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RESUMEN 

 

        La estructura productiva del Ecuador y por consiguiente de sus exportaciones 

históricamente ha dependido de un solo producto, lo que la ha convertido en una economía 

vulnerable y por consiguiente desestabilizadora por su alta dependencia comercial externa. 

Por consiguiente el tema es innovador, porque tiene que ver con el cambio de la matriz 

productiva y con una nueva fuente de ingreso de divisas  y empleo que beneficia a la 

economía ecuatoriana; Se trata de la fruta Guanábana, ya que en el Ecuador no se la está 

aprovechando eficientemente a pesar de ser una fruta que tiene gran expectativa de demanda 

tanto en el mercado interno como en el externo, debido a la aceptación de los nuevos 

mercados que requieren estos nuevos tipos de frutas  sea ya por sus sabores, variedad de 

valores nutricionales o porque le dan un valor terapéutico que contribuye a disminuir los 

problemas de cáncer que afectan a parte de la población.  

 

Palabras claves:  producción, exportación de jugos y concentrados guanábana, plan de 

inversión, evaluación económica. 
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ABSTRAC 

 

The productive structure of Ecuador and consequently of its exports historically has 

depended on a single product, which has made it a vulnerable economy and therefore 

destabilizing due to its high external commercial dependence. There fore the theme is 

innovative, because it has to do with the change of the productive matrix and with a new 

source of foreign exchange income and employment that benefits the Ecuadorian economy; 

It is about the Guanabana fruit, since in Ecuador it is not being used efficiently despite being 

a fruit that has great demand expectation both in the domestic market and abroad, due to the 

acceptance of new markets that require These new types of fruits are already for their flavors, 

variety of nutritional values or because they give a therapeutic value that helps to reduce the 

cancer problems that affect part of the population. 

 

 

Keywords: production, export of guanabana juices and concentrates, investment plan, 

economic evaluation. 
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Introducción 
 

         Dada la importancia la importancia que tienen las exportaciones de productos 

frutícolas no tradicionales para la economía ecuatoriana, en este caso las exportaciones de 

concentrado de guanábana al mercado de la unión europea estas constituyen un reto para el 

gobierno. Para el sector empresarial y, por supuesto para la academia; ya que en un futuro 

se podría exportar productos en mayor volumen a otros mercados de importancia como el 

de la unión soviética, china, Japón india, etc.   

La historia frutícola del Ecuador es relativamente nueva, pero siempre ha destacado 

por su calidad, resultado de la ventaja de su posición geográfica   de contar con 12 a 14 horas 

luz lo que ha dado lugar a una demanda interna y externa en crecimiento, la cual demanda 

productos de calidad, lo cual obliga a los nuevos empresarios agrícolas e industriales a 

adoptar políticas que generen ventajas competitivas en los mercados nacionales e 

internacionales. La Guanábana es una fruta tropical perteneciente a la familia Annonaceae 

y se encuentra distribuida en todas las áreas cálidas de Ecuador, especialmente en las 

provincias costeras. 

          Su cultivo empezó a desarrollarse en los últimos años, debido a la aceptación de 

nuevas generaciones de consumidores por productos no tradicionales que demandan nuevos 

sabores y variedad nutricionales sumado a cualidades terapéuticas y, para los múltiples 

beneficios en la salud.   

En Ecuador constituye uno de los cultivos frutales más prometedores ya que el precio 

de mercadeo de estos productos  son  muy atractivos, Las principales áreas de cultivo se 

ubican en la Península de Santa Elena y Guayas donde se encuentran lotes totalmente 

tecnificados y existen otras zonas donde este frutal crece en forma no muy tecnificada, como 

en esmeraldas,  la zona Sur de Manabí y áreas rurales de Santo Domingo de los Colorados, 

en donde los campesinos se dedican a la recolección de fruta totalmente orgánica.  

Razón por la cual se plantea es esta investigación la localización del proyecto para 

procesar guanábana en forma de concentrados y en forma de jugos naturales embotellados, 

en la parroquia Chongón de cantón Guayaquil por cuanto presenta facilidades para su 

comercialización interna y externa.  
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Capítulo I 

1.1.Antecedentes del cultivo y producción de Guanábana en el Ecuador 

Las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales se presentan hoy como un 

reto frente a la demanda del mercado globalizado, sin embargo iniciar con esta apertura al 

mercado tiene historia, que data desde el progreso de la parte rural hasta la transformación 

política, social y cultural de las ciudades.  

La historia frutícola del Ecuador desde el manejo de la tierra, la cosecha y post cosecha 

de frutas y de hortalizas, incluye una producción agrícola con tradición de monocultivo, una 

población rural cada vez más escasa y un mercado interno y externo en crecimiento, exigente 

y tentado por la apertura de mercados, lo cual obliga a los nuevos empresarios agrícolas e 

industriales a adoptar políticas que generen ventajas competitivas en los mercados 

nacionales e internacionales. La Guanábana es una fruta tropical perteneciente a la familia 

Annonaceae y se encuentra distribuida en toda la América tropical; en efecto, se la puede 

observar en áreas cálidas de Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, América central, Las 

Antillas y el Sur de México. 

Su cultivo ha empezado a desarrollarse en los últimos años, debido a la aceptación de 

nuevas generaciones de consumidores por productos no tradicionales que proporcionan 

nuevos sabores y variedad nutricional, sumado a cualidades terapéuticas de mucho beneficio 

para la salud. Uno de los países donde mayormente se ha notado un desarrollo de este frutal 

es Brasil, seguido por Colombia y Ecuador, donde es posible observar plantaciones 

tecnificadas que abastecen los mercados de las principales ciudades como Sao Paulo, 

Brasilia, Bogotá, Cali, Quito, Guayaquil entre otras. 

En Ecuador y en estudios del Programa de Fruticultura del INIAP, se ha observado 

diversidad morfológica entre árboles silvestres en cuanto a forma y tamaño de árboles, en 

aspectos como tipo de crecimiento, forma y color de hojas y ramas; al igual que en frutos en 

donde se ha registrado diversidad en formas, entre ellas acorazonada, cilíndrica, aperada, 

redonda; variaciones en tamaño, porcentaje de pulpa, número de semillas, sabor, etc. 

En Ecuador constituye uno de los cultivos frutales más prometedores ya que el precio 

de mercadeo es muy atractivo. Las principales áreas de cultivo se ubican en la Península de 

Santa Elena y Guayas donde se encuentran lotes totalmente tecnificados y existen otras 

zonas donde este frutal crece en forma endémica como es la zona Sur de Manabí y áreas 

rurales de Santo Domingo de los Colorados, en donde los campesinos se dedican a la 

recolección de fruta totalmente orgánica.  También se puede encontrar árboles dispersos a 
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lo largo y ancho del litoral ecuatoriano hasta una altura de 800 msnm. Así las empresas 

cultivadoras de Guanábana   deben reunir todos estos requisitos para el buen cuidado de la 

misma. 

 Condiciones 

agroecológicas: 

 Materiales de 

siembra: 

 Establecimiento del 

cultivo: 

 Nutrición: 

 Manejo de insectos: 

 Manejo de 

enfermedades: 

 Cosecha y Post-

cosecha: 

 Costos de 

Producción: 

 

1.2. La Guanábana en cosecha 

Los meses de agosto y septiembre corresponden a la segunda cosecha anual de la 

Guanábana en la zona de Santo Domingo. El volumen de producción, sin embargo, es muy 

inferior en esta época, con relación a la primera cosecha de los meses de marzo y abril, la 

cual se da en plena temporada invernal. La fruta de buen tamaño, aroma atractivo, sabor 

agradable es muy cotizado para la elaboración de jugos y helados. En los hoteles de lujo de 

la Sierra o la Costa los postres elaborados con Guanábana tienen un elevado valor; sin 

embargo, la oferta de fruta es muy limitada. 

1.2.1. La población de Flavio Alfaro en Manabí apostó al cultivo de la 

Guanábana. Un agricultor apuesta a la Guanábana en lugar de naranja o mandarina. Dice 

que piensa expandirse. El agricultor Walter Gómez Pazmiño, de Flavio Alfaro, quien 

manifestó que lleva cuatro décadas dedicado a la actividad agrícola, pero que en los últimos 

5 años ha dado un giro en cuanto a lo que produce, y decidió salir de la tradicional naranja, 

mandarina y comenzó a cosechar varias hectáreas de Guanábana. 

Indicó que un amigo le obsequió unas plantas de este fruto y decidió sembrar 20 

árboles para ver cómo le iba, y al pasar los meses vio que los resultados eran mejores de lo 

que esperaba y optó por cultivar más de 5 mil plantas en su propiedad ubicada en el sitio 

Fréjoles de Flavio Alfaro. Gómez mencionó que esta planta produce más de 60 frutos en 

cada cosecha, la cual se da tres veces al año. “Hay que estar en constante fumigación de la 

planta, además de podar las ramas más débiles y dejar las fuertes, y también, así como el 

plátano, toca enfundar la fruta”, explicó. 

El productor dijo que cada Guanábana llega a pesar hasta 10 kilos, y que en cada 

cogida del fruto recolecta hasta mil kilos, lo cual lo realiza semanalmente.  
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1.2.1.1. Proyección. “Tengo pensado sembrar unas cinco mil plantas más 

porque me ha ido bien y esta planta se cultiva en pequeños espacios. A los dos años de 

haber cultivado ya cojo unas pocas Guanábanas y al llegar a los 4 años ya la producción 

se multiplica”, precisó. 

En la actualidad el kilo de Guanábana está a un costo promedio de $ 1,20 y Walter 

Gómez mencionó que si los demás agricultores se dedican a esta actividad habrá otras 

fuentes de ingresos porque esta fruta es rentable. Señaló que da trabajo a 10 personas 

diariamente cuando se recoge el producto. 

El ambientalista Boris Zambrano afirmó que el nombre científico de la 

Guanábana es Annonamuricata y es originaria de Perú, pero que se cultiva en la parte 

tropical de América, y aparte de ser una fruta deliciosa, la cáscara tiene propiedades 

curativas con un alto porcentaje de vitamina A, B y C. 

   Según datos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP): “en el Ecuador se producen cerca de 6.000 toneladas de Guanábana fresca 

anualmente, y aunque la producción de Esmeraldas es mínima, hoy busca ser ampliada. 

En Timbre, una población que está a media hora de la ciudad de Esmeraldas existe una 

plantación modelo de cuatro hectáreas con 70 plantas, que producen hasta 50 

Guanábanas cada una, con un peso promedio de 12,5 libras.” 

A lo largo de la zona rural central de la provincia se origina la fruta que satisface 

el mercado local con una Guanábana criolla. Sin embargo, dicen los productores, la 

fruta que se produce en Timbre está dirigida a la exportación por su tamaño de hasta 30 

cm. En zona de Lagarto, norte de la provincia, se registran 70 hectáreas sembradas, en 

donde mayormente hay plantaciones que buscan ampliar su participación en el mercado 

local y también para la exportación. De acuerdo con cifras del Banco Central del 

Ecuador (BCE), en el 2007 se exportaron 0,12 toneladas de la fruta; en el 2015, la cifra 

subió a 5,31 toneladas. En el 2009 la cifra bajó.  

A partir de ese año la iniciativa de los productores de Esmeraldas es que se 

garantice el mercado para producir más con fines de exportación. En el país, esta fruta 

se cosecha principalmente en las provincias de Guayas y Santa Elena, en donde se 

calcula que ahora existen unas 120 hectáreas (ha) sembradas. Los sembradíos se 

registran también en provincias de la Costa como Manabí, Esmeraldas y El Oro. En la 

Amazonía cuenta Pastaza. Según datos del INIAP, en el país existen cerca 250 ha de 

Guanábana sembradas, entre cultivos tecnificados y aislados.  
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Los más de 50 productores de Esmeraldas están buscando que se amplíe el 

mercado para la venta de la fruta, que actualmente se paga el kilo a USD 1,20. Jorge 

Zúñiga es uno de los más grandes productores en Timbre, y también elabora jugos de 

la fruta. En su plantación se producen Guanábanas de hasta 32 libras.  

Uno de los problemas de los productores son los bajos precios del mercado. El 

año pasado dice que perdió en una cosecha 40.000 kilos, porque se estaba pagando hasta 

USD 0,80 el kilo. Él es uno de los microempresarios que montó un negocio de venta de 

jugos de Guanábanas en pequeños coches. La inversión fue de USD 15.000 y la 

proyección es vender 40 vasos diarios de USD 1, por cada unidad. En su caso, la 

próxima cosecha ya está vendida a una empresa que empezará a exportar la pulpa de 

Guanábana y ha empezado a asegurar la producción.  

El empresario señala que con su cultivo, bien manejado, anualmente tiene una 

proyección de ingresos de USD 60.000, por lo que considera que si mejoran las 

condiciones del mercado, el negocio puede ser lucrativo. Con una optimización de la 

oferta se podrá trabajar para obtener derivados como pulpa congelada y yogur. En el 

caso de Esmeraldas, un grupo de mujeres microempresarias elaboran bolos y jugos de 

Guanábana a USD 0,50. Tony Calverto, ingeniero agrónomo, señala que las 

plantaciones de entre 8 y 12 años que estén recibiendo fertilización, riego y cuidado 

sanitario, puede producir entre 30 y 40 toneladas anuales.  

A través del Frente profesional de Esmeraldas en Acción se incentiva el cultivo 

de la Guanábana en la provincia. La producción que se genera en poblaciones como 

Bilsa (cantón Muisne) está entre las mejores por su tamaño y el cuidado durante el 

cultivo.  

El médico, Roosevelt Solís, explica que esta fruta por contener Acetogenina puede 

inhibir el crecimiento de las células cancerosas y tumorales. La plantaciones se 

desarrollan en una altitud entre los 0 y los 1.000 metros sobre el nivel del mar, y la 

temperatura promedio es de 20°C a 30°C (grados centígrados). Los pequeños 

productores cuentan con plantas certificadas y reciben de organizaciones manuales de 

siembra y soporte técnico. 
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1.3. El cultivo de la Guanábana en el ecuador en los últimos años  

El cultivo se presenta como una de las alternativas más prometedoras para los 

agricultores ecuatorianos; lamentablemente el desconocimiento de su manejo y necesidades 

ha provocado que muchas veces sea considerado un producto marginal. 

El cultivo de Guanábana en volúmenes de importancia se identifica desde el año 1995 

en el que estudiantes del Instituto Agropecuario Calazacón de Santo Domingo (Ecuador); 

realizaron la siembra de 2 hectáreas de Guanábana gigante injertada. Luego en el año 2001 

la Facultad de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" impulso este 

cultivo. 

 

1.4.Teorías que soportan a esta investigación 

La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y biológicos. 

Implica la agregación de valor a productos de la agropecuaria, la ganadería, la silvicultura y 

la pesca. 

1.4.1. La agro -industria en el Ecuador.  Ecuador es un país cuya economía se 

encuentra muy ligada a la agricultura. En el siglo XXI esta actividad ha tomado mayor fuerza 

gracias a la agroindustria, que “mediante la manufactura conserva y transforma materias 

primas no solo de la agricultura sino también del sector pecuario, forestal y pesquero”. 

Esta es una alternativa productiva que contribuye a mejorar la comercialización, la 

calidad y la seguridad de los productos relacionados a las industrias de alimentos, bebidas, 

tabaco, textiles, químicos, cuero, caucho, madera y papel. Por otro lado, se encuentran los 

productos no tradicionales de exportación y que han ido creciendo, como el brócoli, la piña, 

la papaya, el mango, las frutas andinas y el aceite de palma africana. “Muchos de estos aún 

no presentan un alto proceso de industrialización, por lo que sus ventas son menores”. En el 

Ecuador se incentiva la producción de productos agrícolas con valor agregado, y eso ha 

significado un aumento en las exportaciones agroindustriales. 

La Quinua es una gran muestra de este avance. Ecuador es el tercer país en 

Latinoamérica que exporta quinua a nivel mundial. El tipo de quinua que produce el Ecuador 

tiene características organolépticas 7 a 8 veces mayores que las que producen otros países 

de la región. Ecuador aumentó en un 45% las exportaciones de este producto entre el 2010 

y el 2015. Su principal comprador es Francia. 
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Así mismo, Ecuador es el principal exportador de palmito en el mundo. Su 

participación en el mercado mundial sobrepasa el 54%. Productos: Vegetales frescos e IQF 

(congelado individual) como Brócoli, Alcachofa; Cereales; Granos Secos; Aceites; Azúcar; 

Panela, pulpa y concentrados de frutas entre otros.  

1.4.2. Avances en el sector.  Hace algunos años, Ecuador no contaba con un Plan 

Nacional de Desarrollo Agroindustrial, sin embargo en 2009 se inició el trabajo para 

presentar esta planificación. Para ese año, el sector agroindustrial contribuía, en promedio, 

con un 15,5% al Producto Interno Bruto, además se estima que casi un tercio de la Población 

Económicamente Activa se ocupa de esta actividad en la Costa, Sierra y Oriente. 

Según este Plan, para el año 2011, el sector tuvo un incremento debido al aumento en 

la demanda de productos alimenticios, el auge petrolero, mayor ingreso de divisas, 

incremento poblacional y al cambio de hábitos. 

El país cuenta con una fuerza económica y social que se localiza en la agroindustria 

rural, es decir, “de pequeños o medianos productores que aún no tienen un respaldo seguro 

en su gran mayoría, a pesar de que el Gobierno ha tratado de hacer avances”. Este sector, 

localizado mayoritariamente en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas, Chimborazo, 

Bolívar, Tungurahua, entre otras provincias, produce alimentos, fibras vegetales, prendas de 

vestir y actividades relacionadas. 

Su principal obstáculo es “la falta de financiamiento para conseguir tecnología, 

maquinaria y tener un capital de operación, así como la carencia de capacitación de su 

recurso humano”, recuerda el ingeniero agroindustrial. 

 

1.4.3. Grupos de cadenas agroindustriales. Los grupos de cadenas 

agroindustriales se lo puede clasificar en tres divisiones, a continuación se detalla cada una 

de ellas: 

 Mercado nacional: cárnicos, lácteos, maíz, caña de azúcar, arroz, papa, 

vegetales, leguminosas, trigo, soya, tabaco, bambú y harinas. 

 Tradicional de exportación: banano, cacao, café y flores. 

 No tradicional de exportación: brócoli, aceites, fibras naturales vegetales, 

jugos y conservas de frutas tropicales, frutas andinas, té y hierbas aromáticas 

y medicinales.  
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Existen alimentos que se comercializan solo internamente por su falta de controles de 

calidad, pero al momento ante las exigencias del mercado internacional se ha visto en la 

necesidad de contar con controles de calidad. 

 

1.5.Importancia de los acuerdos comerciales en los que participa el Ecuador 

Ecuador es uno de los países latinoamericanos que no se ha arriesgado a la firma de 

tratados de libre comercio con las grandes potencias, sin embargo tienen firmados ciertos 

Acuerdos Comerciales unilaterales o binacionales que en la mayoría benefician al Ecuador 

por ser un país en desarrollo a continuación se muestra un pequeño resumen de los acuerdos 

que benefician a los exportadores ecuatorianos.  

 

1.5.1. Acuerdo de libre comercio entre Ecuador y la Unión Europea. Ecuador y 

la Unión Europea (UE) firmaron su acuerdo comercial multipartes. El mecanismo comercial, 

que permitirá el acceso de la oferta nacional exportable sin aranceles y el acceso a un 

mercado de 614 millones de personas, se prevé entre en vigencia el 1 de enero del 2017, 

siempre y cuando se cumpla la ratificación en los legislativos de las partes. Por parte de 

Ecuador suscribió el vicepresidente Jorge Glas; por la UE la Comisaria de Comercio 

Exterior, Cecilia Malmstrom; por Perú la embajadora ante la UE Cristina Ronquillo y por 

Colombia el embajador ante la UE, José Rivera. En la ceremonia estuvieron presentes 

funcionarios como el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli y otros que 

participaron en el proceso como el ex asesor de Comercio Exterior de la Presidencia, 

Eduardo Egas; el ex ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira. Asimismo, 

también participaron representantes de la provincia de Manabí y exportadores. Glas, en su 

discurso, indicó que el acuerdo permitirá fortalecer las relaciones con los socios dentro del 

acuerdo que son Colombia, Perú y la UE.  

El ingreso al mecanismo permitirá desarrollar aún más el cambio de matriz productiva 

y el crecimiento nacional, al que se sumará un importante mejoramiento nacional que ha 

tenido el país en la parte hidroeléctrica, de telecomunicaciones, vial, entre otros. También, 

señaló que espera que los legislativos de las partes completen todo el proceso. Agradeció, al 

final a todas las autoridades europeas, nacionales y exportadores que participaron en el 

proceso y por la ayuda durante el terremoto.  

Mientras que Malmstrom indicó que el acuerdo es un hito de las relaciones 

comerciales, "una decisión de hondo calado político y económico. La decisión que tomamos 
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hoy nos unirá hoy y más en el futuro. Quiero felicitar a Ecuador por la decisión, por ser el 

primer acuerdo que firma con un bloque desarrollado. Felicito también a Colombia y Perú 

por su actitud positiva en el proceso". De parte del embajador colombiano José Rivera, las 

palabras estuvieron orientadas a que Colombia y Ecuador tienen una relación total prioritaria 

y una cultura común.  

Explicó que la frontera de ambas naciones tiene más de 500 kilómetros y una zona de 

integración fronteriza. "La relación bilateral es totalmente profunda y con cooperación en 

todas las áreas. Respaldados por la CAN el comercio es de más de USD 2.000 millones". El 

funcionario destacó el hecho de que ambos países intercambian manufacturas y que podrán 

participar conjuntamente en el comercio a la UE. Ello porque ambos, junto a Perú, podrán 

acumular origen y exportar como un solo destino.  

Cristina Ronquillo, por su parte, dijo que su país ha seguido de cerca todo el proceso 

y ha querido siempre apoyar a las partes para concretarlo. "Perú y Ecuador son importantes 

socios y el acuerdo permitirá el reforzamiento de las relaciones económicas", enfatizó. El 

acuerdo con la Unión Europea excluye 91 productos agrícolas sensibles, Ecuador busca en 

la UE y China oxígeno para su economía. El acuerdo comercial con la UE no incluye la 

eliminación del visado El acuerdo comercial con la UE ajustará nombres de productos. 

1.5.2. Ecuador firma acuerdo con la Unión Europea. La presidenta en ejercicio 

del Consejo de la Unión Europea, Cecilia Malmström, aplaude al vicepresidente de Ecuador, 

Jorge Glas Espinel, y al ministro de Economía eslovaco, Peter Ziga, luego de firmar la 

adhesión del país sudamericano al Acuerdo Comercial con el bloque europeo. La Comisaria 

europea de Comercio, satisfecha por acuerdo con Ecuador y UE firman hoy un histórico 

acuerdo Redacción Web. 

Ecuador firmó este viernes un acuerdo comercial con la Unión Europea que podría 

representar una bocanada de aire fresco para la economía del país andino asfixiada por la 

prolongada caída del precio del petróleo y el fortalecimiento del dólar.  

Tras el visto bueno de los 28 y la aprobación posterior del Parlamento Europeo, 

prevista inicialmente en diciembre, el acuerdo entrará en vigor de manera provisional, a la 

espera de su ratificación final por todos los países europeos. A partir de enero de 2017, 

cuando Ecuador perderá la extensión de las preferencias arancelarias acordadas por la UE, 

productos como flores, camarón, banano y atún mantendrán o mejorarán el acceso 

preferencial que tenían hasta ahora, y otros muchos entrarán sin restricciones.  
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1.6. Marco conceptual 

 Agro. - Se refiere campo, tierra de labranza, mientras tanto, también es empleada 

frecuentemente como prefijo, refiriendo asimismo campo, y apareciendo justamente 

vinculada a cuestiones del campo. 

 Exportar. - Implica a aquel que exporta, que vende lo que produce al exterior; quien 

puede ser un individuo, un país, una provincia, entre otras alternativas. 

 Agroexportador. - Es el concepto que se emplea para designar a aquella exportación 

que realiza un determinado territorio de la materia prima producida en sus campos, 

tal es el caso de la soja, de la carne de vacuna, porcina, equina, las frutas entre otras.  

 Modelo agroexportador. - es el modelo  que surgió en la segunda mitad del siglo 

XIX en Argentina y América Latina en general debido a la consolidación de un 

sistema económico basado tanto en la producción de materias primas agrícolas como 

en la exportación de las mismas a los países centrales (principalmente europeos).  

 

1.6.1. Definición de Comercio Exterior. Entre los conceptos más importantes 

respecto al comercio exterior, se tiene: 

 Comercio Exterior.-  es  el  que  se  efectúa  entre  mercados  o  plazas  de  

distintos países, que pueden ser plazas de  importación o exportación, según  se reciban 

géneros de otro país o se remitan fuera de la naciones debe financiar el comercio exterior  

 Exportación. -  El envío legal de mercaderías nacionales o nacionalizadas, 

para su uso o consumo en el exterior 

 Importación. -Toda  introducción  legal  de  mercaderías extranjeras  para  

uso  y  consumo  en un  país. 

 Bancos Comerciales. - Generalmente, en nuestro país, en toda operación de 

comercio exterior participan dos bancos vinculados uno en el exterior y otro en   el   

lugar   donde   se   hace   la   petición, es   una   operación   de   crédito documentario. 

 El Banco Emisor. - Es el banco del comprador,  y  el  banco  notificador o 

visado,  que  por  lo  general  está  ubicado  en  el  país  del  vendedor.    

 Organismos Reguladores y Controladores. - En nuestro país son entidades 

reguladoras que supervisan las operaciones de comercio exterior, tales como el  Banco  

Central,  la  Superintendencia  de Bancos, las Aduanas, la Cámara de Comercio 

Internacional, entre otros. 
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1.7. Propiedades medicinales atribuidas a la guanábana 

1.7.1. Usos y propiedades.  En las últimas décadas diferentes estudios concluyen 

en que la Guanábana, contiene importantes principios medicinales. Diversos medios de 

comunicación se han hecho eco de los estudios de las propiedades y sus aplicaciones 

prácticas en el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes de cáncer. 

Entre las principales propiedades curativas de la Guanábana se encuentran las 

siguientes: 

 Anti-tumoral 

 Anti-carcinogénico 

 Anti-espasmódico 

 Sedativo 

 Combate el Asma 

 Combate la Hipertensión 

 Combate la Diabetes 

 Sana problemas del Hígado 
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Capítulo II 

Diseño de la investigación 

 

2.1 Diagnóstico de la producción y comercialización de Guanábana en el Ecuador. 

Según datos del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), en el Ecuador se producen cerca de 5.000 toneladas de Guanábana fresca 

anualmente, esta fruta se cosecha principalmente en las provincias del Guayas y Santa Elena, 

en donde se calcula que ahora (año 2016) existen unas 220 hectáreas (ha) sembradas con 

tendencia a incrementar el cultivo por la gran demanda de la fruta tanto para consumo en 

fresco como para la industria, esto responde a una demanda holística por sus usos 

medicinales o propiedades curativas anticancerígenas. 

Los sembradíos se registran también con éxito en otras provincias de la Costa como 

en Manabí, Esmeraldas y El Oro, aunque la producción de la provincia de Esmeraldas no es 

abundante, hoy busca ser ampliada por su vocación agrícola a este tipo de cultivos. 

En Timbre, una población que está a media hora de la ciudad de Esmeraldas existe 

una plantación modelo de cuatro hectáreas con 70 plantas, que producen hasta 50 

Guanábanas cada una, con un peso promedio de 12,5 libras. A lo largo de la zona rural 

central de la provincia se produce  la fruta que satisface el mercado local con una Guanábana 

criolla. Sin embargo, dicen los productores, la fruta que se produce en Timbre está dirigida 

a la exportación por su tamaño de hasta 30 cm. En zona denominada de Lagarto al norte de 

la provincia de Esmeraldas, se registran 70 hectáreas sembradas, en donde mayormente hay 

plantaciones que buscan ampliar su participación en el mercado local y también para la 

exportación. 

En la Amazonía en la provincia de Pastaza. Según datos del INIAP, en el país existen 

cerca 250 ha de Guanábana sembradas, entre cultivos tecnificados y aislados.  De acuerdo 

con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en el 2007 se exportaron 0,12 toneladas de 

la fruta; en el 2015, la cifra subió a 5,31 toneladas. En el 2009 la cifra bajó. A partir de ese 

año la iniciativa de los productores de Esmeraldas es que se garantice el mercado para 

producir más con fines de exportación. 

Cabe mencionar que  la primera cosecha  de Guanábana se da  los meses de marzo y 

abril,  en plena temporada invernal. Los meses de agosto y septiembre corresponden a la 

segunda cosecha anual de la Guanábana. La fruta es de buen tamaño, aroma atractivo, sabor 
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agradable muy cotizada para la elaboración de jugos y helados. En los hoteles de lujo de la 

Sierra o la Costa los postres elaborados con Guanábana tienen un elevado valor; sin 

embargo, la oferta de fruta es muy limitada. 

Los agricultores de Santo Domingo tienen a la planta como un cultivo silvestre, 

generalmente son los intermediarios los que llegan a las fincas para cosecharlas, utilizando 

métodos rudimentarios de recolección. El embalaje se hace en costales y son transportadas 

en los mismos carros de pasajeros. 

Por varios sectores de Santo Domingo se produce Guanábana, se observa en la vía a 

San Jacinto del Búa en diversas localidades, Las plantas se encuentran en forma aisladas y 

nadie se ha interesado por un cultivo comercial y mucho menos, por uno manejado 

técnicamente, pese a que la calidad de los frutos depende de la condición del suelo y del 

clima, el descuido parece ser la característica de esta planta. 

Varios recintos ubicados a un costado de la vía a Él Carmen aparecen con la planta, 

igual hacia la vía a Quevedo, en los poblados ubicados desde la carretera que salen desde 

Brasilia del Toachi. 

Joffre Velasco, de un sector del kilómetro 21 de la vía a Chone, afirma que sólo le 

interesa la ganadería, los árboles y que los árboles que crecen en los pastizales por sí solos 

no la toma en cuenta para nada, de manera que la cosecha se pierde. 

Considera que una planta bien cuidada puede producir hasta 60 frutos, cuando crece 

sin atención no da más de 20 en época de la cosecha. Las plagas y las enfermedades dañan 

la planta y el fruto se torna incomible. 

 

2.1.1. Mercado interno. La comercialización de la Guanábana se la efectúa en 

forma rudimentaria tanto en los centros de producción como en los centros de consumo o 

mercados. Para tener una mejor idea presentamos el siguiente grafico que ilustra los canales 

de comercialización de la Guanábana tanto para consumo en fresco como para la industria. 

Donde se puede observar que los canales de comercialización de la fruta son los más 

anacrónicos propios de los países que no tiene claro  la importancia de la manipulación de 

la fruta que pierda calidad cuando ha llegado al centro de consumo. 

Por eso se recomienda usar gavetas plásticas para su trasportación en todos los canales 

de comercialización. 
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2.1.1.1. Gráfico de los canales de comercialización de la Guanábana en el 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Precios. En lo referente a los precios en finca una Guanábana puede costar 

de $0.80-$1.50 las pequeñas, $1,80- $ 2,50las medianas y más de $3.00 la grande, por 

supuesto el comerciante calcula la relación porte /precio, cuando llega al intermediario el 

costo aumenta y en los mercados se puede cotizar entre dos dólares y cinco dólares la unidad, 

según el tamaño. 

 

2.1.3. Mercado local. En el mercado local se hace referencia a los productos 

similares que se encuentran en los supermercados, despensas y tiendas, cabe hacer notar que 

el  jugo de Guanábana se encuentra en una mínima proporción en estos lugares ya que la 

mayor parte corresponden a jugos de frutas de temporada  que se puede  identificarlos  como 

tradicionales se hace referencia a las botellas plásticas de 500 ml o en cartones tetra pack de 

un litro, o pulpa de frutas llenadas al vacío. 

Este  plan  hace referencia al jugo de Guanábana para el mercado local, y la pulpa 

concentrada en tanques plásticos de 55 galones. Es conocido que el sabor de las frutas está 

determinado por el contenido de ácidos, azucares y sustancias aromáticas. 

Los envases que se utilizan son de distintos tamaños y puede ser botellas de vidrio, 

plásticas o tetra pack. Entre las marcas de mayor representación en el mercado objeto de 

PRODUCTORES

MINORISTAS  
RECOLECTOR 

EN CENTROS DE 
PRODUCCION 

MAYORISTA 
RECOLECTOR 

EN CENTROS DE 
PRODUCCION

MAYORISTAS 
DE LOS 

CENTROS DE 
CONSUMO EN 
FRESCO Y LA 
INDUSTRIA

EMPRESAS 
PROCESADORAS

Figura 1. Canales de comercialización de la Guanábana en el Ecuador. Adaptado de INIAP 

publicado en (2016). Elaboración: Autor 
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estudio, esto es en las cadenas de  supermercados que hay en la ciudad,  los productos que 

se encuentran son jugos DELI, Natura, Tampico, Sunny, Pulp, jugos Real, etc. 

Tabla 1 

Envases Utilizados En La Comercialización De Jugos De Frutas Envasados. 

MARCA EMPRESA EMPAQUE CONTENIDO  SABORES 

Cifrutpulp Grupo AJE Tetra pack y 

botella 

150 ml 

1 litro 

Durazno 

Naranja   

Nestlé 

Natura  

Nestlé Tetra pack 

 

1 lt 

 

Manzana  

Mango 

Maracuyá  

DELI Pepsico Botella de 

vidrio  

200 ml 

375 ml 

1 litro  

Durazno 

Mora  

mango 

FACUNDO FACUNDO Bot. Vidrio 

Tetra pack  

200 ml 

1 litro  

Durazno  

Mango  

SUNNY ARCA 

Coca cola  

Tetra pack  

Botella 

vidrio 

Plástico  

200 ml 

237 ml 

1 lt 

 Mango 

Naranja 

manzana 

pera  
Elaboración: Autor 

 

2.1.3.1. Porcentaje de participación en el mercado.  Como competencia indirecta se 

podría mencionar jugos con sabores diferentes pero que inciden en el mercado y entre otros 

son los siguientes: 

 

Tabla 2. 

Nombre de marcas y empresas comercializadoras de jugos envasados de frutas.   

MARCA  EMPRESA  EMPAQUE  CONTENIDOS   SABORES  

Del valle  Coca cola  Botella 

plástica  

Varios  Uva 

Naranja cereza 

Maracuyá  

Frutal  SUMESA  Botella de 

vidrio  

237 ml /  

500 ml 

Durazno 

Mango 

mandarina       

Manzana   

Tesalia 

ICE 

Tesalia Sprint 

co. S.A 

Botella 

plástica 

500 ml Limón 

Naranjilla  

Naranja  
Elaboración: Autor 
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 Instrumentos de recopilación de información 

Para esta investigación se considerará una población de 2´570.592 habitantes en la 

ciudad de Guayaquil a la cual se la denominará universo, la que a su vez tiene una 

ponderación en términos de ingreso según el INEC de la siguiente manera: 

 

2.1.4. El universo y la muestra. Se seleccionó 10 locales donde se comercializa 

jugos y pulpa  de frutas, esta selección hace relación a los porcentajes ponderados de la 

población por nivel de ingreso: Habitantes  de Guayaquil de niveles marginales, dos (2)  

Mini-Comisariatos en la parroquia Febres Cordero, dos (2) SUPER TÍA en la cooperativa 

Balerío Estacio, parroquia Tarqui,  cinco (5)  en la Parroquias Ximena (Rio centro  y  

SUPERMAXI)  Riocentro Sur y Mall del Sur. Parroquia Tarqui y, uno (1)  en  Centro 

Comercial San Marino, Mall del Sol. 

A los directivos de estos supermercados se les hará entrevistas al igual que a los 

agricultores productores de Guanábana. (Ver Anexo No. 3 encuestas  y entrevistas) 

 

Tabla 3.  

Población de Guayaquil según ingresos. 

Ingresos Estratos Población (%) Habitantes 

Menos  de 

$200/mes 

Marginales 22,5 % 578.383 

Mínimo vital Baja 16,4 % 421.577 

$400 a $2.000 Clase media 56,6   % 1´454.955 

$ 3.000 o más  Clase alta 4, 5  % 115.677 

Total   100 % 2.570.592 

Elaboración: Autor 

 

 

2.1.5. Determinación de la muestra para la encuesta. Debido al gran número 

perteneciente al universo de la presente investigación, se procederá a realizar el cálculo 

aritmético de una muestra representativa para la realización de las encuestas y entrevista a 

realizar: 

𝑚 =
n

(n − 1) x𝑒2 + 1
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En donde,  

m = muestra para poblaciones finitas 

n= número de involucrados = 2´570.592  habitantes en la ciudad de Guayaquil  

𝑒=  5 %, sesgo de la investigación 

 

Por consiguiente: 

 

𝑚 =
2´570.592

(2´570.592 − 1 )5 2 + 1
 

 

𝑚 =
2´570.592

(2´570.591 )0.0025 + 1
 

 

𝑚 =
2´570.592

6.426,5 + 1
 

 

𝑚 =
2´570.592

6.427,5 
 

 

M = 399,9  es decir que nos da una muestra de 400 personas a investigar. 

 

2.1.5.1. Ponderación para aplicación de las encuestas.  

 

Tabla 4.  

Ponderación de encuestas. 

 Nivel/ingreso familiar   Porcentaje # de encuestados 

Marginal  22,5 %   90 

Baja  16,4   66 

Media  56,6  % 226 

Alta  4,5  %    18 

TOTAL  100 % 400  
Adaptado de INEC publicado en (2010), Elaboración: Autor 

 Observando la Tabla 4., el grupo de la clase media será quien tenga mayor 

representatividad al momento de realizar las encuestas, de forma específica de los 400 

encuestados, 226 serán de clase media. 
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Tabla 5.  

Involucrados en la investigación. 

Involucrados  Universo Muestra Total Instrumentos 

Población de 

Guayaquil    

2´570.592 400  Encuestas  

Ejecutivos de 

supermercados  

   10 10  100 % Entrevistas  

Productores de 

Guanábana  

     6  6 100 % Entrevistas  

Total  416   

Adaptado de INEC/Cadena Supermercados, Elaboración: Autor 
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Capítulo III 

Análisis de resultados 

 

3.1.  Análisis de las encuestas a los clientes de los supermercados 
 

 PREGUNTA # 1 

¿En su canasta familiar incluye la compra de jugos envasados de frutas 

naturales? 

 

Tabla 6 

Inclusión de jugos en la canasta familiar. 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados, Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 2, de 400  clientes de los supermercados 

encuestados,  387 que correspondió al 96,8 % contestaron que SI incluyen en la canasta 

familiar  jugos envasados de frutas naturales, y 13 clientes que representó el 3,2 respondieron 

que NO incluyen en su canasta la  compra de jugos envasados de frutas naturales. 

 

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo  

Sí 387     96,8   % 

No    13 3,2 

Total 400 100 % 

96,8 %

3.2 %

SI

NO

Figura 2. Inclusión de jugos en la canasta familiar. Tomado de encuestas a clientes de 

supermercados. Elaboración: Autor 
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 PREGUNTA # 2 

 

¿Para qué tipo de personas compra jugos envasados de frutas naturales? 

 

Tabla 7.  

Tipo de personas para las que compra jugos envasados de frutas naturales 

 
 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Figura 3, referente a la pregunta  para qué tipo  de personas compra jugos 

envasados de frutas naturales, de 400 encuestados 40 que representan el 10 % respondieron 

que para adultos mayores, 24  que representó el 6 % manifestaron que para sus padres, y 336  

que representaron el 84 % mencionaron que para sus hijos.  

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Adultos mayores    40    10 % 

Padres    24    6 %  

Hijos 336 84 % 

Total 400 100 % 

10% 6%

84%

 Adultos
mayore
s

 Padres

hijos

Figura 3. Tipo de personas para las que compra jugos envasados de frutas naturales. Tomado de 

encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 
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 PREGUNTA # 3 

 

¿Qué presupuesto semanal destina para adquirir jugos envasados de frutas 

naturales? 

 

Tabla 8.  

Presupuesto semanal destinado para adquirir jugos envasados de frutas naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 4, referente a la pregunta que presupuesto 

semanal destina para adquirir jugos envasados de frutas naturales, de 400 encuestados 28 

que representaron el 7 % contestaron que de $0,30 a $0,99; 64 que representaron el 16 % 

respondió que destina de $ 1 a $2; 148 que representó el 37 % mencionaron que destinan de 

$ 2,10 a $3,99 y 160 que representa el 40 % manifestaron que destinan el de $ 4 en adelante.  

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

De $0,30 a $ 0,99  28       7  %   

De $ 1 a $ 2  64     16  % 

De $ 2,10  a $ 3,99 148 37 % 

De $ 4 en adelante  160  40 %  

Total 400 100 % 

7%
16%

37%

40%
 De 0,30
a $ 0,99

 De $ 1 a
$ 2

De $ 2,10
a $ 3,99

De $ 4 en
adelante

Figura 4. Presupuesto semanal destinado para adquirir jugos envasados de frutas naturales. Tomado de 

encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 
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 PREGUNTA # 4 

 

¿En Qué tipo de envases consume el jugo natural envasado?  

 

Tabla 9.  

Tipo de envase que consume el jugo natural envasado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la Figura 5, referente a la pregunta en qué tipo de envase consume el jugo 

natural envasado, de   400 encuestados, 60  que representó el 15 %  contestaron que en 

envases de 250 ml, 248 que representó el 62 % respondieron que en envases de 500 ml, 92  

que representa el 23 % manifestó que en envases de un litro o más. Ver cuadro # 9 y gráfico 

# 4. 

 

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

De 250 ml   60     15 %     

De 500 ml  248   62 %    

De  1 litro o mas     92 23 %  

Total 400 100 % 

15%

62%

23%

 De 250
ml

 De 500
ml

De  1 litro
o mas

Figura 5. Tipo de envase que consume el jugo natural envasado. Tomado de encuestas a clientes de 

supermercados. Elaboración: Autor 
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 Pregunta # 5 

 

¿Qué cantidad de jugos naturales envasados Ud., consume semanalmente? 

 

Tabla 10.  

Cantidad de jugos de jugos naturales envasados que consume semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la Figura 6, referente a la pregunta de la cantidad de jugos de 

jugos naturales envasados que consume semanalmente, de 400 encuestados 72 que 

representan el 18 % manifestaron que consumen menos de 500 ml, 312 que representan el 

78 % respondieron que consumen de 501 a 999 ml, 16 que representó el 4 % mencionaron 

que consumen más de 1 litro.  

 

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Menos de 500 ml    72    18 %   

De 501 a 999 ml  312 78 %           

Más de 1 litro     16   4 %  

Total                  400              100  % 

2%

18%

76%

4%  Menos
de 500 ml

De 501 a
999 ml

Mas de 1
litro

Figura 6. Cantidad de jugos de jugos naturales envasados que consume semanalmente. Tomado de encuestas 

a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 
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 Pregunta # 6 

¿Qué tipo de envase prefiere comprar para los jugos naturales envasados de 1 

litro? 

 

Tabla 11.  

Tipo de envase que prefiere comprar para los jugos naturales envasados de 1 litro. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la pregunta de la Figura 7, del tipo de envase que prefiere comprar para 

los jugos naturales envasados de 1 litro, el 0 % no les gusta el vidrio, 32 que representan el  

8 % contestaron que prefieren  el plástico, 368  que representó el 92 %  mencionaron que  el 

envase tetra pack es más seguro.   

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Vidrio  0 0 % 

Plástico  32 8 % 

Tetra pack  368 92 % 

Total 400 100  % 

8%

92%

Vidrio

Plástico

Tetra
pack

Figura 7. Tipo de envase que prefiere comprar para los jugos naturales envasados de 1 litro. Tomado de 

encuestas a clientes de supermercados. 
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 Pregunta # 7 

¿Qué tipo de envase prefiere comprar para jugos envasados de 500 ml? 

 

Tabla 12.  

Tipo de envase que prefiere comprar para jugos envasados de 500 ml 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Referente a la pregunta del tipo  de envase  que prefiere comprar para jugos 

envasados de 500 ml,  24  encuestados que representan el 6 % mencionaron que les gusta el 

envase de vidrio, 288 que representó el 72 % respondieron que  prefieren el envase tetra 

pack,  22 que representan  el 88 % manifestaron que les gusta el envase plástico.  

 

 

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Vidrio      24     6    %   

Tetra pack     288   72   %           

Plástico       88    22    %  

Total                  400                100  % 

6%

72%

22%
Vidrio

Tetra pack

Plástico

Figura 8. Tipo de envase que prefiere comprar para jugos envasados de 500 ml. Tomado de encuestas a 

clientes de supermercados. Elaboración: Autor 



 
40 

 

 Pregunta # 8 

¿Qué sabores de jugos envasados prefiere cuando va a comprar? 

 

Tabla 13.  

Sabores de jugos envasados que prefiere cuando va a comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 9, referente a la pregunta que sabores  de jugos 

envasados prefiere cuando va a comprar;  de 400 encuestados  72 que representa el 18 % 

contestaron que les gusta el jugo de naranja, 16  que representó el 4 %  manifestaron que el 

jugo de durazno, 36 que representaron el 9  % mencionaron que el jugo de uva, 8 que 

representa el 2 % dijeron que el jugo de guayaba, 108 que representó el 27 % respondieron 

que el jugo de mora, 48 que representa el  12  % contestaron que el jugo de mandarina, y 

112 que representaron el 28 % respondieron que  otros.  

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Naranja           72          18    %   

Durazno           16            4   %           

Uva            36           9    %  

Guayaba             8   2 % 

Mora        108 27 % 

Mandarina            48 12 % 

Otros          112     28 % 

Total                      400                100  % 

18%
4%

9%

2%

27%

12%

28%

Naranja

Durazno

Uva

Guayaba

Mora

Mandarina

Otros

Figura 9. Sabores de jugos envasados que prefiere cuando va a comprar. Sabores de jugos envasados que 

prefiere cuando va a comprar. 
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 Pregunta  # 9 

¿Qué marca de jugos de frutas envasados prefiere comprar? 

 

Tabla 14.  

Marca de jugos de frutas envasados que prefiere comprar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados Elaboración: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la pregunta que marca de jugos de frutas que prefiere comprar, de 400 

encuestados 108  que representó el 27 % respondieron que les gusta el jugo Sunny, 84 que 

representaron el 21 % manifestaron que les gusta el jugo Deli,  56  que representó el 14 %  

respondieron que les gusta el jugo Facundo, 72  que representaron el 18 % mencionaron que 

les gusta el jugo Pulp, 44 que representa el 11 % manifestaron que prefieren el jugo Natura, 

36 que  representaron el 9 %  manifestaron que les gusta el jugo natura.  

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Sunny     108   27   %   

Deli      84  21  %           
Facundo      56  14   %  
Pulp      72 18  %  

Natura     44 11 %  
Otros      36    9 % 

Total 400 100  % 

27%

21%

14%

18%

11%
9%

SUNNY

DELI

FACUNDO

PULP

NATURA

OTROS

Figura 1. Marca de jugos de frutas envasados que prefiere comprar. Tomado de encuestas a clientes de 

supermercados. 
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 Pregunta # 10 

¿Compraría usted jugo de Guanábana envasado en lugar de los que ha comprado? 

 

Tabla 15.  

Aceptación de jugo de Guanábana. 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

¿Por qué?* 

Un 95 % de encuestados es decir 380 personas, contestaron que consumirían jugo 

natural de Guanábana, por sus propiedades anti-cancerígenas además tiene un buen sabor y 

es una fruta que para su proceso no necesita mucha manipulación, ni preservantes químicos 

porque no es sujeto a alta oxidación, al extremo que se la puede consumir en fresco en 

algunos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 11, referente a la pregunta  si compraría  jugo de 

Guanábana envasado en lugar de los  que antes  compraba, de 400 encuestados 380 que 

representa el 95 % contestaron que SI les gustaría comprar el jugo y 20 que representó el 5 

% manifestaron  que NO les gusta el jugo.  

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Si      380     95    %   

No       20      5   %           

¿Por qué?* - - 

Total                   400              100  % 

95%

5%

SI

NO

Figura 11. Aceptación de jugo de Guanábana. Tomado de encuestas a clientes de supermercados. 

Elaboración: Autor 
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 Pregunta # 11 

¿En qué tipo de envase le gustaría que le vendan el jugo de Guanábana?  

 

Tabla 16.  

Tipo de envase que le gustaría le vendan el jugo de Guanábana 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Referente a la pregunta en qué tipo de envase le gustaría le vendan el jugo de 

Guanábana, de 400 encuestados 60 que representaron el 15 % prefieren el envase de vidrio, 

68 que representó el 17 % les gusta el envase plástico, y 272 que representaron el 68 % 

prefieren el envase tetra pack.  

 

 

 

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Vidrio    60      15    %   

Plástico      68       17   %           

Tetra pack  272    68   %    

Total                 400              100  % 

15%

17%

68%

Vidrio

Plástico

Tetra
pack

Figura 12. Tipo de envase que le gustaría le vendan el jugo de Guanábana. Tomado de encuestas a clientes 

de supermercados. Elaboración: Autor 
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 Pregunta # 12 

 

¿Compraría usted otros productos relacionados con la Guanábana?  

 

Tabla 17.  

Aceptación de productos derivados de la Guanábana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de encuestas a clientes de supermercados. Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 13, referente a la pregunta si compraría otros productos 

relacionados con la Guanábana, de 400 encuestados 92 que representaron el 23 % 

contestaron que comprarían la pulpa de Guanábana, 272 que representan el 18 % 

manifestaron que comprarían el té de hojas de  Guanábana,  y 36 que representó el 9 % 

respondieron que les gustaría helado de Guanábana.   

 

 

 

Frecuencia Valor absoluto Valor relativo 

Pulpa de Guanábana        92       23%   

Te de hoja de Guanábana      272        68%           

Helados de Guanábana        36   9%       

Total                   400                100  % 

23%

68%

9%

Pulpa de
guanábana

Te de Hoja de
guanábana

Helados de
guanábana

Figura 13. Aceptación de productos derivados de la Guanábana. Tomado de encuestas a clientes de 

supermercados. 
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3.2.  Análisis de las entrevistas a Ejecutivos de Supermercados 

 Pregunta # 1 

¿Venden en sus locales jugos concentrados de Guanábana? 

 El 100 % Respondió que SI, eventualmente por cuanto antes las empresas no 

ofrecían este producto.  

 

 Pregunta # 2 

¿Qué tipo de envases prefieren los clientes y qué cantidad?  

 28 % en envases tetra pack de un litro; 42 % en envases tetra pack de 500 ml, el 

8 % en botellas de vidrio de 250 ml y 22 % en envases plásticos de 350 ml. Cabe 

mencionar que el envase de 1 litro lo adquieren para consumo diario de adultos, 

y los envases pequeños para el lunch de los niños. 

 

 Pregunta # 3 

¿Cuáles son los precios aproximados de venta de jugos envasados de fruta? 

 De 1 litro -------------$ 1,40  

 ½ litro  -----------------$0,75 

 De 350 ml -------------$ 0,45. 

 

 Pregunta # 4 

¿Venden Uds. jugo de Guanábana envasado? 

 El 88 % menciono que NO, y el 12 % que SI; también se les preguntó el 

razonamiento de esta respuesta, y manifestaron que los productores de jugos o 

refresqueros no han ofrecido jugos de Guanábana por cuanto todavía no se 

conocía las bondades medicinales de esta fruta.  Ecua jugos es la empresa que 

ocasionalmente ofrece este tipo de jugos.  
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 Pregunta # 5 

¿Le han ofrecido Uds. los expendedores jugo de Guanábana envasado? 

 NO un 88 % 

 SI un 12 % 

 

 Pregunta # 6 

¿Han identificado demanda de jugo de Guanábana envasado? 

 SI 72 %;  No  15 % y 13 % le es indiferente  

 

 Pregunta # 7 

¿Quiénes son las personas que preguntan si hay este tipo de jugos? 

 Por lo general las amas de casa las que preguntan si hay jugos de fruta de 

Guanábana, por lo que esta inquietud ha sido transmitida a los ejecutivos de 

las empresas para que hagan conocer a los productores. 

 En otros casos se responde que hay venta de Guanábana en estado fresco, 

algunas amas de casa compran la fruta pero se quejan porque éstas son muy 

caras. Estas opiniones fueron tomadas en el supermercado del Rio centro Sur 

y en Mi comisariato del barrio del centenario.  

 

3.3. Análisis de entrevistas a productores de Guanábana  

Se seleccionó a 10 productores de Guanábana bajo el criterio de que son los más 

significativos y tienen más de 3 años en el mercado. Así se seleccionó, 1 en la provincia de 

Esmeraldas, 1 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 5 en la provincia del 

Guayas (por su al proyecto de la instalación de la planta procesadora), y 3 en la provincia de 

Santa Elena.  

No se seleccionó a 2 productores de la provincia de Los Ríos por cuanto estos tienen 

contratos con la empresa Ecuajugos, tampoco a los productores de Guanábana de la sierra y 

el Oriente por su relación de distancia. También se dio prioridad a los tamaños de las fincas, 

volúmenes de producción y por supuesto las facilidades de transportación a centro del 

proceso.  
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Esta selección de productores responde a la localización de la planta urbana de 

Chongón perteneciente a la ciudad de Guayaquil, que por estrategia de los empresarios fue 

seleccionada por el abastecimiento de la materia prima, mano de obra y cercanía al puerto 

de exportación. 

 

 Pregunta  # 1 

¿Tamaño de su plantación agrícola? 

o 2 finqueros respondieron que tienen más de 10 has, esto representó  el 20 % 

o 6 finqueros mencionaron que tienen entre 4 y 8 has, esto represento el 60 %, 

y el 20 % restante son pequeños finqueros que tienen menos de 2 has.  

o Cabe mencionar que 2 socios del proyecto tienen cultivos de Guanábana, 

cerca de la represa de Chongón en la provincia del Guayas, con una 

producción estimada para el año 2017 de 34 toneladas. 

 

 Pregunta # 2 

¿Qué variedad de Guanábana produce su finca? 

Los 10 encuestados manifestaron lo siguiente: 

 2 que representó el 20 % producen Guanábana  corriente dulce 

 3 que representó el 30 % producen Guanábana corriente semi-dulce. 

 Y 5 que representó el 50 % contestaron que producen Guanábana gigante 

dulce para exportación. Además 6 finqueros manifestaron que su producción 

es totalmente tecnificada  y los otros 2 respondieron que es semi-tecnificada.  

 

 Pregunta # 3 

¿Qué destino tiene su producción? 

 Todos manifestaron que venden a mayoristas que les compran en la finca, en 

función del precio de mercado. Los finqueros desconocen el mercado de 

destino es decir si es para consumo en fresco o para la industria. 
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 Pregunta# 4 

¿Qué tiempo de producción tiene su finca? 

 El  20 % contestó  que tienen más de 3 años    

 El  70 % respondió que más  2 años    

 El  10 % manifestó que 1 año. 
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Capítulo IV 

Plan Financiero 
 

4.1.  La empresa: Generalidades 

Nombre de la empresa: Guanábana del Ecuador S.A. 

Marca de los productos: 

 Jugos naturales de guanábana 

 

 Pulpa natural de guanábana 

Tipo de empresa: Sociedad Anónima 

Ventajas y desventajas de la compañía anónima   

Ventajas 

* La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado que participan 

directamente en los beneficios. 

* Son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la empresa 

* La empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios. 

*Acciones pueden adquirirse por transferencia o herencia. 

* La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones. 

* Se pueden transmitir las acciones mediante su venta. 

* Los acreedores tienen derecho sobre los activos de la corporación, no sobre los bienes de 

los accionistas. El dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una Soc. Anónima se 

limita al valor de su inversión. 

* Es relativamente fácil conseguir capital considerable, ya que puede emitir acciones según 

sus necesidades. 

* Le resulta relativamente fácil obtener crédito a largo plazo ofreciendo grandes activos 

como garantía. 

Desventajas 

* Requiere capital mínimo para su constitución. 
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* Requiere una forma más compleja de organización y una Junta de Accionistas al año como 

mínimo Su constitución es costosa en relación a las otras formas de sociedad. 

* Mayor cantidad relativa de trámites, procedimientos y requisitos que la ley establece. (Ver 

más información en el anexo # 4; base legal en la que se desarrollara la empresa) 

Socios del proyecto 

Edith Lorena Escobar Moran C.I. # 1204813271, Aportación $ 938.984,68, que 

incluye 2 fincas de 19.5 Has en producción, por un valor de $ 538.984,68, $ 250.000 de 

aportación infraestructura para la planta y $ 150.000 en efectivo  

Agustín Alexis Burgos Macías C.I. #   1205225657, aportación de $ 200.000 

Fabián Noé Chipantiza Jiménez C.I # 0922539184 aportación de $ 200.000 

Macro localización:   

 Cantón Guayaquil   

 

Micro localización: final de la avda. Principal  

de la entrada a Chongon 

Parroquia: Chongon 

La parroquia Chongon se encuentra  ubicada estratégicamente para los fines de éste 

proyecto, ya que cuenta con la infraestructura vial, comunicaciones, electricidad, internet 

parroquias 

1         Ayacucho 

2         Bolívar-Sagrario 

3         Carbo-Concepción 

4         Febres Cordero 

5         García Moreno 

6         Letamendi 

7         9 de octubre 

8         Olmedo-San Alejo 

9         Roca 

10         Rocafuerte 

11         Sucre 

12         Tarqui 

13         Urdaneta 

14         Ximena 

15         Chongón 

16         Pascuales 
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etc, todo aquello necesario para la puesta en marcha de la empresa Guanábanas  del Ecuador 

S.A,  abundante mano de obra y lo que más influyó para su localización fue que está cerca 

de las fincas productoras de Guanábana de la zona de la presa de Chongon, de Zafando, 

Santa Elena, proyecto del  aeropuerto  intercontinental José Joaquín de Olmedo, vía al puerto 

de aguas profundas de Posorja.   

Por cuanto es la zona industrial del futuro,  la parroquia se ubica al  oeste de la ciudad 

de Guayaquil a la altura del Km. 24 de la Autopista Guayaquil-Salinas entre las siguientes 

coordenadas desde 2°05’46’’ a2°30’33’’ latitud sur y desde los 79°57’32’’ a 80°13’30’’de 

longitud occidental.  Desde el punto de vista político pertenece al cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas Tiene una superficie de 1.340 kilómetros cuadrados, que significa el 

22% de la superficie del Cantón Guayaquil, cuenta con  17.000 habitantes que en un 50 % 

se dedican a labores agrícolas, y esta zona también cuenta con el agua de la presa de 

Chongon, además hay  sucursales bancarias es decir cuenta con todo la necesario para el 

crecimiento empresarial. 

Valores de la empresa 

Visión: 

GUANÁBANA DEL ECUADOR S.A., para el año 2021, será la empresa de mayor 

crecimiento y desarrollo en la producción de jugos naturales envasados en el Ecuador, así 

como la de detentar el liderazgo en la exportación de Guanábana al mercado de la República 

de Alemania y otros mercados de la Unión Europea.  

Misión: 

GUANÁBANA DEL ECUADOR S.A., será una planta procesadora de jugos de fruta 

natural de Guanábana de alta calidad, de igual manera la producción de pulpa de Guanábana 

para su exportación.  

Objetivos:  

 Guanábana del Ecuador s.a. cumplirá con los estándares de calidad para ser más  

competitiva, en el mercado local e internacional. 
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 Guanábana del Ecuador s.a. se constituirá en  una empresa con un modelo 

organizacional exitoso. 

 Guanábana  del Ecuador s.a. tendrá una política de incentivos  institucionales,  tanto 

para sus trabajadores como para sus abastecedores de materia primas 

 Guanábana   del Ecuador s.a., tendrá políticas de incentivos para su talento humano, 

para que los convierta en líderes en cada una de sus aéreas. 

 

Estrategias  

 Guanábanas del Ecuador s.a., fomentará el cultivo de esta fruta, con contratos que le 

otorguen ventajas a los productores a fin de mejorar precios y costos de producción 

en futuros contratos de entrega.  

 Guanábanas del Ecuador S.A. otorgará premios a los productores que entreguen 

frutas de mejor calidad y cantidad.  

 Guanábanas del Ecuador S.A. permanentemente estará monitoreando el mercado 

interno y los mercados externos para comercializar su producción. 

4.2.  Inversiones y financiamiento 

4.2.1.  Inversiones   

4.2.1.1. Inversiones fijas 

Las inversiones fijas hacen relación a los dos rubros principales esto es:  

El terreno y la infraestructura física que comprende drenajes, cerramiento, piso, 

infraestructura sanitaria, e infraestructura eléctrica.  

La construcción evidentemente que hace relación a las áreas de recepción, pesaje y 

lavado de la fruta, arca de procesos con las bodegas de mantenimiento y refrigeración. 

Tabla 18 

Infraestructura física y construcciones 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD VALOR UNIT TOTAL

Infraestructura fisica 2.400 metros lineales $50,00 $120.000,00

Arcas y otras construcciones 2.400 metros cuadrados $35,22 $84.528,00

TOTAL $204.528,00

Elaboración: Autor
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Tabla 19 

Muebles de oficina 

 

Tabla 20 

Vehículos y equipos 

 

Las maquinarias y equipos básicamente hacen relación a la maquina despulpadora, y 

a las maquinas llenadoras de jugos y concentrados o pulpa, sin olvidar por supuesto los 

equipos secundarios como balanzas, montacargas, bombas de agua con su respectiva 

cisterna. 

El equipo de envasado flujométrico o másico comprende un grupo de equipos de 

envasado automáticos, de arquitectura lineal robusta. Está enfocada a empresas que buscan 

un equipo de alta precisión en el dosificado de envases, ya será por volumen o peso, 

pudiendo manejar una amplia gama de productos y viscosidades, y que por sus 

características de diseño puede ser utilizado en aplicaciones con altos requerimientos de 

control, como la industria farmacéutica. 

 

Tecnología de la maquinaria y equipos 

La tecnología de esta serie de equipos está basada un un sistema de flujómetros 

electromagnéticos para un dosificado volumétrico, o bien, másicos si se busca un llenado 

por peso. El sistema de control cuenta con un algoritmo de auto-ajuste, con el cual se revisa 

el volumen o peso dosificado, éste se ajusta en cada ciclo, logrando con esto una excelente 

precisión y repetitividad, y en caso de error, poder rechazar el envase que no cumpla con los 

parámetros de volumen o peso preestablecidos. Una particularidad del diseño de estos 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL

Escritorios 3 $350,00 $1.050,00

Sillones 6 $150,00 $900,00

Computadoras 4 $1.500,00 $6.000,00

Equipos de comunicación 4 $1.500,00 $6.000,00

TOTAL $13.950,00

Elaboración: Autor

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL

Camioneta doble cabina 1 $30.000,00 $30.000,00

Camiones recolectores de MP 2 $35.000,00 $70.000,00

Equipos de Seguridad Industrial 1 $5.000,00 $5.000,00

Otros equipos de oficina $6.637,00 $6.637,00

TOTAL $111.637,00

Elaboración: Autor
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equipos es que contiene muy pocas partes móviles o empaques dinámicos, con lo cual se 

reduce la posibilidad de contaminación del producto y se facilita enormemente la limpieza. 

Pueden ser utilizados en aplicaciones asépticas y/o envasado a alta temperatura.  

Para el envasado de productos en presentaciones menores a los 100 ml se ofrecen 

equipos con transportador co-lineal, logrando con esto una gran velocidad de producción. 

Una variación de esta tecnología de equipos es la basada en flujómetros de tipo turbina, la 

cual ofrece ventajas económicas pero es aplicable solo para productos líquidos de baja 

viscosidad y completamente limpios. 

Uso o aplicación 

Capacidad de producción estimada 

Este equipo es ideal para el envasado automatico  de cualquier tipo de producto que 

sea bombeable o alimentado por gravedad, el cual vaya envasado en  tetrapak,botellas 

plasticas  desde 200 ml-1000  ml ,o en tambores, porrones o tótem de 1-55 gln 

En el caso de que el producto sea espumoso, se ofrece un sistema de llenado bajo 

superficie, para evitar la formación de espuma al envasar. 

La capacidad de producción estimada de estos equipos depende del producto a 

envasar, de la viscosidad de éste, del diámetro de boquilla utilizado y del volumen o peso 

buscado. El equipo cuenta  con 2, 4, ó 6 flujómetros con igual número de boquillas o bien 

con boquillas dobles y transportador colineal para presentaciones menores a los 100ml.  La 

capacidad de producción de este equipo va desde 20 hasta 80 envases por minuto, 

dependiendo del número de boquillas y de la configuración del equipo. 

Accesorios disponibles 

- Accesorios adecuados para diferentes aplicaciones 

- Sistema de verificación y rechazo 

- Mesas de alimentación y acumulación 

- Campana de flujo laminar para productos asépticos 

- Capacidad para envío de reportes de operación por correo electrónico y sistema de lavado 

CIP con candados e inspecciones configuradas de acuerdo al proceso de limpieza requerido. 
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Contraindicaciones 

Este equipo es sumamente versátil y tiene una amplia gama de aplicación. Para  

llenados continuos de pequeños y grandes embases  y para llenados de tambores de 25-55gl 

Productos: 

La produccion hace relacion al nectar  y pulpa concentrada de guanabana 

¿Porque se recomienda envases de tetra pack? 

Tetra Pack tiene un 80 por ciento de cuota en el mercado de envases de cartón según un 

informe de Bloomberg 

Las innovaciones de Tetra Pack se desarrollan en el área de envase aséptico para líquidos 

que, cuando son combinados con un Procesamiento de Ultra-Alta Temperatura (UAT o UHT 

para las siglas en inglés Ultra High Temperatura), permiten que los alimentos líquidos se 

puedan envasar y guardar en condiciones de temperatura ambiente durante más de un año 

sin conservantes ni preservan tés. Esto permite que la mercancía perecedera se pueda guardar 

y distribuir en grandes distancias sin la necesidad de una infraestructura de cadena de frío. 

Tabla 21.  

Maquinarias y Equipos 

 

Elaboración: Autor  

 

 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL 

Montacarga para descarga 2 $7.000,00 $14.000,00

Balanza para pesaje 2 $1.000,00 $2.000,00

Banda sin fin para transporte MP 12 $250,00 $3.000,00

Cámara de acero inoxidable para recepción MP 4 $4.000,00 $16.000,00

Maquinaria Despulpadora 2 $4.500,00 $9.000,00

Maquina envasadora de concentrados y liquidos 2 $49.600,00 $99.200,00

Mezclador de concentrados 2 $6.000,00 $12.000,00

Tuberías y acoples de acero inoxidable 52 $50,00 $2.600,00

Controles de calidad 1 $1.600,00 $1.600,00

Bomba y centrifuga 2 $1.620,00 $3.240,00

Boquillas enroscadoras y accesorios 8 $2.000,00 $16.000,00

Mesas de trabajo 2 $2.520,00 $5.040,00

Materiales auxiliares 1 $1.800,00 $1.800,00

TOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS $185.480,00
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Tabla 22.  

Descripción de la inversión 

 

Tabla 23.  

Materia prima 

 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 24.  

Mano de obra 

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL

Infraestructura  física y construcciones $204.528,00

Maquinarias  y equipos $185.480,00

Muebles de oficina $13.950,00

Vehículos y equipos $111.637,00

Total $515.595,00

Elaboración: Autor

CONCEPTO
CANTIDAD 

POR MES

UNIDAD 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

GASTO 

MENSUAL
TOTAL AÑO

Materia Prima Guanábana 50.000 Kilos $0,75 $37.500,00 $450.000,00

Agua filtrada 10.000 Galones $1,15 $11.500,00 $138.000,00

Preservantes naturales 100 Kilos $3,81 $381,00 $4.572,00

Benzoato de sodio 5 Kilos $13,08 $65,40 $784,80

Total $593.356,80

PROVISIÓN DE SUELDOS (PRIMER AÑO) 386 11,15%

CARGO NUM
SUELDO 

MENSUAL

HORAS 

EXTRAS

TOTAL 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

VACACIONES
APORTE 

PATRONAL

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

Jefe de planta 1 $1.000,00 $1.000,00 $83,33 $32,17 $41,67 $111,50 $1.268,67 $15.224,00

Obreros   6 $415,00 $166,00 $3.486,00 $290,50 $32,17 $145,25 $388,69 $4.342,61 $52.111,27

Operadores 3 $500,00 $150,00 $1.950,00 $162,50 $32,17 $81,25 $217,43 $2.443,34 $29.320,10

Total $5.842,80 $316,00 $6.436,00 $536,33 $96,50 $268,17 $717,61 $8.054,61 $96.655,37
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Tabla 25.  

Materiales indirectos 

 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 26.  

Mano de obra indirecta 

 

Elaboración: Autor 

Tabla 27.  

Suministros de fabricación 

 

Elaboración: Autor 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD
UNIDAD 

MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

VENTA 

ANUAL

Cartón  Tetra pack 224.000 Cartones $1,20 $268.800,00

 Gavetas plásticas 500 gavetas $5,00 $2.500,00

Bidones 400 Bidón $20,00 $8.000,00

Palets 50 palets $51,98 $2.599,00

Total $281.899,00

PROVISIÓN DE SUELDOS 386 11,15%

CARGO NUM
SUELDO 

MENSUAL

TOTAL 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

VACACION

ES

APORTE 

PATRONAL

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

Gerente 1 $2.500,00 $2.500,00 $208,33 $32,17 $104,17 $278,75 $3.123,42 $37.481,00

Secretaria 1 $500,00 $500,00 $41,67 $32,17 $20,83 $55,75 $650,42 $7.805,00

Bodeguero 2 $520,00 $1.040,00 $86,67 $32,17 $43,33 $115,96 $1.318,13 $15.817,52

Total $3.520,00 $4.040,00 $336,67 $96,50 $168,33 $450,46 $5.091,96 $61.103,52

CONCEPTO UNIDAD MEDIDA
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Electricidad Kw/h $0,15 1500  kw $225,00 $2.700,00

Agua m3 $0,30 8000 m3 $2.400,00 $28.800,00

Telecomunicaciones Plan/tarifa x mes $35,00 4 lineas $140,00 $1.680,00

Combustible galones $1,50 80 gln $120,00 $1.440,00

Total $34.620,00
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Tabla 28.  

Carga Fabril 

 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 29. 

Recurso humano oficina 

 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 30. 

Suministros de oficina  

 

Elaboración: Autor 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL

MATERIALES INDIRECTOS $281.899,00

SUMINISTROS $34.620,00

DEPRECIACIÓN $41.333,10

SEGUROS $20.623,80

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  $22.500,00

TOTAL $400.975,90

PROVISIÓN DE SUELDOS 386 11,15%

CARGO NUM
SUELDO 

MENSUAL

TOTAL 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

VACACION

ES

APORTE 

PATRONAL

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

Contador 1 $1.000,00 $1.000,00 $83,33 $32,17 $41,67 $111,50 $1.268,67 $15.224,00

Guardiania 2 $500,00 $1.000,00 $83,33 $32,17 $41,67 $111,50 $1.268,67 $15.224,00

Agente Aduana 1 $850,00 $850,00 $70,83 $32,17 $35,42 $94,78 $1.083,19 $12.998,30

Total $2.350,00 $2.850,00 $237,50 $96,50 $118,75 $317,78 $3.620,53 $43.446,30

CONCEPTO
VALOR 

UNITARIO
CANTIDAD

VALOR 

TOTAL

Resma papel $2,50 50 $125,00

Facturas $50,00 4 $200,00

Cartuchos de tinta $30,00 8 $240,00

Carpetas $0,15 200 $30,00

Total $521,20
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Resumen de gastos administrativos  

Sueldos $104.549,82 

Suministros $521,20 

TOTAL $105.071,02 

 

Tabla 31.  

Gastos de ventas 

 

 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 32.  

Capital de operación  

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

PROVISIÓN DE SUELDOS 386 11,15%

CARGO NUM
SUELDO 

MENSUAL
COMISION

TOTAL 

SUELDO 

MENSUAL

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

VACACIONES
APORTE 

PATRONAL

SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

Vendedores 2 $500,00 $900,00 $2.800,00 $233,33 $32,17 $116,67 $312,20 $3.494,37 $41.932,40

Total $5.842,80 $900,00 $2.800,00 $233,33 $32,17 $116,67 $312,20 $3.494,37 $41.932,40

CONCEPTO VALOR

Publicidad $6.500,00

Estudio Mercado $5.000,00

Marketing $8.000,00

Total Gastos $19.500,00

Concepto Valor total

Inversión $515.595,00

Carga Fabril $400.975,90

Total $916.570,90
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4.2.2. Financiamiento de las inversiones 

 

Tabla 33.  

Inversión y financiamiento  

 

Elaboración: Autor 

 

 

Tabla 34.  

Tabla de amortización del préstamo 

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

Concepto Valor total

Inversión fija $515.595,00

Capital de operación $916.570,90

TOTAL INVERSIÓN $1.432.165,90

Financiamiento de la inversión

Capital propio $1.388.894,68

Préstamos Bancarios $43.271,22

Total $1.432.165,90

Tasa de interés 9,33%

AÑO SALDO CAPITAL INTERES DIVIDENDO

0 $43.271,22

1 $36.088,30 $7.182,92 $4.037,20 $11.220,12

2 $28.235,22 $7.853,08 $3.367,04 $11.220,12

3 $19.649,45 $8.585,77 $2.634,35 $11.220,12

4 $10.262,62 $9.386,83 $1.833,29 $11.220,12

5 $0,00 $10.262,62 $957,50 $11.220,12

$43.271,22 $12.829,39 $56.100,61
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4.2.3. Costos de producción 

 

Tabla 35.  

Costos de Producción  

 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 36.  

Ventas y costos de Producción   

 

Elaboración: Autor 

 

Tabla 37.  

Precio de venta del producto   

 

Elaboración: Autor 

 

Concepto Valor total

Materiales directos $593.356,80

Carga Fabril $400.975,90

Mano de obra directa $96.655,37

Total $1.090.988,07

Años Ventas Costos

1 $2.280.000,00 $1.090.988,07

2 $2.394.000,00 $1.200.086,87

3 $2.513.700,00 $1.260.091,22

4 $2.639.385,00 $1.323.095,78

5 $2.771.354,25 $1.389.250,57

Concepto Valor total

Precio de venta unitario $2,096

Costo de venta unitario $1,156

Precio de venta $0,940
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4.2.4. Estados Financieros 

 

Tabla 38.  

Determinación Tasa de Descuento para el Flujo  

 

Elaboración: Autor  

 

Tabla 39 

Estados de Resultados y Flujo de Caja 

 

Elaboración: Autor  

Como se podrá observar en tabla 40 del flujo de caja, se obtiene un TIR del 36%, con 

un valor actual neto de $557,139 lo que indica que el proyecto es viable considerando todos 

los costos y gastos que se incurren en el negocio, inclusive un reparto de dividendos del 10% 

para los socios. También podemos observar que a partir del tercer año se recupera la 

inversión realizada por los socios.  

 

PASIVOS CON COSTO VALOR COSTO PESO WACC

Recursos Propios $1.388.894,68 20,00% 96,98% 19,40%

Recursos Ajenos $43.271,22 9,33% 3,02% 0,21%

$1.432.165,90 19,61%

Años 0 1 2 3 4 5

Inversión Inicial $1.388.894,68

Préstamos Bancarios $43.271,22

Ventas $2.280.000,00 $2.394.000,00 $2.513.700,00 $2.639.385,00 $2.771.354,25

(-) Costos de producción $1.090.988,07 $1.200.086,87 $1.260.091,22 $1.323.095,78 $1.389.250,57

(-) Gastos de administración $105.071,02 $115.578,12 $121.357,03 $127.424,88 $133.796,12

(-) Gastos de ventas $61.432,40 $67.575,64 $70.954,42 $74.502,14 $78.227,25

(-) Gastos Financieros $4.037,20 $3.367,04 $2.634,35 $1.833,29 $957,50

= Utilidad antes de PTU e IR $1.018.471,31 $1.007.392,32 $1.058.662,99 $1.112.528,90 $1.169.122,81

(-) Pago de PTU 15% $152.770,70 $151.108,85 $158.799,45 $166.879,34 $175.368,42

= Utilidad antes de IR $865.700,61 $856.283,48 $899.863,54 $945.649,57 $993.754,38

(-) Pago de IR 25% $216.425,15 $214.070,87 $224.965,88 $236.412,39 $248.438,60

= Utilidad Neta $649.275,46 $642.212,61 $674.897,65 $709.237,18 $745.315,79

Pago Dividendos socios 10% anual $0,00 $64.221,26 $67.489,77 $70.923,72 $74.531,58

= Utilidad Liquida $649.275,46 $577.991,35 $607.407,89 $638.313,46 $670.784,21

(+) Depreciaciones $41.333,10 $41.333,10 $41.333,10 $41.333,10 $41.333,10

(-) Pago amortización capital Préstamo $7.182,92 $7.853,08 $8.585,77 $9.386,83 $10.262,62

(+) Escudo fiscal (gasto financiero) $1.009,30 $841,76 $658,59 $458,32 $239,38

FLUJO DE CAJA $-1.432.165,90 $684.434,94 $612.313,12 $640.813,80 $670.718,05 $702.094,07

WACC 19,61%

VAN $557.139,37

TIR 36,15%
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4.3.  La guanábana en el Ecuador y sus perspectivas 

El cultivo de Guanábana, está generando muchas perspectivas en el Ecuador, porque 

es una de las pocas plantas que no solamente se aprovecha su pulpa, por sus cualidades 

medicinales, también se utiliza sus hojas para producir te de hojas, las pepas se las muele 

para producir polvo de Guanábana que también tienes uso medicinales.  

Además con el concentrado de jugo se puede desarrollar la producción de mermeladas, 

néctares, helados gourmet para el mercado interno, lo cual contribuiría efectivamente a 

generar empleos e ingresos a la economía ecuatoriana, en este momento de recesión que 

atraviesa.  

La demanda para el mercado externo especialmente Alemania y la unión europea, es 

una oportunidad para ingresar nuevos productos que genere divisas a la economía 

ecuatoriana. Aunque no existen estadísticas ofíciales se estima que superaría las 7.000 

toneladas, lo que contribuiría al fomento de la agro-industria en sus diferentes formas.  

Sin olvidar que no hay que desatender el mercado interno que demanda los 

concentrados de esta fruta y otros sub-productos.  
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Conclusiones 

 

La nueva actividad frutícola de la economía ecuatoriana (frutas exóticas, en freso 

congeladas o procesadas) bien las podemos identificar como actividad agro-industrial no 

tradicional de exportación, que presenta grandes perspectivas por la demanda de estas frutas 

tropicales en el mercado de la unión europea y en especial en el mercado de la república 

alemana. 

La Guanábana es una fruta tropical que ha tenido un crecimiento en su cultivo para el 

mercado interno por sus bondades medicinales, su contribución a la curación de cáncer. Por 

eso es que por tener las condiciones naturales de clima, calidad de tierra y agua ha tenido un 

crecimiento gracias a la tecnología que han aplicado los particulares y el INIAP. 

En las universidades que tienen la carrera de ingenieros agrónomos se está dando 

prioridad de asesoramiento en el cultivo mas no en la fase de comercialización, por eso es 

que antes no se ha podido vincular a mercados globalizados, sin embargo el cultivo de 

Guanábana se presenta con alternativas muy prometedoras por sus importantes volúmenes 

de producción que llegan a las 6.000 toneladas. 

La agro-industrial en el Ecuador, no ha tenido el desarrollo adecuado que permita 

obtener una mayor oferta de Guanábana en sus 2 cosechas tanto para el mercado interno 

como para el mercado externo. En algunos casos el precio de una Guanábana de 2 kilos 

supera los 4 dólares, lo que ha convertido a esta fruta relativamente cara.  

La industria procesadora de Guanábana para jugos en estado natural, concentrados 

para la exportación, o en cualquier otra forma ha contribuido con datos para la toma de 

decisiones 

El principal obstáculo para la industrialización ha sido el financiamiento y los 

mercados, porque es una fruta que se puede cosechar dos veces al año, y que por 

consiguiente la parte industrial tiene que programas su producción con otras frutas de 

temporada.  

Los acuerdos comerciales están permitiendo al Ecuador para ingresar con tratamientos 

especiales, tal es el caso del acuerdo del libre comercio del Ecuador y los países de la unión 

europea. Por eso es que uno de los socios de este proyecto pretende entrar al mercado 

europeo porque es un empresario frutícola, invitado a la feria internacional de Alemania, 
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donde pudo darse cuenta de la gran demanda de las frutas industrializadas en ecuador y en 

especial de la Guanábana.  

 

La investigación de mercado dio como resultado que un plan de inversión, o 

factibilidad de proyecto es una necesidad, para poner en marcha una nueva unidad de 

empresa que vaya a cubrir esa demanda ya que el proyecto es totalmente rentable.  La 

inversión seria alrededor de $1,800,000, a fin de producir pulpa de Guanábana y concentrado 

de esta fruta para jugos. Teniendo en cuenta que la pulpa seria para el mercado externo y los 

jugos para el mercado interno. 

En lo referente al tamaño y localización del proyecto éste será en la parroquia Chongon 

de la ciudad de Guayaquil, porque cuenta con infraestructura básica para su puesta en 

marcha, es decir infraestructura vial, infraestructura eléctrica, telecomunicaciones y lo que 

es más importante estaría cerca del puerto de Guayaquil, del futuro puerto de aguas 

profundas de Posorja, del aeropuerto internacional y porque no decir de mano de obra para 

su parte operativa, 

La empresa se denominará Guanábana del Ecuador S.A., y se dedicará a la producción 

de jugos naturales en envases de tetra pack, de 500 y de 1.000 ml, que son los más 

significativos en el mercado. Los distribuidores y consumidores hicieron conocer que 

demandan en el mercado este jugo por sus bondades medicinales 

Podemos concluir que el proyecto de cultivo, distribución de guanábana en el Ecuador 

tendrá un valor actual neto de $557,139 y con una tasa interna de retorno del 36.15% anual, 

tomando como referencia una tasa de descuento para los flujos (costo promedio ponderado 

de capital) del 19.61% 
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Recomendaciones 
 

Al nuevo Presidente de la República del Ecuador se le recomienda impulsar el 

desarrollo agro-industrial del Ecuador, como eje del desarrollo de la matriz productiva, 

proporcionando financiamiento tana para producción como la industrialización de frutas 

tropicales en este caso para la Guanábana.  

A los señores empresarios interesados en este proyecto, que implementen el plan para 

este proyecto, ya que de la investigación realizada se ha demostrados que es totalmente 

viable y rentable. 

Que se implemente el marketing estratégico para posicionar los productos tanto en el 

mercado interno ecuatoriano como en el de la unión europea, para de esa manera no caer en 

la dependencia solamente del mercado alemán, que aunque paga buenos precios en otros 

mercados se puede conseguir otras ventajas.  
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Anexos 

Anexo # 1 

Acuerdos comerciales en los que ha participa el Ecuador: 

 

 Acuerdo Comercial entre los Países Miembros de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo 

intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio (ALALC) en el año 1960, promueve la expansión de la integración de la 

región, a fin de asegurar su desarrollo económico y social. Su objetivo final es el 

establecimiento de un mercado común latinoamericano.  Bajo este acuerdo, los países 

miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela) podrán exportar sus productos entre sí, gozando de 

preferencias arancelarias. 
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Para que los productos ecuatorianos se acojan a este beneficio arancelario, se deberá solicitar 

un certificado de origen a las Cámaras y a Fedexpor. Bajo este acuerdo se negociaron una 

canasta de productos y diferentes preferencias con los diferentes países, con un cronograma 

de desgravación arancelaria hasta el año 2018. 

 

Acuerdos  regionales en los que participael Ecuador 

 

Fuente y elaborado: http://api .ningún. Com 

En lo referente a ALADI es importante tomar en consideración que es un bloque muy 

extenso de países de la misma región sin embargo son países que se apoyan en conjunto para 

crear una oferta exportable competitiva en el mercado mundial. 

Para los acuerdos binacionales de Ecuador – México, Ecuador-Chile, Ecuador – El 

Salvador si bien no son acuerdos muy conocidos son útiles al momento de hacer una 

negociación tal es el caso de México que se ha pedido ampliar los productos para acogerse 

a nuevas preferencias arancelarias. 

Actualmente la CAN es uno de los bloques más importante que Ecuador tiene firmado 

por  estar conformado con países vecinos quienes se aprovechan mucho de éste acuerdo en 

especial Colombia y Perú, así mismo la CAN es el cliente más importante de la exportación 

de línea blanca ecuatoriana. 

http://api.ning.com/files/D*FHCFGru-zl2ani1J9-cqJUOdmtscr-c4zf8U*tQZmGyPoXazgCyzVjXQoJ3z0r2Txyamo3x0ZUD2VopJw8scYh6gmVDM1Q/NOTICIA2TERCERPARCIAL.png
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En cuanto a Mercosur Ecuador no ha sido muy favorecido por éste acuerdo. 

Es importante mencionar que Ecuador firmo un acuerdo multipartes con la Unión 

Europea pero no se puede hablar de resultados sin haber sido ejecutado antes. (Será 

ejecutado en el 2016) 

Otras recomendaciones: 

Es importante que los exportadores investiguen a cerca de los acuerdos comerciales 

vigentes que tiene el país para verse favorecido a nivel mundial, no solo se debe dejar llevar 

por los acuerdos más comunes o más conocidos ya que en el mundo de las exportaciones e 

importaciones quien más conozca es quién más gana por lo tanto las suposiciones quedan 

fuera del mundo de los negocios. 

Anexo #2 

Paquete de cierre de la negociación comercial con la Unión Europea 

Paquete de cierre de la negociación comercial Ecuador - Unión 

Europea 

Este documento contiene las 

precisiones que Ecuador negoció 

con la UE para formar parte del 

Acuerdo multipartes Unión 

Europea - Paises Andinos 

Descargar  

Listas que contienen los cronogramas de desgravación arancelaria 

que la Unión Europea concede al Ecuador. 

Acceso a Mercado Agrícola a 

Favor de Ecuador. 

Acceso a Mercado Industrial a 

Favor de Ecuador. 

Descargar 

Explicación de 

Oferta 

Descargar Oferta 

Agrícola  

Descargar Oferta Industrial 

Listas que contienen los cronogramas de desgravación arancelaria 

que Ecuador concede a la Unión Europea 

Acceso de Mercado agrícola a 

favor de la Unión Europea. 

Acceso a mercado industrial a 

favor de la Unión Europea. 

Descargar Oferta Agrícola  Descargar Oferta Industrial 

Servicios: Compromisos de la 

Unión Europea 

 Descargar 

Servicios: Compromisos del 

Ecuador 

 Descargar 

http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/TEXTOS-NEGOCIADOS-EN-EL-ACM.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/UE-EXPLICACION-OFERTA-UE-BANANO-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/UE-EXPLICACION-OFERTA-UE-BANANO-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/UE-EXPLICACION-OFERTA-UE-BANANO-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/UE-OFERTA-AGRICOLA-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/UE-OFERTA-AGRICOLA-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/UE-OFERTA-INDUSTRIAL-1-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/ECU-OFERTA-AGRICOLA-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/10/ECU-OFERTA-INDUSTRIAL-2.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/UE-COMPROMISOS-MODOS-1-2-3-Y-4-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/ECU-LISTA-DE-COMPROMISOS-SERVICIOS-1.pdf
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Anexo de Contratación Pública 

del Ecuador 

 Descargar 

Anexo de Contratación Pública 

de la Unión Europea. 

 Descargar 

Contenido del Protocolo de 

Adhesión del Ecuador al 

Acuerdo Multipartes. 

 Descargar 

Contenido del Protocolo de Adhesión del Ecuador al 

Acuerdo Multipartes. 

 Descargar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/ECU-ANEXO-COBERTURA-CONTRATACION-PUBLICA-1.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/UE-ANEXO-DE-COBERTURA-DE-CONTRATACION-PUBLICA.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/12/CONTENIDO-DEL-PROTOCOLO-DE-ADHESION-DEL-ECUADOR-AL-ACUERDO-MULTIPARTES.pdf
http://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/CONTENIDO-DEL-PROTOCOLO-DE-ADHESION-DEL-ECUADOR-AL-ACUERDO-MULTIPARTES-2-1.pdf
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Anexo # 3 

Cuestionario de preguntas a clientes de los supermercados 

 

Sres.  Clientes de este supermercado: 

Soy DANNY TRIVIÑO, egresado de la Facultad   de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil, me encuentro desarrollando  mi tesis de  grado   a fin de obtener 

el título de economista, cuyo tema es:  IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIÓN  DE GUANÁBANA EN EL ECUADOR Y SUS PERSPECTIVAS por lo 

cual estoy  aplicando unas   encuestas a fin de identificar si el jugo natural de Guanábana y 

otros  productos de la misma fruta  tendría  aceptación en el mercado, por lo que molestamos 

su atención de ser posible para que nos conteste las siguientes preguntas: 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración  
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2.2.2.- las encuestas 

 

ENCUESTAS A CONSUMIDORES DE LOS SUPERMERCADOS  

 

PREGUNTA # 1 

 ¿En su canasta familiar incluye la compra de jugos envasados de frutas naturales? 

 

SI 

NO 

 

PREGUNTA # 2 

¿Para qué tipo de personas compra jugos envasados de frutas naturales? 

 

Adultos mayores 

Padres 

Hijos  

Otros 

 

PREGUNTA # 3 

 ¿Qué presupuesto semanal destina para adquirir jugos envasados de frutas  naturales? 

De $0,30 a $ 0,99 

De $1, a $ 2 

De $ 2 a $ 3,99  

De $4 en adelante 

 

PREGUNTA # 4 

 

 ¿En Qué tipo de envases consume el jugo natural envasado?  

 

De 250 ml 

 De 500 ml 

 De 1 litro o más  

 

PREGUNTA # 5 

 ¿Qué cantidad de jugos naturales envasados ud consume semanalmente? 

Menos de 1 litro 

De 1 litro a 2  

De 2 litros a más  
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PREGUNTA # 6 

 

 ¿Qué tipo de envase prefiere comprar para los jugos naturales envasados de 1 litro? 

Vidrio 

Plástico  

Tetra pack 

PREGUNTA # 7 

 ¿Qué tipo de envase prefiere comprar para los jugos naturales envasados de 1 litro? 

Vidrio 

Plástico 

Tetra pack 

 

PREGUNTA # 8 

¿Qué sabores de jugos prefiere cuando va a comprar? 

 Naranja 

Durazno 

Uva  

Guayaba 

Mora 

Mandarina  

Otros  

 

PREGUNTA  # 9 

 ¿Qué marca de jugos de frutas envasados  prefiere comprar? 

SUNNY 

DELI 

FACUNDO 

PULP 

NATURA 

OTROS 

PREGUNTA # 10 

 ¿Compraría ud jugo de Guanábana envasado en lugar de los  que ha comprado? 

SI 

NO  

PORQUE  

 

PREGUNTA # 11 

¿En qué tipo de envase le gustaría que le vendan el jugo de Guanábana?  

Vidrio 

Plástico 

Tetra pack  
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PREGUNTA # 12 

¿Compraría Ud. otros productos relacionados con la Guanábana?  

Tales como 

1.- pulpa de Guanábana 

2.- té de hojas de Guanábana 

3.- pepas de Guanábana molida  

 

2.2.3.-LAS ENTREVISTAS 

 

 2.2.3.1.- A EJECUTIVOS DE SUPERMERCADOS 

 

 

Pregunta # 1 

¿Venden en sus locales jugos concentrados de Guanábana? 

Pregunta # 2 

¿Qué tipo de envases prefieren los clientes y que cantidad?  

Pregunta # 3 

¿Cuáles son los precios aproximados de venta de jugos envasados de fruta? 

Pregunta # 4 

¿Venden Uds. jugo de Guanábana envasado? 

Pregunta # 5 

¿Le han ofrecido uds los expendedores jugo de Guanábana envasado? 

Pregunta # 6 

¿Han identificado demanda de jugo de Guanábana envasado? 

 

 2.2.3.2.-ENTREVISTAS A PRODUCTORES  DE JUGO DE GUANÁBANA 

ENVASADO 
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Se seleccionó a 10 productores de Guanábana de mayor importancia. 

2 en Esmeraldas, 5 en la provincia del Guayas,  3 en la provincia de Santa Elena. 

Esta selección de productores responde a la localización de la planta urbana de Chongon 

perteneciente a la ciudad de Guayaquil, que por estrategia de los empresarios fue 

seleccionada por el abastecimiento de la materia prima, mano de obra y cercanía al puerto 

de exportación. 

Pregunta  # 1 

¿Tamaño  de su plantación agrícola? 

Pregunta # 2 

¿Qué variedad de Guanábana produce su finca? 

Pregunta # 3 

¿Qué  destino tiene su producción? 

Pregunta# 4 

¿Qué tiempo de producción tiene su finca? 
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Anexo #  4 

 
Productos que se obtiene del guanábana 

 

 

JUGOS DE PULPA DE GUANABANA 

 

jugos 

 

 

CONCENTRADOS DE PULPA DE GUANABANA 

 

 

 

pulpas 

http://4.bp.blogspot.com/-MtWA1rxsjWE/VKdjbNM73WI/AAAAAAAAEMs/GBgHV_i2BdE/s1600/Amazonia-guanabana_l.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7ECYdtAomEg/VKdjpD4vVAI/AAAAAAAAEM0/fdjGOFtRuXo/s1600/pulpa-de-guanabana-frugy.jpg
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CONCENTRADO  DE PULPA DE GUANABANA 

 

concentrados 

 

 

 

 

 

NECTAR DE PULPA DE GUANABANA 

 

néctares 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-YvpDkdoC1OE/VKdnAeHquSI/AAAAAAAAENQ/P4CfJftbNBE/s1600/concentrado.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-AahmGtlCtO4/VKdj5QkzwtI/AAAAAAAAENA/OMUqALg6ON0/s1600/Nectar+Sabor+a+Guanabana+Universal+1Litro-500x500.jpg
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MERMELEDA DE PULPA DE GUANABANA 

 

mermeladas 

 

 

 

POLVO DE LA PEPA DE GUANABANA 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-wkgngKzhVHk/VKdnLAm3syI/AAAAAAAAENY/IxbT0P7n4OM/s1600/GUANABANA.mermelada.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-t8BEoaei5dc/VKdkQwU3wGI/AAAAAAAAENI/9e3oDnzK7L0/s1600/polvo+de+guanabana.jpg
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HELADOS DE  GUANABANA 

 

 

 

 

HELADOS GOURMET  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-TOu4tiCwUwI/VKdomD_zH2I/AAAAAAAAENk/N8om6A-OSvQ/s1600/helado-de-guanabana-7399294z0.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-S5yMBIYpuzg/VKdpKcAvitI/AAAAAAAAEN0/cFoRjDCaM-k/s1600/Recetas-caseras-con-guanabana-5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-PvJS0-bF8xQ/VKdo4Jt4KvI/AAAAAAAAENs/LJVaB7wkdpM/s1600/extractocatedralycapsulassunflower.jpg
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té de hojas 

 

Partes útiles  

 Frutos, alimenticios, astringente  

  Raíces, antidiabéticas, anti parasíticas  

 Hojas, anti cancerígenas  

 Flores, anti inflamatorias  

 Cortezas, anti cancerígenas  

 Semillas, insecticidas  

 

cápsulas 

http://2.bp.blogspot.com/-SYmIcrj8ilg/VKdqHtJQ5gI/AAAAAAAAEOE/79FiQqn6qOI/s1600/Soursop_Leaf_Tea_20_tea_bag_box.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-5yqabSrF8HQ/VKdpsI8X41I/AAAAAAAAEN8/S1VYQrbdpAk/s1600/46-large_default.jpg

