecanismos de apoyo a la gerencia para la toma de decisiones. También debe 

preparar los Estados Contables que exigen las autoridades a las empresas o 

personas. 

 

Analista de Sistema.- Será responsable de evaluar la estructura de la 

organización y de los subsistemas que lo integran, con el propósito de 

implementar u optimizar sistemas complejos, aplicando técnicas de la ingeniería 

de sistemas, así como estar a cargo de los equipos de computación de la 

empresa. 

 

Vendedor.-  Será responsable de la venta de los productos de la compañía. 

Según el sector o la cultura de la misma, cumpliendo con las metas asignadas por 

el Jefe de Marketing - Ventas. 

 

Chofer – Despachador.-  Será responsable de transportar el producto 

terminado a los destinos fijados por el Jefe de Logística, como también de ser 

necesario trasladar la materia prima hasta la bodega de la empresa. 
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Agrónomo.-  Persona encargada de conseguir la fruta necesaria para la 

producción diaria, mensual y anual de la planta recorriendo los lugares donde se 

produce la fruta. 

 

Supervisor de Control de Calidad.-  Será responsable del control de calidad 

existente interpretando las especificaciones establecidas por la ingeniería del 

producto y proporcionar asistencia al departamento de producción, para que 

esta alcance las especificaciones. Como tal, la función consiste en la colección y 

análisis de grandes cantidades de datos que después se presentan a diferentes 

departamentos para iniciar una acción correctiva adecuada. 

 

Supervisor de Seguridad.-  Será responsable de la prevención de accidentes 

y lesiones en el trabajador ya que tiene la función de mantener en buenas 

condiciones, la maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, lo cual permite un 

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

 

Supervisor de Producción.-  Será responsable de verifica la producción y 

asistencia del personal, las condiciones del equipo principal, accesorios y 

utensilios requeridos para la elaboración del producto, coordinando el inicio y 

terminación de las operaciones del proceso. 

 

Operarios.- Serán responsables del manejo de la maquinaria, estarán 

inmersos en la transformación de la materia prima en productos terminados. 

 

Limpieza.-  Será responsable de mantener las instalaciones en buen estado, 

controlando la imagen de la empresa, tanto en el exterior como interior de la 

misma, reportando los daños en la infraestructura. 

 

Bodeguero.-  Se encargará de llevar los inventarios de la entrada y salida 

de la materia prima; a demás, fijará un lote de seguridad de materia prima y de 

suplementos para la obtención de la harina de soya. 
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Vigilancia.-  Serán responsables de vigilar y monitorear a las personas, 

objetos o procesos dentro de sistemas de monitoreo para la conformidad de 

normas esperadas o deseadas en sistemas confiables para control de seguridad 

de la empresa. 

 

Mensajero.-  Será responsable de los encargos fuera de la empresa, como 

depósitos en los bancos, documentación para entregar y otras funciones que se 

les asigne para su desempeño. 

 

Mecánico.-  Previene y predice el estado y confiabilidad de los equipos de 

la planta industrial aplicando técnicas de medición y diagnóstico. Realiza la 

instalación, puesta a punto y puesta en marcha de maquinarias y equipos. 

Planifica, selecciona y especifica métodos para la ejecución del mantenimiento 

de máquinas, equipos e instalaciones. Interpreta y redacta informes técnicos. 

 

Eléctrico.-   Está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan 

en el Perfil. Profesional para gestionar el servicio de diagnóstico, reparación, 

instalación, montaje y/o mantenimiento de los sistemas eléctricos, componentes 

electromecánicos y de máquinas eléctricas, organizando y ejecutando los 

procesos que implican. 

 

3.9.2    Responsabilidades de los departamentos 

 

Manual de Procedimientos.- 

 

Contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización 

de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ó más de ellas.  

 

En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita 

las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la 
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conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o 

no adecuadamente. 

 

Departamento de Producción.-   Su objetivo principal es el de transformar 

la materia prima en producto terminado, llevando los controles de calidad y 

segundad respectivos para las operaciones del proceso. Las actividades 

principales serán: 

 

• Optimizar la producción. 

• Planificar y presupuestar la producción. 

• Controlar la producción, maquinaria y seguridad. 

• Controlar los parámetros sanitarios que se cumplan en el proceso 

• Inspeccionar el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. 

• Velar por la seguridad Industrial de la empresa. 

• Supervisar la labor operacional de producción. 

• Prever y controlar el material de producción. 

• Implementar un programa de optimización de un costo mínimo. 

• Controlar la bodega de materia prima. 

• Establecer sistema de Evaluación de Riesgo. 

 

Departamento de Administración – Financiero.-  Su objetivo principal como 

financiero es controlar los gastos de la empresa, realizando las siguientes 

actividades: 

 

• Controlar la compra de materia prima 

• Realizar los balances mensuales de la compañía. 

• Controlar los costos de producción. 

• Realizar análisis financieros. 

• Implementar las relaciones públicas con bancos y entidades financieras. 

• Como administrativo su objetivo será efectuar los controles de los bienes 

de la empresa y del personal a contratar o capacitar. 
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• Verificar el control de inventario de Materiales, repuestos y mercadería. 

• Cumplir y hacer cumplir las tareas especificas del personal, relaciones 

laborales, sociales aplicando las normas del sistema moderno de 

administración del personal. 

 

Departamento de Marketing – Ventas.-  Su objetivo principal como 

marketing será procurar el estudio del mercado y dar soluciones sobre: los 

clientes o consumidores (sus necesidades, deseos y comportamiento), sus 

actividades principales serán: 

 

• Dirigir el trabajo de mercadeo. 

• Informar sobre el producto o formas de llegar al consumidor. 

• Aplicar técnicas de mercadeo. 

• Analizar a la competencia. 

• Elaborar presupuestos del departamento. 

• Coordinar la planificación de distribución del producto terminado. 

• Realizar las publicidades necesarias para el producto 

 

Cómo ventas su objetivo será el de planear, ejecutar y controlar los planes 

de venta, dando un seguimiento y control continuo a las actividades de ventas, 

sus actividades principales serán: 

 

• Cumplir con las metas de ventas. 

• Desarrollar sistema de incentivos y remuneraciones. 

• Establecer y crear políticas de ventas. 

• Realizar informes sobre el estado de ventas del producto 

• Ampliar el mercado. 

 

Departamento de Logística.-   Su objetivo principal será el de distribuir a los 

proveedores de las diferentes regiones el producto terminado, como también 
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llevar el inventario de almacenaje del producto. Sus principales actividades 

serán: 

 

• Planificar las actividades de suministro y distribución. 

• Controlar el ingreso de producto terminado. 

• Controlar los tiempos de entrega del producto. 

 

Organización Técnica.-   A través de la organización podremos determinar 

unas series de planificaciones, las cuales nos permite administrar eficientemente 

el proyecto desde el plano operativo. Los planes en los que vamos a enfocarnos 

serán los siguientes pasos: plan de producción, plan de abastecimiento de la 

materia prima, plan de control de calidad, plan  de seguridad e impacto 

ambiental y plan de venta. 

 

3.10   Manejo Ambiental 

 

FRUFERSA S.A. Será un empresa privada, cuya actividad económica 

principal será el procesamiento  de productos alimenticios para distribuirlo a 

nivel nacional. 

 

El principal producto  que se procesará en la planta será el jugo de la  fruta 

denominada “Jaca o Jacfruit”. 

 

Los procesos requeridos para la elaboración  del producto son: 

 

Recepción de materias primas en bodega                Homogenizado 

Pesado  y selección de la Materia Prima                   Pasteurizado 

Maduración                                                                   Enfriamiento 

Pelado y Triturado                                                        Envasado 

Preparación del jarabe simple.                                   Etiquetado 

Mezclado                                                                       Tapado y empaque 
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Ya expuestos los procesos para la elaboración del jugo de jaca, se 

organizará y difundirá el Plan de manejo ambiental, mencionando  el alcance del 

mismo  donde incluirá  lo siguiente: 

 

-Medidas de prevención, control  y mitigación para minimizar los 

impactos ambientales negativos potenciales generados. 

     

 - Manejo de residuo  donde incluirá el plan de control de desechos 

(sólidos y líquidos). 

 

- Educación y Capacitación Ambiental. 

 

 Plan de desechos de sólidos.- 

 

• Se realizará limpieza del suelo en el área de disposición de desechos: Se  

limpiar el suelo circundante y el contenedor de desechos está colocado 

sobre una plataforma de hormigón para prevenir la contaminación del 

suelo por los lixiviados.  

 

• Implantación de políticas generales de reciclaje: Los residuos se 

clasificarán  de acuerdo a las disposiciones establecidas y se promoverá  

una cultura de reciclaje dentro de la organización.  

 

• Todos los sólidos orgánicos y no reciclables que salgan del proceso se 

enviaran a un contenedor, el cual será transportado  por la empresa  

Concesionaria Puerto limpio. 

 

• Se mantendrán  registro de Cuantificación Mensual de los Desechos 

Sólidos que se generan en la planta industrial, incluyendo aquellos 

provenientes de las instalaciones del comedor y áreas administrativas. 
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Plan de desechos de Líquidos.- 

 

• Se dispondrá de un Planta de tratamiento de Aguas residuales: con el fin 

de dar cumplimiento  con los requisitos legales establecidos en 

tratamientos de efluentes. 

 

• Se construirá una  trampa de grasas en el comedor  de la empresa: La 

trampa de grasas se limpia periódicamente. Se  identificará  los desechos 

generados de acuerdo a la Guía para el Tratamiento de los Desechos 

Provenientes de la limpieza de trampas de grasas de los restaurantes. 

 

• Se efectuará el control físico químico de las descargas finales: La empresa 

realizará  el control de las descargas finales, para satisfacer los  requisitos 

legales establecidos para Sólidos Suspendidos, Aceites y Grasas, DBO5 y 

DQO.  

 

• Se propone la construcción de cajas de recolección de combustible en el 

cuarto de caldero y generador: Se ha procedido a la construcción de cajas 

metálicas de recolección de combustible para el caldero y generador. 

(100%) 

 

• Limpieza y mantenimiento del pozo séptico: Se realizará  una limpieza 

anual del pozo séptico. 

 

Plan de Educación y Capacitación Ambiental.- 

 

• Se  realizará  conferencias sobre seguridad industrial y disposiciones 

empresariales relacionadas con el medio ambiente: Se verificará  el 

cumplimiento satisfactorio de las conferencias propuestas. 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1      Inversión   

 

En este capítulo veremos el estudio económico del proyecto, el cual 

pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total de operación de la planta 

(que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así como 

otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva 

del proyecto que es la evaluación económica. En los siguientes gráficos se 

muestra la estructura general del análisis económico.  

 

GRÁFICO N° 31 

ORGANIGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN FIJA 
 

Inversión Fija 

Terreno y 

Construcciones 

Otros Activos

Equipos y Maquinaria

Enceres 

Vehículo 

Activos Intangible 

Equipo Laboratorio 

Muebles  y Equipo de 

Oficinas 

Terreno

Construcción 

Maquinaria de la 

Producción 

Equipo Auxiliares

Gasto de Instalación y 

Montaje 

Equipo de Oficina

Mueble de Oficina

 Elaborado por: Fabián Ramos 

   

 

 CAPÍTULO   IV 
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4.1.1      Inversión Fija 

 

La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a 

un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias a para que la 

empresa lleve a cabo sus actividades. 

 

Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a aumentar 

la capacidad global de la producción. También se le llama formación bruta de 

capital fijo. Las principales clases de inversión fija son equipo y maquinaria 

(maquinaria, equipo de trabajo, equipo de reparto, equipo de seguridad, equipo 

de cómputo, y equipo de oficina). 

 

4.1.1.1   Terreno y construcción 

 

Terreno.- Es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán las instalaciones 

originales del negocio. 

 

El terreno tiene  130 x 50 y un área de 6500 metros cuadrados a un costo 

de $90m2 

 

CUADRO N°47 

COSTO DE TERRENO 

TERRENO 

Descripción L A Área M2 Unid. Valor Unitario Valor Total 

Terreno  130 50 6500 m2 $ 90,00 $ 585.000,00 

TOTAL           $ 585.000,00 
     Fuente: Información de publicada en internet  sobre el terreno. Ver anexo 6 
      Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Construcciones.-    Son todas   las  edificaciones e instalaciones   requeridas   

para   el funcionamiento de la empresa. Para la creación de nuestra fábrica 

vamos calcular los costos de construcción teniendo en cuenta las aéreas de la 

fábrica y otros aspectos fundamentales que esta necesitaría. 

Estudio de Económico 
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A continuación se detallaran las construcciones a realizarse en cada área de 

la empresa mencionada anteriormente. Estos cuadros muestran el tipo de 

construcciones a realizarse (columnas, paredes, vigas, pilares, contra piso, etc.) 

con sus respectivas dimensiones (Largo, Ancho y / o Profundidad). Los valores 

obtenidos (ya sean en metros cuadrados o metros cúbicos) se multiplican por el 

precio unitario real actual en dólares de construcción, constituidos en la ciudad 

de Guayaquil según normas de uso frecuentes. 

 

CUADRO N°48 

COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

Áreas 
Área 
Total 
mts 

Dimensiones Valor 
U. en 

$ 

Valor Total 
en $ 

L A 

Planta de Producción 1500 50 30 176,68 265.016,4 

Área de Limpieza 100 10 10 152,20 15.220,4 

Área de Mantenimiento 100 10 10 107,35 10.735,0 

Cuarto de Maquina 125 25 5 132,65 16.580,7 

Oficina de Bodega 50 10 5 163,54 8.177,1 

Área de Maduración 150 15 10 105,55 15.833,2 

Bodega de Producto Terminado 200 20 10 60,15 12.030,9 

Oficina de Producción 25 5 5 213,75 5.343,9 

Recursos Humanos  100 10 10 149,33 14.933,5 

Finanzas 50 10 5 156,62 7.831,0 

Ventas 100 10 10 123,58 12.358,5 

Comedor 100 10 10 131,88 13.188,0 

Vestuario / Baños 100 10 10 117,69 11.769,2 

Garita Guardián 25 5 5 213,75 5.343,9 

Cuarto de Transformadores 50 10 5 163,54 8.177,1 

Gerencia 100 20 5 134,37 13.436,7 

Cerramiento Altura de 1,20 mts 360 ml 204,15 73.493,4 

Total Construcciones 509.468,81 
        Fuente: Precios unitarios de rubros (referenciales) Cámara de la construcción Ver Anexo 17 
         Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El calculo de los valores unitarios por metro cuadrado se detallan en el            

cuadro Nº 48 .El rubro de construcción asciende a un costo total de $ 509.468,81 

dólares americanos. 

Estudio de Económico 
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Resumen Terrenos y Construcciones.-   

 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe realizar por el 

concepto de terreno y construcciones. Este valor lo necesitaremos para calcular 

posteriormente el rubro inversión fija y luego la inversión total. 

 

CUADRO N°49 

COSTO DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

Denominación Observaciones   Valor Total 

Terrenos Ver Cuadro Nº 47 $ 585.000,00 

Construcción Ver Cuadro Nº 48 $ 509.468,81 

Total $ 1.094.468,81 
            Fuente: Cuadro Nº 47 y 48 
             Elaborado por: Fabián Ramos 

 

4.1.1.2    Maquinarias y equipos 

 

Es este rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y equipos 

que actúan directa o indirectamente y necesarias para llevar a cabo el proceso 

productivo para la obtención del jugo de Jackfruit. 

 

En     el  cuadro  siguiente se describen     los  valores    por concepto de 

adquisición de equipos de producción. 

 

CUADRO N°50 

COSTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Báscula ultraplana de 2.5 tonelada 1 $ 1.720,40 $ 1.720,40 

Montacargas de 1.5 tonelada 2 $ 25.300,00 $ 50.600,00 

Transportador a 90° y dos tramos rectos 1 $ 1.987,00 $ 1.987,00 

Aspersores de chorro de agua a presión  * 6 $ 10,00 $ 60,00 

Tanque de acero inoxidable de 1 100 litros 4 $ 2.500,00 $ 10.000,00 

Malla de acero inoxidable 2 $ 38,40 $ 76,80 

Tubería alimenticia de 2 pulg. de O. 18 $ 44,42 $ 799,56 
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Tanque de acero inoxidable de 400 litros 2 $ 366,00 $ 732,00 

Bombas de 3hp Centrifugas 3 $ 459,65 $ 1.378,95 

Máquina envasadora tetra pack          * 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

Máquina envasadora                             * 1 $ 127.000,00 $ 127.000,00 

Caldero de 60hp 1 $ 27.000,00 $ 27.000,00 

Rinseadora                                            * 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

Válvulas de compuerta 12 $ 127,00 $ 1.524,00 

Triturador                                              * 1 $ 7.200,00 $ 7.200,00 

Mezclador                                             * 1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

Total     $ 485.078,71 
Fuente: Ver Anexo 7-8, Los Ítems  que tienen un asterisco son aquello costo encontrados en internet. 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El cuadro indica que el rubro de equipos de la producción representa un 

costo de $ 485.078,71 para el proyecto. En el siguiente cuadro se presenta los 

valores por concepto de de adquisición de equipos auxiliares. 

 

CUADRO N°51 

COSTO DE EQUIPOS AUXILIARES 

EQUIPOS AUXILIARES 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Mascarillas                             * 100 $ 3,21 $ 321,00 

Guantes                                  * 100 $ 0,093 $ 9,30 

cajas de herramientas         * 6 $ 45,00 $ 270,00 

Gavetas                                  * 30 $ 20,00 $ 600,00 

Ventiladores Eólicos  Brillante  * 6 $ 240,00 $ 1.440,00 

Codificadora                          * 1 $ 808,99 $ 808,99 

Par Botas 100 $ 21,00 $ 2.100,00 

Mesas                                      * 3 $ 100,00 $ 300,00 

Total     $ 5.849,29 
         Fuente: Anexo 9-10, Los Ítems  que tienen un asterisco son aquello costo encontrados en internet. 
           Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El cuadro indica que el rubro equipos de auxiliares de producción que 

representa un costo de $ 5.849,29 para el proyecto. 

 

A continuación se presentan los valores por concepto de maquinarias y 

equipos que reúne a los equipos de producción y auxiliares. 
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CUADRO N°52 

COSTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y EQUIPOS AUXILIARES 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Y EQUIPOS AUXILIARES 

Denominación Observaciones   Valor Total 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN Ver Cuadro Nº 50 $ 485.078,71 

EQUIPOS AUXILIARES Ver Cuadro Nº 51 $ 5.849,29 

Total $ 490.928,00 
           Fuente: Cuadro Nº 50 y 51 
             Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El rubro equipos y maquinarías correspondientes a la inversión fija 

asciende a la cantidad de  $ 490.928,00  dólares americanos.  

 

4.1.1.3     Equipos De Oficina 

 

En el cuadro siguiente se representan los valores de los equipos de oficina. 

 

CUADRO N°53 

COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

EQUIPO  DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Computadoras 10 $ 733,60 $ 7.336,00 

Teléfonos                          * 15 $ 65,00 $ 975,00 

Central Telefónica          *  1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

Acondicionador de aire 12 $ 457,02 $ 5.484,24 

Ventiladores 4 $ 50,68 $ 202,72 

Copiadora                         *  2 $ 1.250,00 $ 2.500,00 

Fax                                      * 3 $ 170,00 $ 510,00 

Equipos de Seguridad Industrial *  1 $ 1.050,00 $ 1.050,00 

Total Equipos  de oficina     $ 19.257,96 
            Fuente: Anexo 11-12, Los Ítems  que tienen un asterisco son aquello costo encontrados en internet. 
            Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Cabe indicar que existirá un computador en cada departamento, una 

central telefónica para cubrir los requerimientos de toda la empresa puesto que 

esta trabaja en red, y además de equipos básicos para el respectivo 
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acondicionamiento de los departamentos. Como se puede observar de                 

$ 19.257,96   dólares americanos. 

   

4.1.1.4    Muebles de Oficina 

 

Para la conformación de la empresa en el departamento de finanzas, 

ventas y oficinas de producción, recursos humanos, oficinas de bodegas, 

recepción, se necesitará de los siguientes muebles de oficina, los cuales se 

desglosan con su respectivo valor a continuación 

 

CUADRO N°54 

COSTO DE MUEBLES DE OFICINA 

MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Escritorio Ejecutivo           * 2 $ 680,00 $ 1.360,00 

Escritorio para Secretaria 2 $ 222,81 $ 445,62 

Muebles Visitas                 * 5 $ 115,00 $ 575,00 

Sillones para ejecutivo 4 $ 108,75 $ 435,00 

Sillas para Escritorios 6 $ 43,94 $ 263,64 

Mesa para Reunión           * 1 $ 770,00 $ 770,00 

Archivadores                      * 3 $ 350,00 $ 1.050,00 

Archivadores Aéreo          * 3 $ 195,00 $ 585,00 

Total Muebles de oficina 
  

$ 5.484,26 

            Fuente: Anexo 13-14, Los Ítems  que tienen un asterisco son aquello costo encontrados en internet. 
              Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Resumen Mueble y Equipo de Oficinas.-  Este rubro tiene que ver la 

cantidad total de equipo y muebles de oficinas en el cual se detalla en el 

siguiente cuadro. 

Estudio de Económico 



       110 Estudio Técnico 

CUADRO N°55 

COSTO DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA 

EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA 

Denominación Observaciones   Valor Total 

EQUIPO  DE OFICINA Ver Cuadro Nº 53 $ 19.257,96 

MUEBLES DE OFICINA Ver Cuadro Nº 54 $ 5.484,26 

Total $ 24.742,22 
            Fuente: Cuadro Nº 53 y 54 
             Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El rubro de equipos y muebles para oficina correspondientes a la inversión 

fija asciende a la cantidad de $ 24.742,22 dólares americanos. 

 

4.1.1.5    Otros activos 

 

El rubro está conformado por activos tangibles e intangibles: El siguiente 

cuadro presenta los valores generales del rubro Otros Activos. 

 

CUADRO N°56 

COSTO DE OTROS ACTIVOS 

OTROS ACTIVOS 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Vehículo* 3 $ 21.990,00 $ 65.970,00 

Equipo Laboratorio * 2 $ 315,00 $ 630,00 

Carteles de Seguridad* 20 $ 2,00 $ 40,00 

Constitución de la Sociedad 1 $ 600,00 $ 600,00 

Costo del Estudio 1 $ 280,00 $ 280,00 

Gasto de Investigación 1 $ 320,00 $ 320,00 

Total Equipos  de oficina     $ 67.840,00 
            Fuente: Anexo 15, Los Ítems  que tienen un asterisco son aquello costo encontrados en internet.  
             Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Existen algunos rubros que tienen que tomar en cuenta en este cuadro 

tales como: Equipos de laboratorio, Constitución de la sociedad, Costo de 

estudio, y Gasto de investigación. Estos rubros dan de costo $ 67.840,00 dólares 

americanos 
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4.1.1.6    Resumen de Inversión de Fija   

 

Se describe en el siguiente cuadro las cuentas de terrenos, construcciones, 

otros activos, maquinarias y equipos, que representan a la inversión fija del 

proyecto. 

 

CUADRO N°57 

DETALLE DE INVERSIÓN FIJA 

DETALLE DE INVERSIÓN FIJA 

Denominación Observaciones   Valor Total 

Terreno y Construcciones Ver Cuadro Nº 49 $ 1.094.468,81 

Equipos y Maquinaría Ver Cuadro Nº 52 $ 490.928,00 

Equipos y Muebles de Oficinas Ver Cuadro Nº 55 $ 24.742,22 

Otros Activos Ver Cuadro Nº 56 $ 67.840,00 

Total $ 1.677.979,03 
             Fuente: Cuadro Nº 49, 52,55 y 56 
              Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el presente cuadro podemos conocer que se requerirá de                          

$ 1.677.979,03 de inversión fija para poner en ejecución el proyecto. 

 

4.1.2    Capital de Operaciones 

 

Corresponde a los costos de producción, administración y ventas. 

 

4.1.2.1   Mano de Obra Directa 

 

En este Ítem se podrá determinar el costo anual de la mano de obra que 

interviene directamente en proceso de producción de forma directa, es decir 

aquella que manipula las materias primas para consecutivamente transformarlas 

en producto terminado. A continuación estas son las denominaciones que vamos 

a utilizar en la empresa productora de Jugo de Jaca. 
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CUADRO N°58 

SUELDO 

DIAS DEL MES 30 

SUELDO OPERARIO $ 300,00 

DIARIO $ 1,25 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO $ 292,00 
                                                  Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales  
                                                       Elaborado por: Fabián Ramos 

 

CUADRO N°59 

MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 

HORAR SUELDOS 13er  14to  VACAC. 
F. DE 

RESERVA 
A. 

PRATON. 
IECE SECAP TOTAL 

08H00-
16H30 $ 300,00 $ 25,00 $ 24,33 $ 12,50 $ 25,00 $ 33,45 $ 1,50 $ 1,50 $ 423,28 

TOTAL   $ 423,28 
Elaborado por: Fabián Ramos 

  

CUADRO N°60 

MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 

Concepto 
Pago por 

Colaborador 
Cantidad de 

Colaboradores 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Operario de 
Planta 

$ 423,28 18 $ 7.619,10 $ 91.429,20 

              Fuente: Cuadro Nº 58 
               Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El rubro de la mano de obra directa asciende a un costo de $ 7.619,10 

mensuales ó $ 91.429,20 anules. 

 

4.1.2.2   Materiales directo  

 

Materiales directo constituyen el primer elemento de los costos de 

producción. Estos son materiales que realmente entran en el proceso que se está 

fabricando, el proyecto tiene como materia prima o material directo los 

siguientes rubros que se detallan: 
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CUADRO N°61 

MATERIALES DIRECTO 

Descripción Cantidad Unidad C. Unitario V. mensual V. Anual 

Jaca 22.020,00 Unidad de Fruta $ 1,00 $ 22.020,00 $ 264.240,00 

Agua purificada 31.000,00 Litros $ 0,20 $ 6.200,00 $ 74.400,00 

Azúcar 4.535,00 kilogramos $ 0,30 $ 1.360,50 $ 16.326,00 

Total $ 354.966,00 

Fuente: Proveedores 
Elaborado por: Fabián Ramos 
 

 
 

4.1.2.3   Carga fabril 

 

La carga fabril es aquella que se encuentra constituida o conformada por 

cuentas correspondiente a materiales indirectos, mano de obra indirecta, 

suministro de fabricación, depreciación anual y seguros 

Podemos visualizar a continuación el rubro correspondiente a materiales 

indirecto: 

 

CUADRO N°62 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Cantidad 
Unidad de 

medida 
C. 

Unitario 
Mensual V. Anual 

Envase Tetra Pack 60.127 Unidades $ 0,04 $ 2.405,07 $ 28.860,90 

Cajas para 24 envases 2505,29 Unidades $ 0,10 $ 250,53 $ 3.006,34 

Uniformes 10 unidades $ 5,00 $ 50,00 $ 600,00 

gorros 4 Ciento $ 1,50 $ 6,00 $ 72,00 

mascarillas 4 Ciento $ 1,80 $ 7,20 $ 86,40 

botas de caucho 24 pares $ 7,00 $ 168,00 $ 2.016,00 

guantes 12 paquete $ 6,00 $ 72,00 $ 864,00 

Mandiles 4 Unidades $ 7,00 $ 28,00 $ 336,00 

Total de Materiales Indirectos $ 35.841,64 

Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El cuadro anterior ha descrito que el costo de materiales indirectos es de                           

$ 35.841,64 para el proyecto. 
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CUADRO N° 63 

MANO DE OBRA INDIRECTA MENSUAL 

CARGO SUELDOS 13er  14to  VAC. 
F. DE 

RESERV 
A. 

PATRON 
IECE SECAP TOTAL 

Super. De Prod. $ 450,00 $ 37,50 $ 24,33 $ 18,75 $ 37,50 $ 50,18 $ 2,25 $ 2,25 $ 622,76 

Super. de 
Calidad $ 450,00 $ 37,50 $ 24,33 $ 18,75 $ 37,50 $ 50,18 $ 2,25 $ 2,25 $ 622,76 

Super. De Seg. $ 600,00 $ 50,00 $ 24,33 $ 25,00 $ 50,00 $ 66,90 $ 3,00 $ 3,00 $ 822,23 

Téc. De Mant. $ 600,00 $ 50,00 $ 24,33 $ 25,00 $ 50,00 $ 66,90 $ 3,00 $ 3,00 $ 822,23 

Chofer/Mensaj. $ 400,00 $ 33,33 $ 24,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 44,60 $ 2,00 $ 2,00 $ 556,27 

Bodeguero $ 400,00 $ 33,33 $ 24,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 44,60 $ 2,00 $ 2,00 $ 556,27 

Tec. Agricola $ 600,00 $ 50,00 $ 24,33 $ 25,00 $ 50,00 $ 66,90 $ 3,00 $ 3,00 $ 822,23 

Jefe de logística $ 600,00 $ 50,00 $ 24,33 $ 25,00 $ 50,00 $ 66,90 $ 3,00 $ 3,00 $ 822,23 

TOTAL   $ 5.646,98 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

CUADRO N°  64 

MANO DE OBRA INDIRECTA ANUAL 

CARGO Valor Mensual 
Valor 
Anual 

Supervisor de Producción $ 622,76 $ 7.473,10 

Supervisor de Calidad $ 622,76 $ 7.473,10 

Supervisor de Seg. yMant. $ 822,23 $ 9.866,80 

Téc. de Mantenimiento $ 822,23 $ 9.866,80 

Chofer/Mensajero $ 556,27 $ 6.675,20 

Bodeguero $ 556,27 $ 6.675,20 

Tec. Agrícola $ 822,23 $ 9.866,80 

Jefe de logística $ 822,23 $ 9.866,80 

TOTAL $ 67.763,80 
                                 Fuente: Cuadro Nº 63 
                                 Elaborado por: Fabián Ramos 

 

De acuerdo al cuadro la mano de obra indirecta, el rubro a cubrir el año de 

operaciones será de $ 67.763,80 

 

Para obtener los costos por concepto de depreciaciones,  reparaciones 

mantenimiento y seguros se ha elaborado el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 65 

DEPRECIACIÓN 

Activos Costo Vida Útil 
Valor 

Residual 
Depreciación % 

reparación 
mantenimiento 

seguros 

Terreno y 
edificio 

1.094.468,81 20 54.723,44 51.987,27 5% 2.599,36 2.599,36 

Maquinarias 490.928,00 10 49.092,80 44.183,52 10% 4.418,35 4.418,35 

Equipo de 
Oficina 

19.257,96 5 3.851,59 3.081,27 20% 616,25 616,25 

Muebles de 
oficina 

5.484,26 10 548,43 493,58 10% 49,36 49,36 

Vehículo 65.970,00 5 13.194,00 10.555,20 20% 2.111,04 2.111,04 

TOTAL 1.676.109,03   121.410,26 110.300,85   9.794,37 9.794,37 

Fuente: Cuadro Nº 56 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El cuadro indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad de         

$ 110.300,85  la cuenta de reparaciones y mantenimiento es de $9.794,37 y la 

cuenta de seguros totaliza a $9.794,37. 

 

Continuando con el estudio económico del capital de operaciones, se 

proseguirá a presentar el cuadro correspondiente al rubro de suministro de 

fabricación: 

Para la obtener los costos de suministro de fabricación se ha elaborado el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 66 

SUMINISTRO DE FABRICACIÓN 

Suministro Unidad 
Cantidad 
Mensual 

Costo 
Unitario 

Costo 
Mensual 

Valor Anual 

Energía Eléctrica Kw/H 1.200 0,12 142,2 $ 1.706,4 

Agua m3 1.000 1,58 1.580,00 $ 18.960,00 

Servicio 
Telefónico 

Minut. 
comerciales 

900 0,056 50,4 $ 604,8 

Combustible galones 350 0,9007 315,245 $ 3.782,94 

Total suministro de Fabricación    $ 25.054,14 
           Fuente: Proveedores de los Suministros e  investigación de campo 
            Elaborado por: Fabián Ramos 

 

De esta forma determinamos que el valor monetario anual para suministro 

de fabricación que va a ser utilizado en el proyecto será $ 25.054,14 
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A continuación se da a conocer el valor monetario anual del rubro global 

de la carga fabril el cual está conformado por la mano de obra indirecta, 

materiales indirectos, depreciación, reparación y mantenimiento, seguro y 

suministro de fabricación. 

 

CUADRO N° 67 

CARGA FABRIL 

Denominación Observaciones Valor Total ($) 

Mano de Obra Indirecta Ver Cuadro Nº 64 $ 67.763,80 

Materiales Indirecto Ver Cuadro Nº 62 $ 35.841,64 

Suministro Ver Cuadro Nº 66 $ 25.054,14 

Depreciación Ver Cuadro Nº 65 $ 110.300,85 

Reparación y Mantenimiento Ver Cuadro Nº 65 $ 9.794,37 

Seguros Ver Cuadro Nº 65  $ 9.794,37 

Total Carga Fabril $ 258.549,16 
                   Fuente: Cuadro Nº 62, 64, 65, 66 
                      Elaborado por: Fabián Ramos 

 

La inversión que se debe de realizar por el concepto de carga fabril es de               

$ 258.549,16 dólares americanos. 

 

4.1.2.4    Gasto administrativos 

 

El rubro correspondiente a los gastos administrativos, suministro de oficina 

se encuentra estructurado por cuentas como el personal que interviene en esta 

área. 

 

CUADRO N° 68 

SUELDO ADMINISTRATIVO POR MES 

CARGO SUELDOS 13er  14to  VAC. 
F. DE 

RESERVA 
A. 

PRATON. 
IECE SECAP TOTAL 

Contador $ 600,00 $ 50,00 $ 24,33 $ 25,00 $ 50,00 $ 66,90 $ 3,00 $ 3,00 $ 822,23 

Sistemas $ 450,00 $ 37,50 $ 24,33 $ 18,75 $ 37,50 $ 50,18 $ 2,25 $ 2,25 $ 622,76 

Secretaria $ 450,00 $ 37,50 $ 24,33 $ 18,75 $ 37,50 $ 50,18 $ 2,25 $ 2,25 $ 622,76 

Mensajero $ 400,00 $ 33,33 $ 24,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 44,60 $ 2,00 $ 2,00 $ 556,27 

Chofer 1 $ 400,00 $ 33,33 $ 24,33 $ 16,67 $ 33,33 $ 44,60 $ 2,00 $ 2,00 $ 556,27 

Limpieza 1 $ 300,00 $ 25,00 $ 24,33 $ 12,50 $ 25,00 $ 33,45 $ 1,50 $ 1,50 $ 423,28 
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Guardia 1 $ 300,00 $ 25,00 $ 24,33 $ 12,50 $ 25,00 $ 33,45 $ 1,50 $ 1,50 $ 423,28 

G. General $ 700,00 $ 58,33 $ 24,33 $ 29,17 $ 58,33 $ 78,05 $ 3,50 $ 3,50 $ 955,22 

Total del personal Administrativo $ 
4.982,07 

Elaborado por: Fabián Ramos 

 

CUADRO N° 69 

SUELDO ADMINISTRATIVO ANUAL 

CARGO 
Pago por 

Colaborador 
# de 

Colaborador 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Contador $ 822,23 1 $ 822,23 $ 9.866,80 

Sistemas $ 622,76 1 $ 622,76 $ 7.473,10 

Secretaria $ 622,76 1 $ 622,76 $ 7.473,10 

Mensajero $ 556,27 1 $ 556,27 $ 6.675,20 

Chofer 1 $ 556,27 1 $ 556,27 $ 6.675,20 

Limpieza 1 $ 423,28 1 $ 423,28 $ 5.079,40 

Guardia 1 $ 423,28 1 $ 423,28 $ 5.079,40 

Gerente General $ 955,22 1 $ 955,22 $ 11.462,60 

TOTAL $ 59.784,80 
               Fuente: Cuadro Nº 67 
                Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Se detalla en el cuadro Nº 69 los sueldos del personal  administrativos que 

correspondes a $ 59.784,80 

 

CUADRO N° 70 

SUMINISTRO DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Grapadoras * 8 $ 1,50 $ 12,00 

Perforadoras* 8 $ 2,50 $ 20,00 

Saca grapas* 8 $ 0,27 $ 2,16 

Archivadores* 12 $ 1,80 $ 21,60 

Libretas de apuntes* 15 $ 0,45 $ 6,75 

Caja de Papel carbón* 1 $ 0,75 $ 0,75 

resma de hoja* 25 $ 3,25 $ 81,25 

Resaltadores* 15 $ 0,35 $ 5,25 

Marcadores permanentes 15 $ 0,60 $ 9,00 

Carpetas* 100 $ 0,05 $ 5,00 

Otros*   $ 50,00 $ 0,00 

Total suministro de oficina $ 163,76 

                        Fuente: Los Ítems  que tienen un asterisco son aquello costo encontrados en internet.  
                          Elaborado por: Fabián Ramos 
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Es el rubro que corresponde a los gastos administrativos 

 

CUADRO N° 71 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Denominación Observaciones Valor Total ($) 

Sueldo administrativos Ver Cuadro Nº 69 $ 59.784,80 

Suministro de oficina Ver Cuadro Nº 70 $ 163,76 

Total  $ 59.948,56 
                              Fuente: Cuadro Nº 69 y 70 
                                   Elaborado por: Fabián Ramos 

 

4.1.2.5   Gastos de Venta 

 

Las cuentas que conforman la estructura de este rubro son los el sueldo al 

personal, publicidad y promociones. A continuación se va a determinar el sueldo 

del personal de ventas, el cual se nuestra en siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 72 

SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS MENSUAL 

CARGO SUELDOS 13er  14to  VAC. 
F. DE 

RESERVA 
A. 

PRATON. 
IECE SECAP TOTAL 

VENDEDOR 1 $ 350,00 $ 29,17 $ 24,33 $ 14,58 $ 29,17 $ 39,03 $ 1,75 $ 1,75 $ 489,78 

VENDEDOR 2 $ 350,00 $ 29,17 $ 24,33 $ 14,58 $ 29,17 $ 39,03 $ 1,75 $ 1,75 $ 489,78 

Total del personal de ventas $ 979,55 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

CUADRO N° 73 

SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS ANUAL 

CARGO 
Pago por 

Colaborador 
# de 

Colaborador 
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

VENDEDOR 1 $ 489,78 1 $ 489,78 $ 5.877,30 

VENDEDOR 2 $ 489,78 1 $ 489,78 $ 5.877,30 

TOTAL $ 11.754,60 
               Fuente: Cuadro Nº 72 
                 Elaborado por: Fabián Ramos 
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En el cuadro Nº 73 se observa el costo que se genera por sueldos del 

personal del área de ventas el cual será de $ 11.754,60. 

 

El cuadro Nº 74 nos informara sobre el costo repercute al publicar tanto en 

Los medios usados para la publicidad son prensa, radio, volantes, letreros, presa 

escrita. 

 

CUADRO N° 74 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Descripción Cantidad/mes Costo Unitar. Costo Mensual Costo Anual 
Cuñas radiales 200 3 $ 600,00 $ 7.200,00 

Cuñas Televisivas 35 120 $ 4.200,00 $ 50.400,00 

Volantes 5.000 0,06 $ 300,00 $ 3.600,00 

Total promoción y 
Publicidad 

    $ 5.100,00 $ 61.200,00 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

De acuerdo a lo expresado atrevas de los medios de prensa, se estructuro 

el costo de publicidad y promoción para el actual proyecto el cual es de                 

$ 61.200,00. 

 

Finalmente, una vez que hemos determinado el sueldo del personal de 

ventas y el valor monetario  que se utilizara en el actual proyecto para llevar a 

cabo la publicidad y promoción que lograra posicionar a la empresa dentro del 

mercado, podremos determinar el costo global referente a los gastos de ventas, 

rubro que se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 75 

GASTO DE VENTA 

Denominación Observaciones Valor Total ($) 

Sueldo de personal de Ventas Ver Cuadro Nº 73 $ 11.754,60 

Publicidad y Promoción Ver Cuadro Nº 74 $ 61.200,00 

Total  $ 72.954,60 
                  Fuente: Cuadro Nº 73 y 74 
                    Elaborado por: Fabián Ramos 
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El gasto de venta que se genera para el proyecto destinado para el sueldo 

del personal de venta será de $ 11.754,60 mientras que  $ 61.200,00 será 

direccionado para los gasto de publicidad y promoción. 

 

Una vez determinado los gastos de ventas para el proyecto, se procederá a 

presentar el monto del capital de operaciones. 

 

CUADRO N° 76 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Denominación Observaciones Valor Total ($) 

Materiales Directo Ver Cuadro Nº 61 $ 354.966,00 

Mano de obra Directa Ver Cuadro Nº 60 $ 91.429,20 

Carga Fabril Ver Cuadro Nº 67 $ 258.549,16 

Gastos Administrativos Ver Cuadro Nº 71 $ 59.948,56 

Gastos de ventas Ver Cuadro Nº 75 $ 72.954,60 

Total  $ 837.847,52 

                      Fuente: Cuadro Nº 60, 61, 67, 71, 75 
                         Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Podemos visualizar que el capital de operaciones tiene un costo anual de    

$ 837.847,52 Lo representa el 100% para el proyecto;  

 

4.1.3   Inversión Total 

 

La inversión total, es aquella que se encuentra estructurada o conformada 

por la suma de la inversión fija y el capital de operaciones, esta última radica en 

la puesta en marcha del proyecto 

 

Detallaremos el valor total para invertir en el proyecto: 
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CUADRO N° 77 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción Valor Total % 

Inversión fija 1.677.979,03 0,67 

Capital de Operación 837.847,52 0,33 

INVERSIÓN TOTAL 2.515.826,55 100 

Capital propio 754.747,97 30% 

Financiamiento 1.761.078,59 70% 
                               Elaborado por: Fabián Ramos 

 

4.2       Financiamiento 

 

El financiamiento del proyecto corresponde al 70% de la inversión Total, 

cuyo  monto  es   $ 1.761.078,59.   La  Institución   que  facilita  el   préstamo  es  

la Corporación Financiera Nacional (ver anexo # 16) dispone de una tasa activa 

de 11,5 % anual, y el reembolso del préstamo en un plazo de 10 años. Los datos 

del préstamo bancario son los siguientes: 

 

Monto de préstamo(c): $ 1.761.078,59 

 

Tasa de interés anual: 11,5% 

 

 Tasa de interés trimestral (i): 2.88 % 

 

Plazo de pago = 10 años;   n = 40 

 

Formula para el pago trimestral en Excel = ABS (Pago (i; N; C)) 

 

CUADRO N° 78 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

N° Fecha 
C i Pago 

Semestral 
(C+i)-Pago 

1761078,59 2,88% 

1 12-mar-12 1761078,59 50719,06 74717,59 1737080,06 

2 12-jul-12 1737080,06 50027,91 74717,59 1712390,37 

3 12-nov-12 1712390,37 49316,84 74717,59 1686989,62 
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4 12-mar-13 1686989,62 48585,30 74717,59 1660857,32 

5 12-jul-13 1660857,32 47832,69 74717,59 1633972,42 

6 12-nov-13 1633972,42 47058,41 74717,59 1606313,23 

7 12-mar-14 1606313,23 46261,82 74717,59 1577857,46 

8 12-jul-14 1577857,46 45442,29 74717,59 1548582,16 

9 12-nov-14 1548582,16 44599,17 74717,59 1518463,73 

10 12-mar-15 1518463,73 43731,76 74717,59 1487477,89 

11 12-jul-15 1487477,89 42839,36 74717,59 1455599,66 

12 12-nov-15 1455599,66 41921,27 74717,59 1422803,34 

13 12-mar-16 1422803,34 40976,74 74717,59 1389062,48 

14 12-jul-16 1389062,48 40005,00 74717,59 1354349,88 

15 12-nov-16 1354349,88 39005,28 74717,59 1318637,57 

16 12-mar-17 1318637,57 37976,76 74717,59 1281896,73 

17 12-jul-17 1281896,73 36918,63 74717,59 1244097,77 

18 12-nov-17 1244097,77 35830,02 74717,59 1205210,19 

19 12-mar-18 1205210,19 34710,05 74717,59 1165202,65 

20 12-jul-18 1165202,65 33557,84 74717,59 1124042,89 

21 12-nov-18 1124042,89 32372,44 74717,59 1081697,73 

22 12-mar-19 1081697,73 31152,89 74717,59 1038133,03 

23 12-jul-19 1038133,03 29898,23 74717,59 993313,67 

24 12-nov-19 993313,67 28607,43 74717,59 947203,51 

25 12-mar-20 947203,51 27279,46 74717,59 899765,37 

26 12-jul-20 899765,37 25913,24 74717,59 850961,02 

27 12-nov-20 850961,02 24507,68 74717,59 800751,10 

28 12-mar-21 800751,10 23061,63 74717,59 749095,14 

29 12-jul-21 749095,14 21573,94 74717,59 695951,49 

30 12-nov-21 695951,49 20043,40 74717,59 641277,30 

31 12-mar-22 641277,30 18468,79 74717,59 585028,49 

32 12-jul-22 585028,49 16848,82 74717,59 527159,71 

33 12-nov-22 527159,71 15182,20 74717,59 467624,32 

34 12-mar-23 467624,32 13467,58 74717,59 406374,31 

35 12-jul-23 406374,31 11703,58 74717,59 343360,29 

36 12-nov-23 343360,29 9888,78 74717,59 278531,47 

37 12-mar-24 278531,47 8021,71 74717,59 211835,59 

38 12-jul-24 211835,59 6100,86 74717,59 143218,86 

39 12-nov-24 143218,86 4124,70 74717,59 72625,97 

40 12-mar-25 72625,97 2091,63 74717,59 0,00 

Total  1.227.625,18 2.988.703,77   
              Fuente: Hoja de Excel 
                Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El préstamo financiero genera un gasto por interés de durante 10 años que 

dura la amortización. 
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                                               CUADRO N° 79 

                                        GASTOS FINANCIEROS 

Periodos Interés Anual % 

2.012 $ 150.063,81 12,22% 

2.013 $ 143.476,40 11,69% 

2.014 $ 136.303,28 11,10% 

2.015 $ 128.492,39 10,47% 

2.016 $ 119.987,01 9,77% 

2.017 $ 110.725,40 9,02% 

2.018 $ 100.640,32 8,20% 

2.019 $ 89.658,56 7,30% 

2.020 $ 77.700,38 6,33% 

2.021 $ 64.678,97 5,27% 

2.022 $ 50.499,81 4,11% 

2.023 $ 35.059,94 2,86% 

2.024 $ 18.247,27 1,49% 

2.025 $ 2.091,63 0,17% 

Total $ 1.227.625,18 100% 
                                                   Fuente: Cuadro Nº 78 
                                                         Elaborado por: Fabián Ramos 

 

4.3       Análisis de los Costo  

 

Una vez determinados los gastos de inversiones en que se incurre en el 

proyecto se procede a la determinación de los diversos costos propios del 

proyecto como son: Costos de Producción, Cálculo del Costo Unitario de 

Producción, Ingresos por Ventas, Estados de Pérdidas y Ganancias, y flujo de 

caja. 

 

4.3.1    Costos de Producción  

 

El costo de producción es el valor que tiene el bien a fabricar sumando 

únicamente los elementos que se intervienen directamente en el proceso, aquí 

encontraremos la mano de  obra directa, materiales directos y la carga fabril. A 

estos valores hay que dividirlos por la cantidad de unidades a venderse o la 

cantidad de producto a elaborarse con lo cual se obtendrá así el costo por unidad 
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este valor servirá más adelante como referencia con el costo unitario para de 

esta manera establecer una relación entre estos dos precios. La determinación 

del costo de producción se ofrece a continuación. 

 

CUADRO N° 80 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Denominación Observaciones Valor Total ($) 

Materiales Directo Ver Cuadro Nº 61 $ 354.966,00 

Mano de obra Directa Ver Cuadro Nº 60 $ 91.429,20 

Carga Fabril Ver Cuadro Nº 67 $ 258.549,16 

Total  $ 704.944,36 
                    Fuente: Cuadros Nº 60, 61, 67 
                       Elaborado por: Fabián Ramos 

 

El rubro del costo de producción es $ 704.944,36 

 

4.3.2 Cálculo del Costo Unitario de Producción  

 

Una vez establecido el costo de producción se procederá a calcular el costo 

unitario del producto; para establecer dicho se recurrirá a todos los rubros que 

forman parte del proceso productivo en general, es decir, que intervienen o 

participa tanto directa como indirectamente en la producción intervienen todos 

los gasto en que incurrirá la empresa para elaborar el bien. Una vez establecido y 

sumado los costos con los gasto se los dividirán para el número de unidades a 

producir y obtendremos el costo unitario o también llamado costo de 

fabricación. 

 

Como todo el proyecto de inversión lo que se busca a parte de la 

elaboración del bien es obtener un lucro económico que no es otra cosa que el 

porcentaje que se les añadirá al costo unitario del bien a fabricar par así obtener 

una ganancia con la venta del producto a fabricar. Dicho porcentaje no se toma 

al azar sino que es la consecuencia del estudio de mercado en el cual se 

investigaron los precios de productos similares que se comercializan los 

ofertantes en el mercado meta. (Ver Capitulo II, análisis de los precios). 
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El costo del precio unitario del envase Tetra Pack de 200 ml se presenta a 

continuación: 

 

Costo Unitario del producto =  
                                              

                           
 

 

Costo Unitario del producto =  
                             

                      
 

 

Costo Unitario del producto =  
                    

                        
 

 

El 60 % del por participación del envase 

 

Costo Unitario del producto =  
             

                      
 

 

Costo Unitario del producto =  
       

            
 

 

En la determinación de precio se toma en consideración un margen de utilidad del 

35 % obteniendo así  el precio de venta. 

 

Precio de venta =  $0.39 + ($ 0.39*0.35) 

 

Precio de venta =  $ 0.39 + $ 0.13 

 

Precio de venta =
      

            
 

 

Realizamos el mismo cálculo para el envase de vidrio de 250 ml, se 

presenta a continuación: 

 

Costo Unitario del producto =  
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Costo Unitario del producto =  
                             

                      
 

 

Costo Unitario del producto =  
                    

                      
 

 

El 40 % del por participación del envase 

 

Costo Unitario del producto =  
            

                      
 

 

Costo Unitario del producto =  
       

            
 

 

En la determinación de precio se toma en consideración un margen de 

utilidad del 50 % obteniendo así  el precio de venta. 

 

Precio de venta =  $0.39 + (   $ 0.39*0.45) 

 

Precio de venta =  $ 0.39 + $ 0.17 

 

Precio de venta =
      

            
 

 

4.3.3     Ingreso por Venta 

 

Toda empresa para la continuación de su funcionamiento  necesita ingreso 

necesario para solventar sus gastos y obligaciones, para este proyecto los 

ingresos serán generados por concepto de la venta de envase de jugo de 

Jackfruit. Para obtener los datos de los ingresos se lo calculará mediante dos 

factores: uno es la cantidad de unidades que se va a producir y el otro factor es 

el precio con el que se va a vender dicha producción, recordando que aquellos 

valores ya se calcularon en Ítems anteriores. 
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Con estos factores conocidos (volumen de unidad y precio) se procede a 

calcular los ingresos por ventas correspondientes a los primeros años. A 

continuación de procede a realizar la siguiente tabla. 

 

CUADRO N° 81 

INGRESO TOTAL PROYECTADO ENVASE TETRA PACK 

Año 
Proyección de Ventas 

Envase 200 ml 
Precio 

Unitario 
Total Ingresos 

2012 3.124.192 $ 0,52 $ 1.624.579,88 

2013 3.347.349 $ 0,52 $ 1.740.621,30 

2014 3.570.505 $ 0,52 $ 1.856.662,72 

2015 3.793.662 $ 0,52 $ 1.972.704,14 

2016 4.239.975 $ 0,52 $ 2.204.786,98 

2017 4.418.500 $ 0,52 $ 2.297.620,12 

2018 4.418.500 $ 0,52 $ 2.297.620,12 
                Fuente: Cuadros Nº 42 y costo de venta  
                   Elaborado por: Fabián Ramos 

 

CUADRO N° 82 

INGRESO TOTAL PROYECTADO ENVASE VIDRIO 

Año 
Proyección de Ventas 

Envase 250 ml 
Precio 

Unitario 
Total Ingresos 

2012 2.082.795 $ 0,56 $ 1.166.365,04 

2013 2.231.566 $ 0,56 $ 1.249.676,83 

2014 2.380.337 $ 0,56 $ 1.332.988,62 

2015 2.529.108 $ 0,56 $ 1.416.300,41 

2016 2.826.650 $ 0,56 $ 1.582.923,99 

2017 2.945.667 $ 0,56 $ 1.649.573,42 

2018 2.945.667 $ 0,56 $ 1.649.573,42 
               Fuente: Cuadros Nº 44 y costo de venta  
                Elaborado por: Fabián Ramos 
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CUADRO N° 83 
INGRESO TOTAL POR VENTAS 

Año 
Venta envase 

Tetra Pack 
Venta envase 

vidrio 
Total de ventas 

2012 $ 1.624.579,88 $ 1.166.365,04 $ 2.790.944,93 

2013 $ 3.347.348,66 $ 1.249.676,83 $ 4.597.025,49 

2014 $ 3.570.505,24 $ 1.332.988,62 $ 4.903.493,86 

2015 $ 3.793.661,81 $ 1.416.300,41 $ 5.209.962,22 

2016 $ 4.239.974,97 $ 1.582.923,99 $ 5.822.898,96 

2017 $ 4.418.500,23 $ 1.649.573,42 $ 6.068.073,65 

2018 $ 4.418.500,23 $ 1.649.573,42 $ 6.068.073,65 
                       Fuente: Cuadros Nº 81- 82 
                         Elaborado por: Fabián Ramos 

 

4.4        Estado de Pérdida y Ganancia   

 

Ahora vamos a calcular la probable utilidad operacional que llegará a tener 

la empresa, durante sus primeros años productivos; habrá que calcular si la 

planta con todos sus ingresos, costo, gastos, etc. Proporcionará un beneficio o 

una pérdida nos valdremos de una herramienta contable denominada Estado de 

Pérdidas y Ganancias o estado de resultados la cual toma los ingresos que genera 

la fábrica se les restaran todos sus costos, gastos e impuestos que se necesiten 

efectuar para cumplir con la producción planificada. 

 

 Para calcular dicha utilidad operacional, primero nos valdremos del total 

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

uno a uno el costo de producción, los gasto administrativos, los gasto de ventas, 

los gasto financieros, con esto obtendremos una utilidad bruta al que tendremos 

que restarle el 25% (Según la Ley Régimen Tributario) que corresponde al 

impuesto a la renta y obtendremos una utilidad neta, a esta última se le deduce 

el 15% correspondiente al pago de utilidades a los trabajadores de la compañía. 
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 El estado de pérdidas y ganancias es el balance financiero que indica los 

rubros de las utilidades que percibirá el proyecto una vez que se encuentre en 

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

englobar las variables de gasto e ingresos. 

 

 Una vez realizado estos pasos, se puede determinar si la compañía 

generó ganancia o perdidas. En el siguiente cuadro se presenta el estado de 

pérdidas y ganancias. 

 

CUADRO N°84 
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

Fuente: Cuadros Nº    71, 75, 79, 80, 83 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Es decir que la compañía presenta una inversión económicamente 

rentable. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas  netas $ 2.790.944,93 $ 4.597.025,49 $ 4.903.493,86 $ 5.209.962,22 $ 5.822.898,96 $ 6.068.073,65 $ 6.068.073,65

(-) Costo de Producción $ 704.944,36 $ 740.191,58 $ 777.201,16 $ 816.061,22 $ 856.864,28 $ 933.982,06 $ 933.982,06

Utilidad Bruta $ 2.086.000,56 $ 3.856.833,91 $ 4.126.292,70 $ 4.393.901,01 $ 4.966.034,68 $ 5.134.091,58 $ 5.134.091,58

(-) Costo Administrativo $ 59.948,56 $ 62.945,99 $ 66.093,29 $ 69.397,95 $ 72.867,85 $ 79.425,96 $ 79.425,96

(-) Costo de Venta $ 72.954,60 $ 76.602,33 $ 80.432,45 $ 84.454,07 $ 88.676,77 $ 96.657,68 $ 96.657,68

Utilidad Operativa $ 1.953.097,40 $ 3.717.285,59 $ 3.979.766,96 $ 4.240.048,98 $ 4.804.490,06 $ 4.958.007,95 $ 4.958.007,95

(-) costo Financiero $ 150.063,81 $ 143.476,40 $ 136.303,28 $ 128.492,39 $ 119.987,01 $ 110.725,40 $ 100.640,32

Utilidad Neta $ 1.803.033,59 $ 3.573.809,19 $ 3.843.463,68 $ 4.111.556,60 $ 4.684.503,04 $ 4.847.282,54 $ 4.857.367,62

(-) ParticipacIón del Trabajador $ 270.455,04 $ 536.071,38 $ 576.519,55 $ 616.733,49 $ 702.675,46 $ 727.092,38 $ 728.605,14

Utilidad Antes de Inpuestos $ 1.532.578,55 $ 3.037.737,82 $ 3.266.944,13 $ 3.494.823,11 $ 3.981.827,59 $ 4.120.190,16 $ 4.128.762,48

(-) Impuesto a la renta $ 383.144,64 $ 759.434,45 $ 816.736,03 $ 873.705,78 $ 995.456,90 $ 1.030.047,54 $ 1.032.190,62

Utilidad despues de Impuesto $ 1.149.433,91 $ 2.278.303,36 $ 2.450.208,10 $ 2.621.117,33 $ 2.986.370,69 $ 3.090.142,62 $ 3.096.571,86

Cuentas 
Años
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El estado de pérdidas y ganancias contemplan los siguientes márgenes de 

utilidad para el primer año. 

 

- Margen de Utilidad Bruta                          = $ 2.086.000,56 

 

- Margen de Utilidad Operacional                 =  $ 1.953.097,40 

 

- Margen de Utilidad Neta                           =  $ 1.803.033,59 

 

- Margen  de Utilidad Antes los Impuestos    =  $ 1.532.578,55 

 

- Margen de Utilidad a Distribuir                 =  $ 1.149.433,91 

 

4.4.1    Flujo de Caja  

 

Cuando se elabora un estado de pérdidas y ganancias, aparte de mostrar la 

utilidad neta del proyecto nos da todas las herramientas necesarias para 

determinar el flujo neto de efectivo de la compañía el cual también es llamado 

flujo de caja. 

 

Este se encarga de detallar de donde provienen las fuentes de ingresos de 

la compañía, para el caso solo durante la creación de la empresa se obtiene un 

ingreso de una fuente externa el cual será la corporación financiera nacional que 

nos facilitara el prestamos.  

 

El balance de flujo de caja es aquel que considera los ingresos y gastos del 

ejercicio económico, considerando la variable de flujo de dinero por esta razón 

no se considera las de las depreciaciones más bien se toma el valor de la 

inversión total para la determinación del periodo de recuperación de la inversión 

y a través del flujo reducido en el interés de la tasa de descuentos considerada 

como es el caso de 11,5% que es la tasa máxima convencional para realizar 
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operaciones financieras en la corporación financiera nacional, según el reportes 

de la corporación. 

 

Debido a que se ofrecerá créditos en la venta de jugo de Jackfruit, los 

ingresos fluctuarán, considerando que para el proyecto pueda capitalizarse por sí 

solo, para tener liquidez y hacer frente a dichos créditos a los clientes, se ha 

planteado asignar un porcentaje mayor a este rubro, conforme vaya avanzando 

el tiempo. 

 

En el siguiente cuadro se plantea las ventas de los próximos siete  años 

indicando el porcentaje de crédito que se dará a los clientes y a la cantidad a ser 

abonada al contado por año. 

 
CUADRO N°85 

CRÉDITOS  ANUALES 

Años Ingresos ($) Contado ($) Crédito % Crédito ($) 

2012 $ 2.790.944,93 $ 2.567.669,33 8% $ 223.275,59 

2013 $ 4.597.025,49 $ 4.229.263,45 8% $ 367.762,04 

2014 $ 4.903.493,86 $ 4.462.179,41 9% $ 441.314,45 

2015 $ 5.209.962,22 $ 4.741.065,62 9% $ 468.896,60 

2016 $ 5.822.898,96 $ 5.240.609,06 10% $ 582.289,90 

2017 $ 6.068.073,65 $ 5.461.266,28 10% $ 606.807,36 

2018 $ 6.068.073,65 $ 5.461.266,28 10% $ 606.807,36 
         Fuente: Cuadros Nº  83 
         Elaborado por: Fabián Ramos 

      

En el cuadro Nº 85 se puede observar  el porcentaje que la empresa otorga 

a sus clientes que es del 8 % en el primer año hasta llegar un máximo de 10 % a 

partir del quinto año.  

 
CUADRO N°86 

FLUJO DE INGRESOS   ANUALES 

Años Contado ($) Crédito ($) Crédito ($) 

2012 $ 2.567.669,33   $ 2.567.669,33 

2013 $ 4.229.263,45 $ 223.275,59 $ 4.452.539,05 

2014 $ 4.462.179,41 $ 367.762,04 $ 4.829.941,45 
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2015 $ 4.741.065,62 $ 441.314,45 $ 5.182.380,07 

2016 $ 5.240.609,06 $ 468.896,60 $ 5.709.505,66 

2017 $ 5.461.266,28 $ 582.289,90 $ 6.043.556,18 

2018 $ 5.461.266,28 $ 606.807,36 $ 6.068.073,65 
                          Fuente: Cuadros Nº  85 
                            Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Se ha estimado que los plazos de pago pueden ser hasta máximos de un 

año, así se obtiene el flujo de efectivo de la empresa durante esos periodos. 

 

CUADRO N°87 
FLUJO DE CAJA

 
Fuente: Cuadros Nº  84 
Elaborado por: Fabián Ramos 

 

4.5       Cronograma de Inversiones  

 

En el  cronograma  describiremos  las actividades en relación con el 

tiempo en el cual se van a desarrollar (Ver anexo 18). El cronograma de 

inversiones detallará   las inversiones que realizarán desde que se toma la 
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decisión de construir el proyecto hasta su puesta en marcha, es decir, todos los 

costos necesarios para dejar el proyecto en funcionamiento. 

El cronograma lo detallaremos en el cuadro Nº 88 

 

CUADRO N°88 
CRONOGRAMA DE INVERSIONES  

Elaborado por: Fabián Ramos 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA  

 

5.1    Introducción 

 

En el capítulo anterior se estuvo determinando todos los costos, gastos e 

ingresos que la empresa generará. Ahora en este capítulo se realizará la 

evaluación económica y financiera del proyecto aquí presentado. 

 

El Capítulo IV es la parte final de toda la secuencia de análisis de la 

factibilidad del proyecto y nos ayudará a saber si la inversión propuesta será 

económica rentable. 

 

El método de análisis de este proyecto estará basado en técnicas tales 

como punto de equilibrio, valor presente neto (VPN) y tasa interna de 

rendimiento (TIR). 

 

5.1.1   Punto de Equilibrio 

 

Es el volumen o costo, donde la utilidades equivalen a cero es decir no 

existe ni perdida ni ganancia. 

 

Según Gabriel Vaca Urbina (2.001) en el libro Evaluación de Proyectos, 

Cuarta edición dice que: "El punto de equilibrio es el nivel de producción en el 

que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos 

fijos y variables.".  

   

 

 

 CAPÍTULO   V 
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Se les denomina también punto muerto y se lo puede representar 

matemáticamente como gráficamente, esta última se representa por la 

intersección de las líneas de costos totales y de la línea de los ingresos totales. 

 

Sin embargo la correcta utilización de dicha herramienta hace necesario 

clasificar los costos en dos grandes grupos que son los Costos Fijos y los Costos 

Variables lo que lleva a la siguiente ecuación. 

 

                                           

 

Los costos variables son todos aquellos que varían conforme al nivel de 

producción, no así los costos fijos los cuales son independientes a los volúmenes 

de producción. Conociendo la diferencia entre los costos se procede a 

clasificarlos para conocer el valor de cada uno de ellos. 

 

Los rubros que conforman los costos fijos y costos variables son los 

siguientes: 

 

CUADRO N°89 
CLASIFICACIÓN DE COSTO  

Costos Fijos Variables 

Materiales Directos   $ 354.966,00 

Mano de Obra Directa   $ 91.429,20 

Materiales Indirecto   $ 35.841,64 

Gasto de Venta    $ 72.954,60 

Mano de Obra Indirecta  $ 67.763,80   

Reparación y Mantenimiento $ 9.794,37   

Seguros $ 9.794,37   

Suministros de Fabricación $ 25.054,14   

Depreciaciones $ 110.300,85   

Gastos Administrativos $ 59.948,56   

Gasto Financieros $ 1.227.625,18   

Total $ 1.510.281,26 $ 555.191,44 
                       Fuente: Estudio Económico  
                          Elaborado por: Fabián Ramos 
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De acuerdo al cuadro que se ha elaborado, los costos fijos suman la 

cantidad de  $ 1.510.281,26 y los costos variables ascienden al monto de              

$ 555.191,44. 

 

Luego de haber obtenidos los costo fijos y variables, aquellas cantidades se 

dividirá para el porcentaje de participación  correspondiente para cada producto 

como lo veremos en el Cuadro Nº 90 

 

CUADRO N° 90 
PARTICIPACIÓN DE  COSTO POR PRESENTACIÓN 

Costos Fijos Total Costos Variables Total 

$ 1.510.281,26 $ 555.191,44 

Envase Tetra Pack Envase de Vidrio Envase Tetra Pack Envase de Vidrio 

60% 40% 60% 40% 

$ 906.168,76 $ 604.112,51 $ 333.114,86 $ 222.076,58 
              Fuente: Cuadro Nº 89 
                 Elaborado por: Fabián Ramos 

 

En el cuadro Nº 90  se obtuvo que el envase Tetra Pack  tiene un costo fijo 

de  $ 906.168,76 y un costo variable de $ 333.114,86 mientras tanto el envase de 

vidrio tiene un costo fijo de $ 604.112,51 y un costo variable de $ 222.076,58  

 

Luego de haber obtenido los costos fijos y variables de cada tipo de 

presentación  también se necesita el total de ventas por cada presentación estos  

valores  lo encontraremos en el cuadro Nº 81 y Nº 82.  

 

Para el cálculo del punto de equilibrio utilizaremos los ingresos por ventas 

a partir del primer año debido a que la producción tiende a crecer 

constantemente año a año. Calculando tenemos: 

 

Punto de Equilibrio Envase Tetra Pack: 

 

Punto de equilibrio  =   
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Punto de equilibrio  =   
            

                           
 

 

Punto de equilibrio  =   
            

              
 

 

Punto de equilibrio  =   0.702 

Punto de equilibrio  =   70 %  

Punto de equilibrio  =  Unidades (ver cuadro Nº 81) x % 

Punto de equilibrio  =  3.124.192 x 70 % 

Punto de equilibrio  =  2.192.119,02 unidades de 200 ml  

 
 

GRÁFICO N° 32 
PUNTO DE EQUILIBRIO ENVASE TETRA PACK 

 

                    Fuente: Punto De Equilibrio 
                        Elaborado por: Fabián Ramos 
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Punto de Equilibrio Envase de vidrio: 

 

Punto de equilibrio  =   
            

                      
  

 

Punto de equilibrio  =   
            

                           
 

 

Punto de equilibrio  =   
            

            
 

 

Punto de equilibrio  =   0.5681 

Punto de equilibrio  =   64 %  

Punto de equilibrio  =  Unidades (ver cuadro Nº 82) x % 

Punto de equilibrio  =  2.082.795 x 64 % 

Punto de equilibrio  =  1.332.476,65 unidades de 200 ml  

 

GRÁFICO  N° 33 
PUNTO DE EQUILIBRIO ENVASE VIDRIO 

 

                    Fuente: Punto De Equilibrio 
                    Elaborado por: Fabián Ramos 
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5.2        Evaluación Financiera 

 

Para iniciar la evaluación financiera el primer dato que vamos a obtener el 

ala rentabilidad del proyecto. 

 

5.2.1      Rentabilidad del Proyecto 

 

La rentabilidad del proyecto la podemos obtener con los siguientes datos: 

- Utilidad libres de impuestos ( ver cuadro Nº 84 ) 

- Activos Totales  ó Inversión Total ( ver cuadro Nº 77 ) 

Con lo cual obtenemos lo siguiente. 

 

Rentabilidad Sobre la inversión  =   
                                 

               
 

 

Rentabilidad Sobre la inversión  =      
              

              
        

 

Rentabilidad Sobre la Inversión Total = 60.9 %  Para el primer Año  

 

5.2.2    Costo del Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de 

ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se llamada tasa mínima aceptable 

de rendimiento (TMAR). Cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de 

tiempo de cinco años, la TMAR calculada debe ser válida no solo en el momento 

de la evaluación, sino durante los próximos cinco años. 

 

              

 

Donde, 
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i = premio por riesgo 

(Huang, 2011) 

f = tasa inflacionaria anual15 

 

                                                      

 

La TMAR que se debe considerar en este proyecto se llama TMAR mixta, 

debido a que el proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales para 

realizar la inversión inicial; el capital de los accionistas, que tiene un porcentaje 

de ganancia del 12,26% con inflación y la de la Institución Financiera que tiene 

una tasa de ganancia (interés que cobra por el préstamo) de 11,5%. (Información 

prestada por el Corporación Financiera Nacional), La TMAR mixta se calcula como 

un promedio ponderado de los costos de capital como se muestra a 

continuación: 

 

TMAR Mixta =   
                  

               
              + 

              

               
        

 

TMAR Mixta =   
            

            
         + 

          

            
          

 

TMAR Mixta =   0,11728  

 

TMAR Mixta =   11,73 % 

 

5.2.3     Valor Presente Neto (VPN) ó Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el valor monetario que resulta de restar la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial. Su mayor utilidad es que 

permite obtener los flujos netos de efectivo (FNE) y estos nos sirven para realizar 

evaluaciones económicas. 

                                                           
15 Datos obtenidos en cuadro de inflación anual del 2011 -Ecuador 
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Para calcular el VPN se utiliza el costo del capital o TMAR. Véase la sección 

anterior. La ecuación para calcular el VPN para el período de siete años es: 

 

       
    

      
 

    

      
  

    

      
  

    

      
   

    

      
   

    

      
   

    

      
  

 

                    
              

           
 

             

           
  

              

           
  

              

           
 

  
              

           
 

              

           
 

              

           
 

 

VAN =$  8.620.932,72 

 

Como conclusión general acerca del uso del VPN como método de análisis 

es posible enunciar lo siguiente: 

 

                                   

 

5.2.4   Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Se le llama tasa interna de rendimiento porque el dinero que se agana año 

a año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de rendimiento 

generada en su totalidad en el interior  de la empresa por medio de la 

reinversión. 

 

   
    

      
 

    

      
  

    

      
  

    

      
   

    

      
   

    

      
   

    

      
 

 

Evaluando  mediante prueba y error en Excel se obtuvo lo siguiente: VNA 

(TIR; FLUJO DE EFECTIVO) 
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CUADRO N° 91 
PRUEBA Y ERROR TIR 

 
                                                      Elaborado por: Fabián Ramos 

 

GRÁFICO  N° 33 
PRUEBA Y ERROR TIR 

 
          Elaborado por: Fabián Ramos 

 

Se puede observar que tanto en el cuadro Nº 91 como en el grafico Nº 33 

donde el valor presente neto es 0 cuando la tas TIR es 73.12 %  

5.2.5   Período de Recuperación de la Inversión 

Este numeral busca determinar el tiempo requerido para recuperar el valor 

de la inversión total que se estipuló para la elaboración del proyecto. El único 

elemento necesario para calcular dicho período será nuevamente el Flujo Neto 

de Caja Anual, estos valores anuales se irán sumando formando un flujo de caja 

acumulado por año, dicho valor será comparado con el valor de la inversión total 

para establecer el porcentaje de recuperación anual. 
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A continuaciones desarrollará el siguiente cuadro para una mayor 

comprensión: 

 
CUADRO N° 92 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año N P F i P P Acumulado 

2.011 0 $ 2.515.826,55         

2.012 1   $ 1.036.459,17 11,5% $ 929.559,79 $ 929.559,79 

2.013 2   $ 2.249.632,80 11,5% $ 2.017.607,90 $ 2.947.167,69 

2.014 3   $ 2.498.262,37 11,5% $ 2.240.594,05 $ 5.187.761,74 

2.015 4   $ 2.721.222,19 11,5% $ 2.440.558,02 $ 7.628.319,76 

2.016 5   $ 3.007.048,76 11,5% $ 2.696.904,72 $ 10.325.224,48 

2.017 6   $ 3.211.762,94 11,5% $ 2.880.504,88 $ 13.205.729,36 

2.018 7   $ 3.242.709,65 11,5% $ 2.908.259,78 $ 16.113.989,14 

Total $ 17.967.097,89   $ 16.113.989,14   
Fuente: Capítulo IV Estudio Económico. 
 Elaborado Por: Fabián ramos 

 

 

5.2.6    Coeficiente Beneficio / Costo 

 

El Coeficiente beneficio / costo es la relación entre el ingreso neto que 

genera el proyecto y los costo totales necesarios para su ejecución, como se 

puede apreciar en la siguiente ecuación.  

 

                             
             

                
 

 

                             
              

            
 

 

                                  

 

El coeficiente beneficio / costo manifiesta que por cada dólar invertido, 

serán generados $ 4,53 de ingreso es decir un 45 % de beneficio, situación que es 

atractiva para la ejecución del proyecto.  
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5.2.7     Resumen e Indicadores del proyecto 

El siguiente indicador económico muestra VPN>0, esto quiere decir, que se 

obtiene ganancias a lo largo de los cinco años de estudio por un monto mayor  a 

la TMAR aplicada más el valor de VPN ó VAN. 

 

Por último tenemos que la TIR>TMAR. Esto quiere decir que el rendimiento 

de la empresa es mayor que el mínimo fijado como aceptable, la inversión es 

económicamente rentable. 

 
Los indicadores del proyecto son los siguientes 

 

CUADRO N° 93 
COMPARACIÓN DE CRITERIOS FINANCIEROS 

Indicadores Resultado Calificaciones 

Tasa Interna de retorno 73,12% > 11.73% Factible 

Valor Actual Neto $ 8.621.753,91 > 0 Factible 

Recuperación de la Inversión 4 Años < 10 Años Factible 

Coeficiente Beneficio/Costo 4,53 > 1 Factible 
 Fuente: Análisis de Resultado de Factibilidad. 
 Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Almacenamiento.- Etapa del proceso de producción en la cual se guarda el 

producto en condiciones apropiadas y controladas para conservar y mantener 

sus condiciones fisicoquímicas.  

 

Bulbo.- Es un "almacén" interno de nutrientes que posee la fruta. 

 

Calidad.- Es herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie. 

 

Canal de distribución.- Es el circuito a través del cual los fabricantes 

(productores) ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los 

productos para que los adquieran. 

 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. 

 

Homogeneización.- Es un término que connota un proceso por el que se 

hace que una mezcla presente las mismas propiedades en toda la sustancia, por 

regla general en la tecnología de los alimentos se entiende que se realiza una 

mejora en la calidad final del producto. 

 

Inversión.- Es el acto mediante el cual se adquiere ciertos bienes con el 

ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. 

 

   

 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28marketing%29
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 Jaca (jackfruit).- Es la fruta de árbol cultivado más grande del mundo. 

Maduración.- de las frutas está ligada a complejos procesos de 

transformación de sus componentes. 

 

Marco Teórico.- Implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes 

que se consideren válidos para el encuadre del estudio (parafrasear). No es 

sinónimo de teoría. 

 

Programa de Producción.- Tiene como objetivo hacer constar todos los 

aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la elaboración de los 

productos o a la prestación de servicios recogidos en el Plan de Empresa. 

 

Proyecto de Inversión.- Es un grado de riesgo ya que se basa en 

estimaciones futuras, por lo cual es conveniente realizar un estudio minucioso 

para disminuir la probabilidad de riesgo. 

 

Rinseado.- Es  el lavado de los envases que se utilizarán en el proceso. 

 

Tamaño de la planta.- Es la capacidad nominal de producción de una planta 

industrial. Se utiliza también el término capacidad de diseño, para referirse al 

tamaño de una planta industrial. Ambos términos se refieren a la máxima 

cantidad que es posible producir, sin forzar la planta. 

 

Tetrapack.- envases asépticos multicapas (polilaminados) compuestos por 

papel (75%), plástico (polietileno) (20%) y aluminio (5%). 

 

 Zumo o jugo.- Es la sustancia líquida que se extrae de los vegetales o 

frutas, normalmente por presión, aunque el conjunto de procesos intermedios 

puede suponer la cocción, molienda o centrifugación de producto original. 

 

Glosario de Términos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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Grados Brix.- Es una de las medidas que sirve para medir la cantidad 

aproximada de sacarosa o azúcar en el zumo de la fruta. 

 

Sacarosa.- Denominada azúcar blanco y azúcar de refinería. 

 

Moho.- Es un hongo que se encuentra tanto en el aire libre como en 

interiores. 

Caroteno.- Compuesto químico específicamente B- caroteno que provee de 

vitamina A al cuerpo humano. 
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ANEXOS 
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Anexo # 1 

 

 NORMA GENERAL DEL CODEX PARA ZUMOS (JUGOS) Y NÉCTARES DE FRUTAS  

(CODEX STAN 247-2005)  

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La presente Norma se aplica a todos los productos que se definen en la Sección 2.1 infra.  

2. DESCRIPCIÓN  

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  

2.1.1 Zumo (jugo) de fruta  

Por zumo (jugo) de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se 
obtiene de la parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y 
frescas o frutas que se han mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, 
inclusive por tratamientos de superficie aplicados después de la cosecha de conformidad 
con las disposiciones pertinentes de la Comisión del Codex Alimentarius.  

Algunos zumos (jugos) podrán elaborarse junto con sus pepitas, semillas y pieles, que 
normalmente no se incorporan al zumo (jugo), aunque serán aceptables algunas partes 
o componentes de pepitas, semillas y pieles que no puedan eliminarse mediante las 
buenas prácticas de fabricación (BPF).  

Los zumos (jugos) se preparan mediante procedimientos adecuados que mantienen las 
características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de los zumos 
(jugos) de la fruta de que proceden. Podrán ser turbios o claros y podrán contener 
componentes restablecidos16 de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, 
elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y 
que deberán proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y células17 
obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de fruta.  

Un zumo (jugo) de un solo tipo es el que se obtiene de un solo tipo de fruta. Un zumo 
(jugo) mixto es el que se obtiene mezclando dos o más zumos (jugos), o zumos (jugos) y 
purés de diferentes tipos de frutas.  

El zumo (jugo) de fruta se obtiene como sigue:  

2.1.1.1 Zumo (jugo) de fruta exprimido directamente por procedimientos de extracción 
mecánica.  

2.1.1.2 Zumo (jugo) de fruta a partir de concentrados, mediante reconstitución del 
zumo (jugo) concentrado de fruta, tal como se define en la Sección 2.1.2 con agua 
potable que se ajuste a los criterios descritos en la Sección 3.1.1(c).  
 

2.1.2 Zumo (jugo) concentrado de fruta  

Por zumo (jugo) concentrado de fruta se entiende el producto que se ajusta a la 
definición dada anteriormente en la Sección 2.1.1, salvo que se ha eliminado físicamente 
el agua en una cantidad suficiente para elevar el nivel de grados Brix al menos en un 

                                                           
16

 Se permite la introducción de aromas y aromatizantes para restablecer el nivel de estos componentes hasta alcanzar la 

concentración normal que se obtiene en el mismo tipo de fruta.  
17

 En el caso de los cítricos, la pulpa y las células son la envoltura del zumo (jugo) obtenido del endocarpio. CODEX STAN 

247 Página 2 de 21 
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50% más que el valor Brix establecido para el zumo (jugo) reconstituido de la misma 
fruta, según se indica en el Anexo. En la producción de zumo (jugo) destinado a la 
elaboración de concentrados se utilizarán procedimientos adecuados, que podrán 
combinarse con la difusión simultánea con agua de pulpa y células y/o el orujo de fruta, 
siempre que los sólidos solubles de fruta extraídos con agua se añadan al zumo (jugo) 
primario en la línea de producción antes de proceder a la concentración.  

Los concentrados de zumos (jugos) de fruta podrán contener componentes 

restablecidos
1 

de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, elementos todos ellos 
que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que deberán proceder 

del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y células
2 

obtenidas por procedimientos 
físicos adecuados del mismo tipo de fruta.  

2.1.3 Zumo (jugo) de fruta extraído con agua  

Por zumo (jugo) de fruta extraído con agua se entiende el producto que se obtiene por 
difusión con agua de:  

- fruta pulposa entera cuyo zumo (jugo) no puede extraerse por procedimientos 
físicos, o  

- fruta deshidratada entera.  

Estos productos podrán ser concentrados y reconstituidos.  

El contenido de sólidos del producto acabado deberá satisfacer el valor mínimo de 
grados Brix para el zumo (jugo) reconstituido que se especifica en el Anexo.  

2.1.4 Puré de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas  

Por puré de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de frutas se 
entiende el producto sin fermentar, pero fermentable, obtenido mediante 
procedimientos idóneos, por ejemplo tamizando, triturando o desmenuzando la parte 
comestible de la fruta entera o pelada sin eliminar el zumo (jugo). La fruta deberá estar 
en buen estado, debidamente madura y fresca, o conservada por procedimientos físicos 
o por tratamientos aplicados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 
Comisión del Codex Alimentarius.  

El puré de fruta podrá contener componentes restablecidos
1

, de sustancias aromáticas y 
aromatizantes volátiles, elementos todos ellos que deberán obtenerse por 
procedimientos físicos adecuados y que deberán proceder del mismo tipo de fruta. 

Podrán añadirse pulpa y células
2 

obtenidas por procedimientos físicos adecuados del 
mismo tipo de fruta.  

2.1.5 Puré concentrado de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y 
néctares de frutas  

El puré concentrado de fruta utilizado en la elaboración de zumos (jugos) y néctares de 
frutas se obtiene mediante la eliminación física de agua del puré de fruta en una 
cantidad suficiente para elevar el nivel de grados Brix en un 50% más que el valor Brix 
establecido para el zumo (jugo) reconstituido de la misma fruta, según se indica en el 
Anexo.  

El puré concentrado de fruta podrá contener componentes restablecidos
1

, de sustancias 
aromáticas y aromatizantes volátiles, elementos todos ellos que deberán obtenerse por 
procedimientos físicos adecuados y que deberán proceder del mismo tipo de fruta.  

2.1.6 Néctar de fruta  

           Anexos 
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Por néctar de fruta se entiende el producto sin fermentar, pero fermentable, que se 
obtiene añadiendo agua con o sin la adición de azúcares según se definen en la Sección 
3.1.2(a) de miel y/o jarabes según se describen en la Sección 3.1.2 (b), y/o edulcorantes 
según figuran en la Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA) a productos 
definidos en las Secciones 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 o a una mezcla de éstos. 
Podrán añadirse sustancias aromáticas, componentes aromatizantes volátiles, pulpa y 

células
2

, todos los cuales deberán proceder del mismo tipo de fruta y obtenerse por 
procedimientos físicos. Dicho producto deberá satisfacer además los requisitos para los 
néctares de fruta que se definen en el Anexo. CODEX STAN 247 Página 3 de 21  

 
3 

Denominada “azúcar blanco” y “azúcar de refinería” en la Norma para los Azúcares (CODEX STAN 212-1999).  
4 

Denominada “dextrosa anhidra” en la Norma para los Azúcares (CODEX STAN 212-1999).  
Un néctar mixto de fruta se obtiene a partir de dos o más tipos diferentes de fruta.  

 

2.2 ESPECIES  

Se utilizarán las especies que se indican con su nombre botánico en el Anexo para la 
preparación de zumos (jugos) de fruta, purés de fruta y néctares de fruta cuyo nombre 
corresponda a la fruta de que se trate. Para las especies de frutas no incluidas en el 
Anexo se aplicará el nombre botánico o común correcto.  

3. FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICIÓN Y CALIDAD  

3.1 COMPOSICIÓN  

3.1.1 Ingredientes básicos  

(a) Para los zumos (jugos) de frutas exprimidos directamente, el nivel de grados Brix será 
el correspondiente al del zumo (jugo) exprimido de la fruta y el contenido de sólidos 
solubles del zumo (jugo) de concentración natural no se modificará salvo para mezclas 
del mismo tipo de zumo (jugo).  

(b) La preparación de zumos (jugos) de frutas que requieran la reconstitución de zumos 
(jugos) concentrados deberá ajustarse al nivel mínimo de grados Brix establecido en el 
Anexo, con exclusión de los sólidos de cualesquiera ingredientes y aditivos facultativos 
añadidos. Si en el Cuadro no se ha especificado ningún nivel de grados Brix, el nivel 
mínimo de grados Brix se calculará sobre la base del contenido de sólidos solubles del 
zumo (jugos) de concentración natural utilizado para producir tal zumo (jugo) 
concentrado.  

(c) Para los zumos (jugos) y néctares reconstituidos, el agua potable que se utilice en la 
reconstitución deberá satisfacer como mínimo los requisitos establecidos en la última 
edición de las Directrices de la OMS para la Calidad del Agua Potable (Volúmenes 1 y 2).  

3.1.2 Otros ingredientes autorizados  

Salvo que se establezca otra cosa, los siguientes ingredientes deberán ajustarse a los 
requisitos del etiquetado:  

(a) Podrán añadirse azúcares con menos del 2% de humedad, según se define en la 
Norma para los Azúcares (CX-STAN 212-1999): sacarosa3, dextrosa anhidra, glucosa4 y 
fructosa a todos los productos definidos en la Sección 2.1. (La adición de los ingredientes 
que se indican en las Secciones 3.1.2(a) y 3.1.2(b) se aplicará sólo a los productos 
destinados a la venta al consumidor o para fines de servicios de comidas).  

(b) Podrán añadirse jarabes (según se definen en la Norma para los Azúcares) sacarosa 
líquida, solución de azúcar invertido, jarabe de azúcar invertido, jarabe de fructosa, 
azúcar de caña líquido, isoglucosa y jarabe con alto contenido de fructosa, sólo a zumos 
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(jugos) de fruta a partir concentrados según se definen en la Sección 2.1.1.2, a zumos 
(jugos) concentrados de frutas según se definen en la Sección 2.1.2, a purés 
concentrados de fruta según se definen en la Sección 2.1.5 y a néctares de frutas según 
se definen en la Sección 2.1.6. Sólo a los néctares de fruta que se definen en la Sección 
2.1.6 podrán añadirse miel y/o azúcares derivados de frutas.  

(c) A reserva de la legislación nacional del país importador, podrá añadirse zumo (jugo) 
de limón (Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus limonum Rissa) o zumo (jugo) de lima (Citrus 
aurantifolia (Christm.), o ambos, al zumo (jugo) de fruta hasta 3 g/l de equivalente de 
ácido cítrico anhidro para fines de acidificación a zumos (jugos) no endulzados según se 
definen en las Secciones 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5. Podrá añadirse zumo (jugo) de 
limón o zumo (jugo) de lima, o ambos, hasta 5 g/l de equivalente de ácido cítrico 
anhidro a néctares de frutas según se definen en la Sección 2.1.6.  

(d) Se prohíbe la adición de azúcares (definidos en los apartados (a) y (b)) a la vez que de 
acidulantes (enumerados en la Norma General para los Aditivos Alimentarios (NGAA)) al 
mismo zumo (jugo) de fruta.  

CODEX STAN 247 Página 4 de 21  
5 

10 mg/l es el límite máximo de residuo del compuesto permitido en el producto final.  
6 

Sólo en zumo (jugo) de uva.  

(e) A reserva de la legislación nacional del país importador, podrá añadirse zumo (jugo) 
obtenido de Citrus reticulata y/o híbridos de reticulata al zumo (jugo) de naranja en una 
cantidad que no exceda del 10% de sólidos solubles de reticulata respecto del total de 
sólidos solubles del zumo (jugo) de naranja.  

(f) Podrán añadirse al zumo (jugo) de tomate sal y especias así como hierbas aromáticas 
(y sus extractos naturales).  

(g) A los efectos de su enriquecimiento, podrán añadirse a los productos definidos en la 
Sección 2.1 nutrientes esenciales (por ejemplo, vitaminas, minerales). Esa adición 
deberá ajustarse a los textos de la Comisión del Codex Alimentarius establecidos para 
este fin.  

 

3.2 CRITERIOS DE CALIDAD  

Los zumos (jugos) y néctares de frutas deberán tener el color, aroma y sabor 
característicos del zumo (jugo) del mismo tipo de fruta de la que proceden.  

La fruta no deberá retener más agua como resultado de su lavado, tratamiento con 
vapor u otras operaciones preparatorias que la que sea tecnológicamente inevitable.  

 

3.3 AUTENTICIDAD  

Se entiende por autenticidad el mantenimiento en el producto de las características 
físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de la fruta o frutas de que 

proceden.  

3.4 VERIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN, CALIDAD Y AUTENTICIDAD  

Los zumos (jugos) y néctares de frutas deberán someterse a pruebas para determinar su 
autenticidad, composición y calidad cuando sea pertinente y necesario. Los métodos de 
análisis utilizados deberán ser los establecidos en la Sección 9 – Métodos de análisis y 
muestreo.  

La verificación de la autenticidad /calidad de una muestra puede ser evaluada por 
comparación de datos para la muestra, generados usando métodos apropiados incluidos 
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en la norma, con aquéllos producidos para la fruta del mismo tipo y de la misma región, 
permitiendo variaciones naturales, cambios estacionales y por variaciones ocurridas 
debido a la elaboración/procesamiento.  

4. ADITIVOS ALIMENTARIOS  

En los alimentos regulados por la presente Norma podrán emplearse los aditivos 
alimentarios que figuran en los Cuadros 1 y 2 de la Norma General para los Aditivos 
Alimentarios en las Categorías 14.1.2.1 (Zumos (jugos) de frutas), 14.1.2.3 (Concentrados 
para zumos (jugos) de frutas), 14.1.3.1 (Néctares de frutas) y 14.1.3.3 (Concentrados 
para néctares de frutas).  

COADYUVANTES DE ELABORACIÓN - Dosis máxima de uso de acuerdo a las buenas 

prácticas de fabricación 

Función  Sustancia  

Antiespumantes  Polidimetilsiloxano5 

Clarificantes Coadyuvantes de filtración 
Floculantes  

Arcillas adsorbentes (tierras 
blanqueadoras, naturales o activadas)  

Resinas adsorbentes   

Carbón activado (sólo de origen 
vegetal)  

 

Bentonita   

Hidróxido de calcio6 
 

Celulosa   

Quitosán   

Sílice coloidal   

 

CONTAMINANTES  

6.1 RESIDUOS DE PLAGUICIDAS  

Los productos regulados por las disposiciones de esta Norma deberán cumplir con los 
límites máximos para residuos de plaguicidas establecidos por la Comisión del Codex 
Alimentarius para estos productos.  

6.2 OTROS CONTAMINANTES  

Los productos regulados por las disposiciones de esta Norma deberán cumplir con los 
niveles máximos para contaminantes establecidos por la Comisión del Codex 
Alimentarius para estos productos.  
7 

Al utilizar estos coadyuvantes de elaboración deberá tenerse en cuenta su potencial alergénico. Si hubiera cualquier 
transferencia de estos coadyuvantes de elaboración al producto final, estarán sujetos a la declaración de 
ingredientes de conformidad con las Secciones 4.2.1.4 y 4.2.4 de la Norma General para el Etiquetado de los 

Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985).  
8 

10 mg/l (como SO
2 
residual).  

9 

Los preparados enzimáticos pueden servir como coadyuvantes de elaboración siempre que no den lugar a una 
licuefacción total y no repercutan considerablemente en el contenido de celulosa de la fruta elaborada.  
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10 

Puede utilizarse también, por ejemplo, para conservación.  

7. HIGIENE  

7.1 Se recomienda que los productos regulados por las disposiciones de la presente 
Norma se prepare y manipule de conformidad con las secciones apropiadas del Código 
Internacional Recomendado de Prácticas - Principios Generales de Higiene de los 
Alimentos (CAC/RCP 1-1969), y otros textos pertinentes del Codex, tales como Códigos 
de Prácticas y Códigos de Prácticas de Higiene. CODEX STAN 247 Página 6 de 21  
7.2 Los productos deberán ajustarse a los criterios microbiológicos establecidos de 
conformidad con los Principios para el Establecimiento y la Aplicación de Criterios 
Microbiológicos para los Alimentos (CAC/GL 21-1997).  

8. ETIQUETADO  

Además de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados (CODEX 
STAN 1-1985), se aplicarán las siguientes disposiciones específicas:  

8.1 ENVASES DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL  

8.1.1 Nombre del producto  

El nombre del producto será el nombre de la fruta utilizada según se define en la Sección 
2.2. El nombre de la fruta deberá figurar en el espacio en blanco del nombre del 
producto mencionado en esta Sección. Este nombre del producto podrá utilizarse 
únicamente si el producto se ajusta a la definición de la Sección 2.1 o se ajusta de otro 
modo a la presente Norma.  

8.1.1.1 Zumo (jugo) de fruta definido en la Sección 2.1.1 

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) de _______”.  

8.1.1.2 Zumo (jugo) concentrado de fruta definido en la Sección 2.1.2 

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) concentrado de ________”.  

8.1.1.3 Zumo (jugo) de fruta extraído con agua definido en la Sección 2.1.3 

El nombre del producto deberá ser “zumo (jugo) de ________ extraído con agua”.  

8.1.1.4 Puré de fruta definido en la Sección 2.1.4  

El nombre del producto deberá ser “puré de ________”.  

8.1.1.5 Puré concentrado de fruta definido en la Sección 2.1.5 

El nombre del producto deberá ser “puré concentrado de ________”.  

8.1.1.6 Néctar de fruta definido en la Sección 2.1.6 

El nombre del producto deberá ser “néctar de ________”.  

8.1.1.7 En el caso de productos de zumo (jugo) de fruta (definidos en la Sección 2.1) 
elaborados a partir de dos o más frutas, el nombre del producto deberá incluir los 
nombres de los zumos (jugos) de frutas que componen la mezcla en orden descendente 
del peso (m/m) o de las palabras “mezcla de zumos (jugos) de frutas”, “zumo (jugo) de 
frutas mixto/mezclado” o un texto similar.  

8.1.1.8 Para los zumos (jugos) de fruta, néctares de fruta y zumo (jugo)/néctares mixtos 
de fruta, si el producto contiene zumo (jugo) concentrado y agua o se ha preparado a 
partir de éste, o si el producto se ha preparado a partir de zumo (jugo) concentrado y 
agua. 

Fuente: (codex stan 247-2005)  
 Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Anexo # 2 

NORMA INEN 2337:08 Y LA INEN 1334-1 Y 2:2011 

 
Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 

           Anexos 



       158 Estudio Técnico 

 
Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEN 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Anexo # 3 

ESTRATIFICACIÓN 

 

     
Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Anexo # 4 
FORMATO DE LA ENCUESTA 

 
 Fuente: Baca Urbina     

 Elaborado Por: Fabián ramos 
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ANEXO 5 
RESULTADOS DEL CENSO 2010 DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 
Fuente: INEC 
 Elaborado Por: Fabián ramos 

Cantones Hombres % Mujeres % Total
Promedio personas 

por Hogar Hogares Viviendas**
Edad 

Promedio

Alfredo Baquerizo Moreno 13.013 0,70% 12.166 0,70% 25.179 3,8 6.626 7.585 28

Balao 10.998 0,60% 9.525 0,50% 20.523 3,8 5.401 6.452 26

Balzar 28.001 1,50% 25.936 1,40% 53.937 3,8 14.194 16.172 27

Colimes 12.423 0,70% 11.000 0,60% 23.423 3,8 6.164 7.491 28

Coronel Marcelino Maridueña 6.265 0,30% 5.768 0,30% 12.033 3,8 3.167 3.931 30

Daule 60.195 3,30% 60.131 3,30% 120.326 3,8 31.665 39.177 29

El Empalme 38.024 2,10% 36.427 2,00% 74.451 3,8 19.592 21.934 27

El Triunfo 22.824 1,30% 21.954 1,20% 44.778 3,8 11.784 13.807 26

Eloy Alfaro (Durán) 116.401 6,40% 119.368 6,50% 235.769 3,8 62.044 72.571 28

General Antonio Elizalde 5.369 0,30% 5.273 0,30% 10.642 3,8 2.801 3.814 28

Guayaquil 1.158.221 63,80% 1.192.694 65,20% 2.350.915 3,8 618.662 671.408 29

Isidro Ayora 5.585 0,30% 5.285 0,30% 10.870 3,8 2.861 3.624 26

Lomas de Sargentillo 9.466 0,50% 8.947 0,50% 18.413 3,8 4.846 5.466 28

Milagro 83.241 4,60% 83.393 4,60% 166.634 3,8 43.851 52.729 29

Naranjal 36.625 2,00% 32.387 1,80% 69.012 3,8 18.161 21.789 26

Naranjito 19.063 1,00% 18.123 1,00% 37.186 3,8 9.786 12.268 28

Nobol 9.856 0,50% 9.744 0,50% 19.600 3,8 5.158 5.908 27

Palestina 8.354 0,50% 7.711 0,40% 16.065 3,8 4.228 5.059 28

Pedro Carbo 22.608 1,20% 20.828 1,10% 43.436 3,8 11.431 14.130 28

Playas 21.242 1,20% 20.693 1,10% 41.935 3,8 11.036 15.718 27

Samborondón 33.502 1,80% 34.088 1,90% 67.590 3,8 17.787 20.940 30

Santa Lucía 20.276 1,10% 18.647 1,00% 38.923 3,8 10.243 12.233 29

Simón Bolívar 13.270 0,70% 12.213 0,70% 25.483 3,8 6.706 8.236 28

Salitre 29.828 1,60% 27.574 1,50% 57.402 3,8 15.106 17.162 29

Yaguachi 31.264 1,70% 29.694 1,60% 60.958 3,8 16.042 18.279 27

Total 1.815.914 100% 1.829.569 100% 3.645.483 3,8 959.338 1.077.883

* *Particulares y colectivas
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ANEXO 6 
PLANO DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA OPCIÓN Nº 1  

 
Fuente: internet 

 Elaborado Por: Fabián Ramos 
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PLANO DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA OPCIÓN Nº 2 
 

 
 

Fuente: internet 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 7 
COSTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 
Fuente: Power Pack. 
 Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: K.V. Mark Corporation. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: Caterpillar. 

 

 
Fuente: Ferrec. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 

           Anexos 



       180 Estudio Técnico 

ANEXO 8 
COSTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN - INTERNET 

 

      

Maquina envasadora de Tetra Pack 

 
    Fuente: www.tetrapack.com 
    Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 9 
COSTO DE EQUIPOS AUXILIARES 

 
Fuente: Corral & Asociado. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 10 
COSTO DE EQUIPOS AUXILIARES- INTERNET 

 

 

 

 
    Fuente: Mercado Libre. 
    Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 11 
COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA 

 
Fuente: Premiun Tech. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: Irving Gómez 

 Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 12 
COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA - INTERNET 

 

 

 

 
Fuente: Mercado Libre. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 13 
COSTO DE MUEBLES DE OFICINA 

 
Fuente: Indumaster. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 14 
COSTO DE EQUIPOS DE OFICINA - INTERNET 

 

 

 

 

 
Fuente: Mercado Libre. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 15 
COSTO DE OTROS ACTIVOS - INTERNET 

 

Fuente: Internet. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 16 
TASA DE INTERÉS 

 
Fuente: Corporación Financiera Nacional. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: Corporación Financiera Nacional. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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 Fuente: Corporación Financiera Nacional 
 Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: Corporación Financiera Nacional. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 17 
PRECIOS UNITARIOS DE RUBROS (REFERENCIALES) 

 
Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 

           Anexos 



       195 Estudio Técnico 

 
Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 18 
PROJECT DE ACTIVIDADES 

 

 
Fuente: Tesis 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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Fuente: Tesis 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 19 
OFERTA NACIONAL DE JUGOS  EN KILOGRAMOS 

            CONT.    CUADRO N. 32.-   PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y CANTIDAD 
PRODUCIDA POR CUENTA DE TERCEROS SEGUN 
                                      AGRUPACIONES (CIIU-3) DE ACTIVIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO 
                                                          (VALORES EN DOLARES) 
 
==================================================================================
===================================================== 
         |                                                   |  UNIDAD     |       
PRODUCCION POR CUENTA PROPIA       |CANTIDAD PRODU 
  CIIU   |         ACTIVIDAD  Y  CLASE  DE  PRODUCTO         |    DE       
|==========================================|CIDA POR CUEN- 
         |                                                   |  MEDIDA     |  C A 
N T I D A D  |      V A L O R       |TA DE TERCEROS 
==================================================================================

===================================================== 
         15132140030 Jugo de piña (ananás) sin fermentar,  ni 
                     contenido alcohólico, concentrado o 
                     reconstituidos, congelado o endulzado      KILOS                    
441.776              484.113 
         15132140031 Jugo de tomate sin fermentar,  ni 
                     contenido alcohólico, concentrado o 
                     reconstituidos, congelado o endulzado      KILOS                      
1.022                1.904 
         15132140031 Jugo de tomate sin fermentar,  ni 
                     contenido alcohólico, concentrado o 
                     reconstituidos, congelado o endulzado      LITROS                    
51.110               87.470 
         15132140032 Jugo de uva (incluido el mosto) sin 
                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 
                     concentrado o reconstituidos, congelado 
                     o endulzado                                LITROS                    
39.436               94.648 
         15132140033 Jugo de manzana sin fermentar,  ni 
                     contenido alcohólico, concentrado o 
                     reconstituidos, congelado o endulzado      LITROS                    
71.315              125.853 
         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 
                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 
                     concentrado o reconstituidos, congelado 
                     o endulzado: de papaya, maracuya, 
                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      KILOS                 
28.521.806           42.515.212 
         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 
                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 
                     concentrado o reconstituidos, congelado 
                     o endulzado: de papaya, maracuya, 
                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      LITROS                   
243.349              377.922 
         15132140036 Mezclas de jugos de frutas o legumbres u 
                     hortalizas sin fermentar,  
congelados o 
                     endulzados: jugo de agrios y piña, de 
                     manzana y pera, de mezclas de verduras y 
                     legumbres, etc.                            KILOS                     
59.215               88.879 
         15132151009 Otras frutas y nueces sin cocer o 
                     cocidas con agua o al vapor, congeladas, 
                     incluso azucaradas o edulcoradas: bayas 
                     azules, de anavia, de arándano, de 
                     zarzamora, carne de coco, cerezas, 
                     duraznos, nueces                           KILOS                    
403.558              740.824 
         15132152001 Compotas, confituras, jaleas, 
                     mermeladas, purés y pastas de otras 
                     frutas y nueces, preparadas mediante 
                     cocción, con adición de azúcar u otro 
                     edulcorante: de fresas, de moras, pasas, 
                     jengibre, albaricoques, piña, manzanas, 
                     ciruelas, almendras, etc.                  KILOS                 
41.390.604           17.159.268 
 ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC) - MANUFACTURA Y MINERIA – 2004 

CONT.    CUADRO N. 32.-   PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y CANTIDAD PRODUCIDA POR 

CUENTA DE TERCEROS SEGÚN 

Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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                                      AGRUPACIONES (CIIU-3) DE ACTIVIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO 

                                                          (VALORES EN DOLARES) 

 

==================================================================================

===================================================== 

         |                                                   |  UNIDAD     |       

PRODUCCION POR CUENTA PROPIA       |CANTIDAD PRODU 

  CIIU   |         ACTIVIDAD  Y  CLASE  DE  PRODUCTO         |    DE       

|==========================================|CIDA POR CUEN- 

         |                                                   |  MEDIDA     |  C A 

N T I D A D  |      V A L O R       |TA DE TERCEROS 

 

==================================================================================

===================================================== 
 

         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 

                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 

                     concentrado o reconstituidos, congelado 

                     o endulzado: de papaya, maracayá, 

                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      KILOS                 

29,628,002           38,209,884 

         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 

                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 

                     concentrado o reconstituidos, congelado 

                     o endulzado: de papaya, maracuya, 

                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      LITROS                   

314,589            1,085,165 

         15132140036 Mezclas de jugos de frutas o legumbres u 

                     hortalizas sin fermentar, ni contenido 

                     alcohólico, concentrados o 

                     reconstituidos o no, congelados o 

                     endulzados: jugo de agrios y piña, de 

                     manzana y pera, de mezclas de verduras y 

                     legumbres, etc.                            LITROS                    

44,045               22,023 

         15132152000 Compotas, confituras, jaleas, 

                     mermeladas, purés y pastas de frutas 

                     cítricas, preparadas mediante cocción, 

                     con adición o no de azúcar u otro 

                     edulcorante                                KILOS                     

32,418               32,094 

         15132152001 Compotas, confituras, jaleas, 

                     mermeladas, purés y pastas de otras 

                     frutas y nueces, preparadas mediante 

                     cocción, con adición de azúcar u otro 

                     edulcorante: de fresas, de moras, pasas, 

                     jengibre, albaricoques, piña, manzanas, 

                     ciruelas, almendras, etc.                  KILOS                 

81,295,858           21,614,152 

         15132153000 Cacahuates (maníes) asados, salados o 

                     conservados de otra manera, incluso 

                     mantequilla de cacahuates                  KILOS                    

219,789              624,893 

         15132153000 Cacahuates (maníes) asados, salados o 

                     conservados de otra manera, incluso 

                     mantequilla de cacahuates                  UNIDADES                 

163,984               22,005 

         15132155010 Piñas , preparadas o conservadas 

                     de otras maneras incluso azucaradas o 

                     con alcohol                                KILOS                     

78,800              394,000 

         15132155014 Fresas (frutillas) preparadas o 

                     conservadas de otras maneras incluso en 

                     almíbar o con alcohol                      LITROS                    

31,682               73,394 
     

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC) - MANUFACTURA Y MINERIA - 2005 

            CONT.    CUADRO N. 32.-   PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y CANTIDAD 
PRODUCIDA POR CUENTA DE TERCEROS SEGUN 
                                      AGRUPACIONES (CIIU-3) DE ACTIVIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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==================================================================================
===================================================== 
         |                                                   |  UNIDAD     |       
PRODUCCION POR CUENTA PROPIA       |CANTIDAD PRODU 
  CIIU   |         ACTIVIDAD  Y  CLASE  DE  PRODUCTO         |    DE       
|==========================================|CIDA POR CUEN- 
         |                                                   |  MEDIDA     |  C A 
N T I D A D  |      V A L O R       |TA DE TERCEROS 
 
==================================================================================
===================================================== 
         15132139033 Las demás verduras, legumbres y mezclas 
                     de legumbres u hortalizas, preparadas o 
                     conservadas en vinagre o en ácido 
                     acético, contengan o no sal, especias, 
                     mostaza, azúcar o aceite: coliflor, 
                     frutos secos, tomates, repollo, 
                     palmitos, etc.                             KILOS                    
224,108              277,809 
         15132139035 Tomates preparados o conservados, 

                     excepto mediante vinagre o ácido acético 
                     n.c.p.: pasta de tomate, concentrado de 
                     tomate, purés de tomate, etc.              KILOS                    
286,433              614,332 
         15132139036 Setas (hongos o champiñones) y trufas 
                     preparados o conservados, excepto en 
                     vinagre o ácido acético                    KILOS                    
229,170              445,407 
         15132139038 Patatas (papas) preparadas o 
                     conservadas, excepto en vinagre o ácido 
                     acético y sin congelar, listas para el 
                     consumo inmediato: papas fritas, etc.      KILOS                    
109,645              129,221 
         15132139040 Maíz dulce (choclo) preparados o 
                     conservados, excepto en vinagre o ácido 
                     acético y sin congelar                     KILOS                    
489,595              521,625 
         15132139041 Arvejas o guisantes preparadas o 
                     conservadas, excepto en vinagre o ácido 
                     acético y sin congelar                     KILOS                  
9,969,208            8,700,961 
         15132139042 Frijoles preparados o conservados, 
                     excepto en vinagre o ácido acético y sin 
                     congelar                                   KILOS                    
269,677              278,787 
         15132139049 Otras  legumbres  y  hortalizas  y 
                     mezclas  de  legumbres  u hortalizas 
                     preparadas o conservadas, excepto en 
                     vinagre o ácido acético  y  sin 
                     congelar:  alcachofas,  espárragos, 
                     pimientos, zanahorias, etc.                KILOS                      
3,273                4,910 
         15132140030 Jugo de piña (ananás) sin fermentar,  ni 
                     contenido alcohólico, concentrado o 
                     reconstituidos, congelado o endulzado      KILOS                     
99,046              115,051 
         15132140032 Jugo de uva (incluido el mosto) sin 
                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 
                     concentrado o reconstituidos, congelado 
                     o endulzado                                LITROS                    

37,083               74,165 
         15132140033 Jugo de manzana sin fermentar,  ni 
                     contenido alcohólico, concentrado o 
                     reconstituidos, congelado o endulzado      LITROS                    
50,147               90,265 
         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 
                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 
                     concentrado o reconstituidos, congelado 
                     o endulzado: de papaya, maracuya, 
                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      KILOS                 
26,819,761           41,340,751 
          
 
 ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INEC) - MANUFACTURA Y MINERIA – 2006 

CONT.    CUADRO N. 32.-   PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y CANTIDAD PRODUCIDA POR CUENTA 
DE TERCEROS SEGÚN 
                                      AGRUPACIONES (CIIU-3) DE ACTIVIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO 
                                                          (VALORES EN DÓLARES) 

 Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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==================================================================================
===================================================== 
         |                                                   |  UNIDAD     |       
PRODUCCIÓN POR CUENTA PROPIA       |CANTIDAD PRODU 
  CIIU   |         ACTIVIDAD  Y  CLASE  DE  PRODUCTO         |    DE       
|==========================================|CIDA POR CUEN- 
         |                                                   |  MEDIDA     |  C A 
N T I D A D  |      V A L O R       |TA DE TERCEROS 
 
==================================================================================
===================================================== 
         15132140033 Jugo de manzana sin fermentar,  ni 
                     contenido alcohólico, concentrado o 
                     reconstituidos, congelado o endulzado      LITROS                    
81,020              119,908 
         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 
                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 
                     concentrado o reconstituidos, congelado 
                     o endulzado: de papaya, maracuyá, 
                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      KILOS                 

21,213,115           45,965,131 
         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 
                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 
                     concentrado o reconstituidos, congelado 
                     o endulzado: de papaya, maracuyá, 
                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      LITROS                 
8,450,166            8,541,820 
         15132151009 Otras frutas y nueces sin cocer o 
                     cocidas con agua o al vapor, congeladas, 
                     incluso azucaradas o edulcoradas: bayas 
                     azules, de anavia, de arándano, de 
                     zarzamora, carne de coco, cerezas, 
                     duraznos, nueces                           KILOS                     
44,597               49,160 
         15132152001 Compotas, confituras, jaleas, 
                     mermeladas, purés y pastas de otras 
                     frutas y nueces, preparadas mediante 
                     cocción, con adición de azúcar u otro 
                     edulcorante: de fresas, de moras, pasas, 
                     jengibre, albaricoques, piña, manzanas, 
                     ciruelas, almendras, etc.                  KILOS                 
62,703,322           31,475,965 
         15132152001 Compotas, confituras, jaleas, 
                     mermeladas, purés y pastas de otras 
                     frutas y nueces, preparadas mediante 
                     cocción, con adición de azúcar u otro 
                     edulcorante: de fresas, de moras, pasas, 
                     jengibre, albaricoques, piña, manzanas, 
                     ciruelas, almendras, etc.                  UNIDADES               
5,462,054            6,380,810 
         15132153000 Cacahuates (maníes) asados, salados o 
                     conservados de otra manera, incluso 
                     mantequilla de cacahuates                  KILOS                    
214,222              578,847 
         15132153001 Nueces, otros frutos secos y semillas 
                     asados, salados, o conservados de otra 
                     manera: pistachos, almendras, frutos 
                     secos, nueces tostadas, con o sin 
                     revestimiento de aceite vegetal, sal 
                     aromatizantes, especias u otros 

                     aditivos, jengibre en jarabe, etc.         KILOS                        
590                2,208 
         15132155010 Piñas (ananás), preparadas o conservadas 
                     de otras maneras incluso azucaradas o 
                     con alcohol                                KILOS                     
60,470              302,370 
         15132155014 Fresas (frutillas) preparadas o 
                     conservadas de otras maneras incluso en 
                     almíbar o con alcohol                      KILOS                     
37,910               95,912 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) - MANUFACTURA Y MINERÍA – 2007 

 

CONT.    CUADRO N. 32.-   PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y CANTIDAD PRODUCIDA POR CUENTA DE 

TERCEROS SEGÚN 

                                      AGRUPACIONES (CIIU-3) DE ACTIVIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO 

                                                          (VALORES EN DÓLARES) 

 Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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========================================================================================

=============================================== 

         |                                                   |  UNIDAD     |       

PRODUCCIÓN POR CUENTA PROPIA       |CANTIDAD PRODU 

  CIIU   |         ACTIVIDAD  Y  CLASE  DE  PRODUCTO         |    DE       

|==========================================|CIDA POR CUEN- 

         |                                                   |  MEDIDA     |  C A N T I 

D A D  |      V A L O R       |TA DE TERCEROS 

 

========================================================================================

=============================================== 

                     preparados o conservados, excepto en 

                     vinagre o ácido acético                    KILOS                  

1,285,028            4,368,499 

         15132139038 Patatas (papas) preparadas o 

                     conservadas, excepto en vinagre o ácido 

                     acético y sin congelar, listas para el 

                     consumo inmediato: papas fritas, etc.      KILOS                    

300,865              231,703 

         15132139040 Maíz dulce (choclo) preparados o 

                     conservados, excepto en vinagre o ácido 

                     acético y sin congelar                     KILOS                     

66,480              265,918 

         15132139042 Frijoles preparados o conservados, 

                     excepto en vinagre o ácido acético y sin 

                     congelar                                   KILOS                    

427,451              436,508 

         15132139049 Otras  legumbres  y  hortalizas  y 

                     mezclas  de  legumbres  u hortalizas 

                     preparadas o conservadas, excepto en 

                     vinagre o ácido acético  y  sin 

                     congelar:  alcachofas,  espárragos, 

                     pimientos, zanahorias, etc.                KILOS                  

3,547,710            5,000,063 

         15132140032 Jugo de uva (incluido el mosto) sin 

                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 

                     concentrado o reconstituidos, congelado 

                     o endulzado                                LITROS                    

67,370              111,318 

         15132140033 Jugo de manzana sin fermentar,  ni 

                     contenido alcohólico, concentrado o 

                     reconstituidos, congelado o endulzado      LITROS                    

89,440              143,252 

         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 

                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 

                     concentrado o reconstituidos, congelado 

                     o endulzado: de papaya, maracuyá, 

                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      KILOS                 

26,723,258           55,091,955 

         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 

                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 

                     concentrado o reconstituidos, congelado 

                     o endulzado: de papaya, maracuyá, 

                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      LITROS                 

9,371,056           10,464,580 

         15132151009 Otras frutas y nueces sin cocer o 

                     cocidas con agua o al vapor, congeladas, 

                     incluso azucaradas o edulcoradas: bayas 

                     azules, de anavia, de arándano, de 

                     zarzamora, carne de coco, cerezas, 

                     duraznos, nueces                           KILOS                     

67,046              140,419 

         15132152000 Compotas, confituras, jaleas, 

                     mermeladas, purés y pastas de frutas 

                     cítricas, preparadas mediante cocción, 

                     con adición o no de azúcar u otro 

                     edulcorante                                KILOS                     

20,922               29,715 

          

 ---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) - MANUFACTURA Y MINERÍA – 2008 

CONT.    CUADRO N. 32.-   PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y CANTIDAD PRODUCIDA POR CUENTA DE 

TERCEROS SEGÚN 

                                      AGRUPACIONES (CIIU-3) DE ACTIVIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO 

                                                          (VALORES EN DÓLARES) 

 Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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========================================================================================

=============================================== 

         |                                                   |  UNIDAD     |       

PRODUCCIÓN POR CUENTA PROPIA       |CANTIDAD PRODU 

  CIIU   |         ACTIVIDAD  Y  CLASE  DE  PRODUCTO         |    DE       

|==========================================|CIDA POR CUEN- 

         |                                                   |  MEDIDA     |  C A N T I 

D A D  |      V A L O R       |TA DE TERCEROS 

 

========================================================================================

=============================================== 

                     preparados o conservados, excepto en 

                     vinagre o ácido acético                    KILOS                  

1,285,028            4,368,499 

         15132139038 Patatas (papas) preparadas o 

                     conservadas, excepto en vinagre o ácido 

                     acético y sin congelar, listas para el 

                     consumo inmediato: papas fritas, etc.      KILOS                    

300,865              231,703 

         15132139040 Maíz dulce (choclo) preparados o 

                     conservados, excepto en vinagre o ácido 

                     acético y sin congelar                     KILOS                     

66,480              265,918 

         15132139042 Frijoles preparados o conservados, 

                     excepto en vinagre o ácido acético y sin 

                     congelar                                   KILOS                    

427,451              436,508 

         15132139049 Otras  legumbres  y  hortalizas  y 

                     mezclas  de  legumbres  u hortalizas 

                     preparadas o conservadas, excepto en 

                     vinagre o ácido acético  y  sin 

                     congelar:  alcachofas,  espárragos, 

                     pimientos, zanahorias, etc.                KILOS                  

3,547,710            5,000,063 

         15132140032 Jugo de uva (incluido el mosto) sin 

                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 

                     concentrado o reconstituidos, congelado 

                     o endulzado                                LITROS                    

67,370              111,318 

         15132140033 Jugo de manzana sin fermentar,  ni 

                     contenido alcohólico, concentrado o 

                     reconstituidos, congelado o endulzado      LITROS                    

89,440              143,252 

         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 

                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 

                     concentrado o reconstituidos, congelado 

                     o endulzado: de papaya, maracuyá, 

                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      KILOS                 

30.508.200          48.470.286 

         15132140034 Jugo de cualquier otra fruta  sin 

                     fermentar,  ni contenido alcohólico, 

                     concentrado o reconstituidos, congelado 

                     o endulzado: de papaya, maracuyá, 

                     guanábana, mango, ciruela, pera, etc.      LITROS                 

9,371,056           10,464,580 

         15132151009 Otras frutas y nueces sin cocer o 

                     cocidas con agua o al vapor, congeladas, 

                     incluso azucaradas o edulcoradas: bayas 

                     azules, de anavia, de arándano, de 

                     zarzamora, carne de coco, cerezas, 

                     duraznos, nueces                           KILOS                     

67,046              140,419 

         15132152000 Compotas, confituras, jaleas, 

                     mermeladas, purés y pastas de frutas 

                     cítricas, preparadas mediante cocción, 

                     con adición o no de azúcar u otro 

                     edulcorante                                KILOS                     

20,922               29,715 

          

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) - MANUFACTURA Y MINERÍA – 2009 

Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 20 
Definiciones de Prácticas y Sistemas de Calidad 

Buenas Prácticas de Manufactura 

Las Buenas Práctica de Manufactura (BPM) para alimentos procesados son 

programas requeridos por ley para asegurar que el alimento ha sido preparado, 

empacado, transportado o almacenado en condiciones sanitarias, cuyo objeto es 

proteger la salud del Consumidor. 

Las BPM comprenden actividades a instrumentar y vigilar sobre las instalaciones, 

equipo, utensilios, servicios, el proceso en todas y cada una de sus fases, control de 

fauna nociva, manejo de productos, manipulación de desechos, e higiene personal. 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

Como método preventivo, se diseñó un sistema llamado Análisis de Peligros y 

Puntos Críticos de Control, cuyas siglas en inglés es HACCP, que consiste en estudiar 

todos y cada uno de los pasos en la cadena de producción de un producto, para así 

poder tomar todas las medidas necesarias que eviten la contaminación de los alimentos 

que comemos. 

No es un sistema de control de calidad de alimentos, sino que es un sistema 

preventivo para asegurar la producción de alimentos inocuos. El control disminuye 

errores en todo el proceso, pudiendo detectarse los mismos en cada una de las etapas. 

El sistema HACCP, es un conjunto de procedimientos científicos y técnicos, que 

aseguran la sanidad de los productos alimenticios, llevado adelante por un equipo 

interdisciplinario HACCP. El mismo permiten identificar, evaluar y controlar los peligros 

que se producen en el proceso de elaboración de un determinado alimento, que pueden 

hacerlo peligroso para la salud humana. 

Los principios HACCP son 7 y son los siguientes: 

 Conducir un análisis de peligro. 

 Establecer los Puntos Críticos de Control (PCC). 

 Establecer los límites críticos (LC) 
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 Establecer procedimientos de monitoreo. 

 Establecer acciones correctivas. 

 Establecer procedimientos de verificación. 

 Establecer procedimientos de documentación y mantenimiento de registros. 

En el capítulo 3 se analizará la aplicación de los principios HACCP para la 

determinación de los puntos críticos de control del proceso. 

El sistema de control HACCP necesita ser llevado por un grupo de personas, 

especialistas en distintas áreas, lo que permitirá cubrir con eficiencia todos los aspectos 

del proceso de control. Ellos tendrán a su cargo la planificación y la puesta en marcha 

del plan HACCP. 

El objetivo al que tiene que apuntar el equipo de trabajo HACCP es lograr el 

compromiso de todo el personal en pos de un fin común que es el obtener alimentos 

sanos. 

Normas ISO 9001-2000 

Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, en una organización 

toda actividad que utiliza recursos y los gestiona con el fin de que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso. Este 

enfoque hace énfasis en la importancia de comprender y cumplir con los requisitos 

establecidos, buscar que los procesos aporten valor, obtener resultados de desempeño, 

contar con proceso eficaces, mejorar continuamente los procesos basándose en 

mediciones objetivas. 

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

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

Fuente: www.wikipedia.com 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 21 
ESTRUCTURA DE LOS HOGARES 

 
Fuente: INEC 
Elaborado Por: Fabián Ramos 
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ANEXO 22 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL JUGO 

DESPUES DE SU MADURACIÓN LA FRUTAS ES LAVADA 

PARA ELIMINAR IMPURESAS Y ELEMETOS EXTRAÑOS

SE PROCEDE A ELIMINAR CORTEZA Y SEMILLAS  DEJANDO 

SOLO LA PULPA DE LA FRUTA

ASEGURAR CONTROL DE HIGIENE

LA PULPA  ES TRITURADO  PARA MEJOR EXTRACCIÓN

PARA ELIMINAR SOLIDOS

AQUÍ SE FILTRA  DEL JUGO 

CONTROL DE CALIDAD

EN TANQUE ESTERILIZADOS

JARABE Y ADITIVOS

SE PROCEDE A MESCLAR EL JARAVE  CON LOS 

PRESERVANTES 

PARA ELIMINAR PARTICULAS MAS PEQUEÑA Y QUE EL 

PRODUCTO NO SE DAÑE CALENTANDO A 85 ºC / 

CONTROL  DE CALIDAD

    DEJAR A TEMPERATURA ADECUADA PARA EL ENVSADO 

28 BOTELLAS  POR MMINUTO VIDRIO Y 50 ENVASES 

TETRAPAC /MINT

                                          

13 2 2 1

ENFRIAMIENTO -

TOTAL

ALMACENAMIENTO 6

22 109,00

TAPADO 1 0,5

EMPAQUE 5

HOMOGENIZADO Y 

PASTEURIZADO / INSPECCIÓN
- 25

1

ENVASADO VIDRIO Y TETRAPAC 1 1

ETIQUETADO 1 0,5

RECEPCIÓN - 5

MESCLADO DE ADITIVOS Y 

JARAVE
- 5

INSPECCIÓN - -

ALMACENAMIENTO - -

EXTRACCIÓN Y CENTRIFUGADO - 15

PREPARACIÓN DEL JARABE - 40

INSPECCIÓN - -

TRITURADO - 10

OBSERVACIONES

LAVADO DE LA FRUTA 3 3

PELADO Y DESEMILLADO 5 3

TAREA: Diagrama de flujo del proceso  de elaboración del jugo de jackfruit 

EL DIAGRAMA EMPIEZA:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
N.-……………01…………… Pag……………1…………….. De……………1……………..

EL DIAGRAMA TERMINA:

DIAGRAMADO POR:       FABIAN RAMOS                                                                      FECHA: 18/06/12
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