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RESUMEN 
 

 
La implementación de una planta procesadora de mermelada de tuna 
busca plantear una alternativa alimentaria presentado un producto con 
alta nivel nutricional y explotar los derivados de esta deliciosa fruta, en el 
presente trabajo se realizo un estudio de mercado para analizar si existía 
la demanda insatisfecha en la sociedad guayaquileña, además se realizó 
un estudio técnico para analizar el lugar  y los espacios necesarios para la 
planta. Se trabajo bajo una metodología descriptiva basándose en 
encuestas a tenderos y personas que consumen mermeladas 
rutinariamente. Por otro lado se encontró un nicho de mercado en el 
extracto medio y medio bajo, las personas que adquieren mermeladas 
para sus desayunos y lo adquieren en tiendas de barrio. Con esto se 
estimó una demanda esperada conforme la demanda histórica de la 
investigación de mercado y se analizo la rentabilidad del proyecto. La 
implementación de este proyecto resulta rentable con la inversión 
publicitaria suficiente; y garantizando la calidad en la materia prima y los 
insumos de la mermelada de tuna. La rentabilidad alcanza el 24,25% con 
una inversión total de $ 76.690, de los cuales el banco financiara el 49%. 
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The realization of a cactus-pear-jam processing plant seeks to offer an 
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derivate of this delicious fruit .For the present study was conducted a 
market study to analyze whether there was unmet demand in the 
community of Guayaquil, additionally also was conducted a technical study 
to analyze the place and the space required for the plant. They work under 
a descriptive methodology based on surveys of shopkeepers and people 
who consume routinely jams. On the other hand found a market niche in 
the medium and medium-low size, people who buy jams for breakfast and 
purchased it in stores. With this was estimated a desirable demand 
conform the historic demand of the market research and analyzes the 
profitability of the project. The realization of this project is profitable 
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PRÓLOGO 
 
 
 

El presenta trabajo muestra la implementación de una planta 

procesadora de mermelada de tuna, analizando las bondades de esta 

fruta y los altos niveles de calidad que se pueden alcanzar para obtener 

un producto derivado como la mermelada.  

 

Como medios de análisis se trabajo una investigación descriptiva 
basada en encuestas y entrevistas a consumidores de mermeladas y 

canales de distribución (tiendas) para conocer la disposición de comprar y 

vender este tipo de producto. Con esta información se resumió la 

demanda esperada del proyecto por frascos de 300 gramos de 

mermelada de tuna.  

 
Se analizó los aspectos técnicos del proyecto definiendo materiales, 

maquinarias, insumos, etc. y posteriormente se diagramó un modelo de la 

planta que muestra todas las partes de las mismas. Con esta información 

se resumió la rentabilidad financiera del proyecto y se presentó los 

estados financieros proyectados. 

 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 

1.1   Antecedentes  
 

La tuna, fruta del Nopal, tiene forma ovalada y su sabor ah sido 

comparado al de la sandia. La cascara es dura y está cubierta de espinas. 
Sus semillas se comen a pesar de ser duras. 

 

La tuna ha sido un cultivo artesanal de las zonas secas y áridas 

ecuatorianas, con superficies pequeñas, de 300, 500 o 1000 metros 

cuadrados. El creciente mercado interno de las últimas décadas ah 
impulsado siembras de mayores extensiones e inclusive las posibilidades 

de exportación de la tuna como fruta. 

 

Las plantaciones de Tuna que se encuentran en  Ecuador nacen en 

los terrenos de los pueblos del Valle del Chota y la cuenca del río Mira. 

La venta la realizan 52 agricultores a través de Asopitahaya, de la ciudad 
de Quito. 

 

Semanal-mente se produce 3 000 kilos de tuna, cada kilo se vende a 

1,50 dólares. El principal objetivo es mejorar la calidad de vida de los 

afrochoteños y buscar una alternativa segura de trabajo, inclusive más 

segura y rentable que la siembra y cosecha de cultivos de ciclo corto 
como el fréjol y el tomate. En un futuro se espera exportar la tuna a países 

como Estados Unidos. 

 

La fruta es rica en Vitamina C, B y A, y contiene otras vitaminas 

como la Tiamina, Riboflavina y Niacina. La tuna es baja en grasas, es 
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fuente de minerales esenciales como: calcio (Ca), Fósforo (P) y Potasio 

(K), Hierro (Fe), Selenio (Se), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Sodio (Na) y 

Magnesio (mg). Contiene también proteínas, carbohidratos, cenizas. 
Tiene baja acidez y alto pH. 

 

En la pulpa hay alto contenido de azúcares. Por lo general, la tuna 

contiene de 12 a 15% de azúcar con base en peso fresco, con la 

peculiaridad de que los azúcares presentes son considerados reductores, 

predomina la glucosa (60%) y la fructosa  (40%). 

 

La cáscara de la fruta representa 40-50% del fruto, la pulpa del 40 al 

50%, y las semillas entre el 5 y 10% aunque existen otras versiones que 

dicen que la pulpa comestible constituye entre el 60 y 75% del fruto. 

 
El valor calorífico que pueden aportar 100g de porción comestible es 

relativamente bajo. El valor nutrimental que aporta la tuna puede 

compararse con frutos como la manzana, pera, durazno y naranja, entre 

otros.   

 

La tuna es un cactus (Opuntia ficus-indica), que puede alcanzar 
hasta 4 mts de altura, al ver los tallos ramificados engarzados entre sí, 

nos recuerda su procedencia cactácea con sus formas ovaladas; las 

paletas de 4 cm de largo y 2 cm de ancho, planos y chatos, llenos de 

espinas, flores amarillas y frutos pegados a los bordes de los tallos.  

 

Tradicionalmente ha tenido muchos usos medicinales. La web 

Prodiversitas Bioética señala que las culturas prehispánicas la usaban 

para detener el flujo sanguíneo con las semillas, para eliminar las fiebres 

ingerían el jugo, la fruta era útil para el exceso de bilis y la pulpa y las 

pencas asadas se usaban como cataplasma. 
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Para el tratamiento de hernia, hígado irritado, úlceras estomacales y 

erisipela (inflamación de la piel) utilizaban la raíz. El mucílago servía para 

manos y labios partidos. La página web también señala que una pequeña 
plasta curaba el dolor de muelas, que la pulpa de las tunas servía para la 

diarrea, las pencas descortezadas ayudaban en el parto y que las espinas 

fueron usadas en la limpieza de infecciones. 

 

La historia de la mermelada está ligada al descubrimiento y 

desarrollo de los diferentes tipos de edulcorantes, en primer lugar la miel, 

luego la caña de azúcar y posteriormente la remolacha. 

 

          El final del siglo XIX siempre estará marcado por lo importante que  

es para el hombre la aparición de los nuevos métodos de conservación de 

los alimentos.  El primer método de conservación que se hizo de manera 
industrial y que llego a los rincones más ignotos del mundo fue el de la 

conserva enlatada y uno de los primeros productos conservados con calor 

fue precisamente la fruta, como consecuencia de una fuerte crisis de 

sobreproducción en Gran Bretaña y a raíz de la cual se instalaron grandes 

factorías para producir conservas de fruta con azúcar, es decir 

mermelada.  
 

Gracias a la mermelada, mayores capas de población podían 

acceder a la fruta. La confitura o mermelada se caracteriza por la inclusión 

de pulpa de fruta o de fruta entera; la confitura de fruta entera es a veces 

llamada conserva y difiere de la jalea en que esta ultima solo usa el zumo 

de la fruta, generalmente muy colado para hacerla lo más cristalina 

posible.  

 

Existen mermeladas de prácticamente todos los tipos de frutas: 

ciruela, manzana, fresa, plátano, arándano, mora, cereza, naranja, limón, 

membrillo, melocotón, albaricoque, y un sinfín de frutas más. Aunque la 

fruta es el componente básico, algunas mermeladas también se pueden 
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elaborar con hortalizas, como el tomate y la zanahoria. La mermelada 

hecha de fruta, en la que la pulpa libre de huesos y semillas se cuece con 

azúcar o miel. 
 

La fruta, el azúcar y el agua son los tres componentes básicos para 

la elaboración de mermeladas, las especias que se ven en algunas 

recetas o cualquier otro ingrediente es un añadido para enriquecer el 

sabor de la preparación. 

 
1.2 Justificativos 
 
1.2.1  Justificación 
 

Se justifica la realización de este estudio, por los siguientes 

objetivos: 

 

 Establecer la viabilidad técnica y financiera mermelada de tuna, 

orientado a la diversificación de la oferta al mercado nacional del 
cultivo de la tuna, orientado hacia la diversificación de la oferta, 

aprovechando las óptimas zonas agrícolas disponibles y mejorando 

los ingresos de los productores. 

 Proveer información sobre la prevención de múltiples 

enfermedades que existen en nuestro país para que la tuna tiene 

propiedades nutritivas. 

 La principal estimulación  para realizar este estudio “proyecto”, es 

dado al alto índice de desempleo. 

 Establecer la factibilidad y el impacto social de la producción, pos 

cosecha y comercialización de al fruta, para asegurar la 

rentabilidad de la inversión a realizarse. 

 Mejorar la calidad de vida y salud de las personas. 
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1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 

 
 Analizar  la viabilidad económica de la creación de una fábrica de 

mermelada de tuna. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar el estudio técnico, para establecer su posible localización 

y el diseño del sistema de producción. 

2. Evaluar la aceptación del nuestro producto en el mercado  

3. Evaluar  la inversión requerida por el estudio, sea económicamente 

rentable mediante el análisis de los indicadores económicos 

financieros. 
4. Establecer  diferentes canales de distribución para obtener las 

ventas adecuadas. 

5. Consolidar el desarrollo de nuestra empresa haciéndola rentable y 

generando empleo sostenido. 

1.4. Metodología 
 
La metodología a utilizarse en esta investigación es de tipo 

deductiva,  porque va de lo universal hasta poder llegar a lo específico, ya 

que va encaminado  al sector alimenticio. 

 

Las técnicas para aplicarse en la metodología son las siguientes: 

 

 Recolección de datos (encuestas o cuestionarios). 

 Muestreo Estratificado. 

 Población y Muestra. 

 Los datos obtenidos serán: clasificados, registrados, tabulados y 

codificado si fuere el caso. 
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 Determinación de la demanda y la oferta futura. 

 Diseño de los diagramas de procesos. 

 
1.5. Marco teórico  

  

La tuna un fruto jugoso y dulce de una variedad de cactus, florece en 

los suelos semidesérticos. La planta tiene hojas similares a una raqueta 

de tenis, cubiertas por diminutas espinas. 

 Es una variedad que crece en suelos arenosos, donde no se 

pueden sembrar otros productos y casi no requiere de cuidado. Las 

propiedades nutritivas y curativas de este fruto. 

  
 Aunque hay más de 20 variedades de tuna a nivel mundial, en 

Ecuador florecen cuatro: la tuna amarilla sin espina, la amarilla con 

espina, la blanca y la silvestre. Las tres primeras se cultivan técnicamente, 

en el país hay alrededor de 180 hectáreas sembradas de tuna. “La mayor 

cantidad está sembrada en la Sierra norte. Luego le siguen los cultivos en 

Loja, Tungurahua y Santa Elena”. 
 

 Una fruta nativa La tuna es una planta originaria de América. 

México con más de 20 especies es el país que tiene más variedades. De 

ellas 12 son comestibles y comerciales. 

 

 Las frutas pueden ser consumidas directamente, en jugos, se las 
emplea para la elaboración de mermeladas y otros postres. Ingerirlas 

tiene efectos muy beneficiosos e inclusive medicinales, ya que son 

agradables diuréticos.  

 

Tienen un sabor refrescante, que varía entre dulce y ácido. 
 

 Los cladiolos contienen sales minerales por lo que el jugo de su 

decocción también surte efecto diurético y por su alcalinidad se utiliza en 
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casos de cistitis (proceso inflamatorio e infeccioso de la vejiga) o uretritis 

(proceso inflamatorio e infeccioso de la uretra).  

 
 Los cladiolos horneados son buenos para las úlceras crónicas 

(destrucción o pérdida de sustancia en cualquier parte del cuerpo), la gota 

(hinchazón en ciertas articulaciones por exceso de ácido úrico) y heridas 

recientes.  

 

 Los cladiolos maduros ayudan a prevenir la osteoporosis por su 

alto contenido de calcio. El Nopalito (los cladiolos de un arbusto muy 

similar a la tuna) es ampliamente utilizado en la elaboración de gran 

variedad de platos típicos, incluyendo sus famosos tacos de nopal, ricos 

en fibra y otros nutrientes. 

 
 Por contener saponinas, la tuna es un antidiabético natural. El 

consumo de sus frutos y cladiolos inducen a que el organismo obtenga 

una mayor sensibilidad a la insulina, produciendo baja elevación de la 

glucosa sanguínea en diabéticos. Para esto hay que consumirlos crudos, 

en ensalada o licuados en agua. 

 
 Se dice que también son buen remedio contra la gastritis, los 

cólicos intestinales, las afecciones pulmonares e incluso como auxiliares 

en el parto. 

 

 Utilizados externamente, los cladiolos de la tuna pueden ayudar al 

reumatismo y como desinfectantes de heridas recientes. 

 

 En el valle del Chota se recolecta la cochinilla, de las plantas de 

tuna silvestre. La tuna fresca tiene mayor demanda. 
 
Tipos de Tuna: 
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 Tuna Silvestre Esta planta crece libremente en el campo. Se 

caracteriza por tener hojas y fruto más pequeño que el resto de 

variedades. La mayoría de plantas está plagada por la cochinilla, un 
parásito del que se extrae un colorante natural de uso industrial.  

 
 Amarilla Con Espinas Esta es una variedad producto del cruce 

entre la tuna silvestre y la tuna amarilla sin espinas, provocada por la 

polinización de los insectos. Su fruto es grande y redondo. Es muy 

apreciada por su comida amarillenta que la vuelve atractiva.  
 
 Tuna Blanca Esta variedad tiene el fruto alargado. La pulpa tiene 

un sabor más dulce que el resto de tunas. Entre las ventajas está que es 

la planta más resistente al ataque de las enfermedades. También es de 

fácil manejo, pues casi no posee espinas.  
 
 Amarilla Sin Espina Esta es la más apreciada por los campesinos. 

Las hojas y los frutos prácticamente no tienen espinas. Además, tienen 

muy buena acogida en el mercado. El color la vuelve más apetitosa a la 

vista de los consumidores. Pero la planta es delicada.   

 
 ¿Cómo elegir una tuna? La madurez de una tuna la define su 

color rojo o amarillo. Se recomienda no cosecharla verde, pues de esa 

manera la fruta no madura. El fruto está cubierto por una gruesa capa con 

espinos de 2 a 3 milímetros. Es por ello que hay que tener precaución al 

momento de la cosecha.  

 

 La fruta llega limpia a las perchas de las tiendas y está libre de 

espinos. Pero no está demás lavarla. En Ecuador, Chile, Bolivia y Perú se 

conoce a esta fruta exótica como tuna. En España, nopal; en Estados 

Unidos, pera espinosa; y en la India, como higos. México, Israel, Colombia 

y Chile lideran la producción mundial de la tuna. En Ecuador se produce 

solo para el consumo interno. 
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 La planta de tuna comienza a producir a partir de un año y ocho 

meses. Tiene dos etapas altas de producción al año: en junio y febrero. 
Esta planta se puede cultivar tanto en la Costa como en la Sierra. Lo 

único que requiere es una temperatura que oscila entre los 12 y 34 grados 

centígrados. La fruta madura puede resistir hasta 10 días luego de la 

cosecha. Mantiene su sabor y color intactos. 

 

 En Europa se utiliza la tuna para elaborar jabón, crema 

humectante, champú, mascarillas, gel para el cabello, entre otros 

productos. Casi toda la planta es útil. Se puede consumir como alimento 

el fruto y las hojas una vez retirada la corteza. 

 

 Los tallos también sirven como forraje en épocas de sequía y las 
plantas como cercas vivas. Del fruto también se elabora vino, néctar, 

tunas en almíbar y alcohol. La lluvia en abundancia afecta a los sembríos 

de tuna. El exceso de agua pudre la raíz y el tallo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1  Instrumentos de investigación 
 
 Para analizar el mercado a investigar si trabajo con encuestas 

realizadas de forma aleatorias para conocer el nivel de aceptación del 

producto.  Para esto se contó con la formulación de 9 preguntas de 

investigación las cuales se detallan en el Anexo 1. 

 
2.2  Resultados de Encuesta 
 

 Pregunta 1: ¿consume usted mermelada? 
 

GRÁFICO Nº 1 
¿CONSUME USTED MERMELADA? 

 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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 El 100% de las personas encuestadas consumen mermeladas 

como parte de su alimentación ordinaria, en muchos casos el consumo 

era para el desayuno de los niños y adolescentes del hogar y en otros 
casos la mermelada era usada como golosina o postre entre comidas. 

 

  Pregunta 2: ¿con qué frecuencia consume mermelada? 
 

GRÁFICO Nº 2 
¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME MERMELADA? 

 
 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

 
 La frecuencia de consumo de la mermeladas en los hogares es de 

1  a 2 veces por semana en un 37%, por otro lado el 33% coincidió en 

consumir la mermelada de 3 a 4 veces, este ultimo resultados se encontró 
como consumo de niños que desayunan con este producto. 
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   Pregunta 3: de las siguientes frutas ¿cuál considera 
 consumirla en mermeladas? 

 

GRÁFICO Nº 3 
¿QUÉ FRUTA CONSIDERA CONSUMIRLA EN MERMELADA? 

 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 La sandia y el melón fueron las frutas no tradicionales que 

consideraron los encuestados pueden ser elaborados como mermeladas, 
es importante destacar que un 10% de los encuestados si consideraron 

que la tuna seria una variedad interesante para la elaboración de 

mermelada. 

 
   Pregunta 4: ¿ha probado la tuna? 

 

GRÁFICO Nº 4 
¿HA PROBADO LA TUNA? 

 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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 El 37% de la muestra si había probado alguna vez la tuna, como 

comentarios adicionales las personas que la habían probado consideran 

la fruta como un alimento con un sabor agradable. El 63% no había 

escuchado ni probado la tuna sin embargo muchas de estas personas 

estaban dispuesto a probarlas. 

 
   Pregunta 5: ¿dónde usted compra habitualmente las 

 mermeladas que consume? 
 

GRÁFICO Nº 5 
LUGAR DE COMPRA DE MERMELADA 

 
                   Fuente: Investigación de mercado 
                       Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 El 50% de las personas encuestadas adquieren la mermelada que 

consumen en las tiendas cercanas a su hogar, el 33% lo adquiere en 

Minimarket y el 17% en supermercados. 

 
  Pregunta 6: ¿qué le atrae más al momento de elegir una 

mermelada? 
 

GRÁFICO Nº 6 
 ¿QUÉ LE ATRAE MÁS AL MOMENTO DE ELEGIR LA MERMELADA? 

 
         Fuente: Investigación de mercado 
         Elaboración: Arias Pinto Carlos  
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 El 70% de los encuestados coincidieron es que el sabor era el 

atributo más importante al momento de elegir qué tipo y marca de 

mermelada escoger. El 17% también considero que el color de la 
mermelada es otro atributo de importancia. 

 Pregunta 7: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un 
frasco de mermelada (300gr.)? 

 
GRÁFICO Nº 7 

PREGUNTA 7; DISPOSICIÓN A PAGAR 

 
      Fuente: Investigación de mercado 
      Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

 Las personas buscan a más de calidad un precio accesible, en este 

caso los encuestados consideraron que el precio idóneo para un frasco de 
300 gramos de mermelada es de $1,10 con un 33%. 

    Pregunta 8: según su punto de vista, elija el tipo de 
envase más conveniente para este producto 

 

GRÁFICO Nº 8 
MATERIAL DE ENVASE 

 
                Fuente: Investigación de mercado 
                Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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 El envase de mayor aceptación con un 93% fue el vidrio, debido a 

que este puede ser re utilizado, además su presentación es más limpia. 

   Pregunta 9: al momento se elegir una mermelada, 
¿usted se fija en las calorías que posee? 

 

GRÁFICO Nº 9 
¿USTED SE FIJA EN LAS CALORÍAS? 

 
                      Fuente: Investigación de mercado 
                      Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 
 Apenas el 30% de los encuestas si toman atención a la información 

nutricional del producto y a las calorías que el producto que están 

adquiriendo posee, el 70% no presta atención a este atributo. 

 
2.3   Identificación del producto 
 

2.3.1 Descripción del producto 
 

 La mermelada de frutas como un producto de consistencia pastosa o 

gelatinosa, obtenida por cocción y concentración de frutas sanas, 

adecuadamente preparadas, con adición de edulcorantes, con o sin 
adición de agua. La fruta puede ir entera, en trozos, tiras o partículas finas 

y deben estar dispersas uniformemente en todo el producto. 

 La elaboración de mermeladas sigue siendo uno de los métodos 

más populares para la conservación de las frutas en general. La 

mermelada casera tiene un sabor excelente que es muy superior al de las 
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procedentes de una producción masiva. Una verdadera mermelada debe 

presentar un color brillante y atractivo, reflejando el color propio de la 
fruta. 

 Además debe aparecer bien gelificada sin demasiada rigidez, de 

forma tal que pueda extenderse perfectamente. Debe tener por supuesto 

un buen sabor afrutado. También debe conservarse bien cuando se 
almacena en un lugar fresco, preferentemente oscuro y seco. La tuna 

aporta hidratos de carbono (energía) y vitamina C principalmente.  

 

 También tiene un gran contenido de fibras que ayuda a mantener 

una función intestinal normal. En cuanto a minerales, aporta calcio y 

fósforo. 
 

2.3.2  Composición nutricional de la tuna 
 

CUADRO Nº 1 
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL DE LA MERMELADA DE TUNA 

 
 

 

 

 
              
     

Fuente: Estudio de campo 
      Elaboración: Arias Pinto Carlos 

Contenido energético (Kcal) 40.48 

Proteínas 0.04 g 

Grasas  0 g 

Carbohidratos 10.08 g 

Fibra dietética 4.35g 
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Información nutrimental de la mermelada de tuna por porción 15 
gramos (1 cucharada). 

CUADRO Nº 2 
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA TUNA 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA TUNA 

Componentes 
Contenido de 
100 g de parte 

comestible 

Valores diarios 
recomendados (basado en 
una dieta de 2000 calorías) 

Calorías 58% 
 

Agua 82,3% 
 

Carbohidratos 15,4% 300 g 

Cenizas 1,6% 
 

Grasa total 0% 66 g 

Proteínas 1% 20 g 

Fibra 3,8 g 25 g 

   Fuente: Estudio de campo 
   Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

La composición nutricional de la tuna está compuesta por calorías, 

agua, carbohidratos, cenizas, grasas totales, proteínas y fibras. Todos 

componentes de alto nivel nutricional que harán del producto a ofrecer un 
complemento alimenticio ideal para toda la familia. 
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2.3.3  Etiqueta 
 

 Conforme lo señalan las normativas sanitarias en el Ecuador la 

etiqueta del producto debe contener la tabla nutricional, los ingredientes, 

el registro sanitario, información de la empresa, nombre comercial, etc. Se 

ha diseñado un modelo tentativo el cual se muestra en el Gráfico Nº 10. 

GRÁFICO Nº 10 
ETIQUETA DE MERMELADA MERMETUN 

 
 

 

 
 
 
 

 Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

 

2.3.4 Presentación del producto 
 

GRÁFICO Nº 11 
PRESENTACIÓN DE MERME TUN 

 
             Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 La presentación del producto será en un envase de  vidrio con tapa 

a presión, como se  muestra en la ilustración 2, mostrando una imagen 

fresca y agradable para que producto sea de fácil aceptación a los 
clientes. 

 Mermelada de Tuna 

 
 

 
*Los  porcentajes de los 
valores diarios están 
basados en una dieta de 
8380 kJ (2000 calorías) 
 

Ingredientes: Tunas, 
azúcar, acido cítrico, 
benzoato de sodio. 
Tamaño por porción: 15g 
(1 cucharada) 
Porciones por envase: 
aprox. 20 
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2.4  Análisis de mercado 
 

 En el análisis que se va a realizar a continuación que se tiene como 
base, la búsqueda del nivel de aceptación de la mermelada de tuna, así 

como el conocimiento de los modos necesarios para su presentación y 

distribución, para lo cual se ha tomado en cuenta el nivel general y poder 

adquisitivo para las familia en la ciudad de Guayaquil. 

 

 La tuna tiene una gran aceptación por sus grandes propiedades 

medicinales y por sus atributos.  

 

 La tuna tiene poca competencia y la oferta existente es mínima en 

relación a la demanda que tiene a nivel local y nacional. A la tuna se le 

atribuyen o se conocen tantas propiedades para la salud salvo el aporte 
nutrimental que pueden dar a las dietas de los seres humanos. 

 

 Sin embargo, debido a su contenido se le reportan propiedades 

astringentes y antisépticas, así como excelente propiedades para la 

digestión impulsadas por los componentes de sus semillas. 

  
Los frutos además de su color, varían en tamaño. Su recolección se 

realiza por lo general cuando han alcanzado su completa madurez, lo que 

deja muy pocos días para la post cosecha.  

 

 El tiempo de conservación es menor en la tuna amarilla debido a su 

alto contenido de azúcar, en comparación con las demás variedades. La 

tuna planta alterna anualmente su producción entre pencas y frutas.  

 

 De un total de 8,185 ha, el 90% de la producción de tuna y 

cochinilla es producto de la recolección; sólo el 10% resulta de un manejo 

especializado de tunales.  
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 El estudio está orientado a satisfacer una demanda descontenta en 

la ciudad de Guayaquil, para luego buscar una expansión del producto 

hacia más ciudades del país.  

 

 Se ha tomado en cuenta matrices de análisis de mercado para 

conocer la competitividad que existe en el mercado de conservas 
específicamente en la mermelada en la ciudad de Guayaquil. 

Las matrices realizadas fueron: 

 

 Matriz de concentración de mercado 

 Análisis de madurez de la industria 

 Análisis de Porter 
 

2.4.1 Matriz de concentración de mercado 
 

CUADRO Nº 3 

ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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2.4.2 Análisis de la madurez de la industria 

CUADRO Nº 4 
ANÁLISIS DE MADUREZ DE LA INDUSTRIA 
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CUADRO Nº 5 
ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

2.4.3  Análisis de Porter 
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Con los datos de las tablas anteriores, podemos concluir: 

 El mercado de mermeladas en Guayaquil es nivelado 

 Se encuentra en etapa de crecimiento  

 Los consumidores de mermeladas no mantienen fidelidad  

 Los clientes buscan un buen producto que satisfaga actuales y 

nuevas necesidades. 
 

Poder de los clientes.- Los clientes acuden a la tienda de su 

preferencia y no escogen una mermelada definida, están dispuestos a 

dejarse sugerir por el tendero o recuerdan promociones o publicidades 

que les haya llamado la atención al momento de la elección. También los 

consumidores de mermeladas no buscan una mermelada especifica al 

momento de la compra es decir no existe una fidelidad hacia la marca, 
sino mas bien escogen la que en ese momento les resulte más atractiva, 

o la que contenga un nuevo sabor. Están dispuestos a probar nuevas 

alternativas. 

 

Poder de los proveedores.- Nuestro principal proveedor serán los 

productores de tuna y frutas que conforman la fórmula de la mermelada.  
  

 El cultivo de tuna se desarrolla en zonas secas y áridas de la Costa 

y del Callejón Interandino: Península de Santa Elena, Machalilla, Puerto 

Cayo, Manta, Portoviejo, Arenillas, Loja, Valle del Chota, Guayllabamba. 

Por lo que existen múltiples productores de esta fruta a lo largo de todo el 

país. Por lo antes dicho se sostiene que existe un bajo poder de los 

proveedores para la realización del proyecto. 

 

Amenazas de nuevos competidores.- No se ha obtenido registro de 

otro productor de mermelada de Tuna que distribuya a la ciudad de 

Guayaquil, en la ciudad de Machala se investigo que existe una persona 
que hace dulce de tuna pero de forma esporádica y por pedidos 

específicos. 
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 Productos sustitutos.- Esta variable es la que más afecta al mercado, 

ya que existen muchas otras mermeladas de sabores conocidos como 

frutilla, mora, naranja, etc. Todos estos considerados como productos 
sustitutos ya  que cumplen con las necesidades alimenticias y forman 

parte del desayuno de muchas personas. 
 

Rivalidad entre los competidores actuales.- Alta rivalidad entre los 

competidores de mermeladas industrializadas, sobre todo las más 

posicionadas en el mercado como son: 

 “Conservas Guayas” 

 Facundo 

 Snob 

 Etc. 

 

 Las arriba mencionada tratan de captar el gusto de sus clientes con 

nuevos sabores (combinación de frutas), promociones (recetarios), 

descuentos (en tiendas y supermercados) o con obsequios especiales por 
temporadas como sticker de superhéroes etc. 

 

2.5   Mercado histórico 
 
2.5.1  Tipo de mercado 

 

Por las características de mercados, se considera el mercado de 

mermeladas nacionales y extranjeras como una COMPETENCIA 

MONOPOLISTICA, en donde un grupo reducido (3 o 4 empresas) captan 

más del 80% de la producción y venta de mermeladas en la ciudad de 
Guayaquil, esto se da por: 

 Costumbre en el consumo 

 Mermeladas de frutas tradicionales 
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 Compañías productoras tienen un alto nivel de industrialización, lo 

que provoca costos variables unitarios muy bajos 

 Alto nivel competitivo en precios y calidad 

 
 La ventaja competitiva es que seremos los únicos que producirán 

una mermelada basada en una fruta no tradicional y de alto valor 

nutricional como lo es la tuna. La empresa debe invertir en publicidad para 

dar a conocer los beneficios de esta fruta y ofrecer un producto vistoso y 

de excelente calidad. 
 
2.5.2  Demanda histórica 

 
 Se realizaron entrevistas informales  10 tenderos propietarios, de 

tiendas ubicadas en diversos puntos del sur de la ciudad, se busco 

lugares de alta concurrencia, tiendas conocidas por sus vecinas, en su 

mayoría con más de 10 años de antigüedad en la zona y se obtuvo la 

siguiente información en torno a la compra de mermeladas, así mismo se 

tomo como referencia del estudio de mercado, el Censo Económico 

realizado por el Institutito Nacional de Estadísticas y Censos en el año 
2011.  

CUADRO Nº 6 
DEMANDA HISTÓRICA DE MERCADO DE TIENDAS – CONSUMO 

Mermelada (Unidad: Frascos de 300 gr. de capacidad) 

Fuente: Censo de Microempresas (tiendas) / 2011 / INEC / Investigación de campo 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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GRÁFICO Nº 12 
DEMANDA DE MERMELADAS EN TIENDAS 

Mermelada (Unidad: Frascos de 300 gr. de capacidad) 

 
Fuente: Censo de Microempresas (tiendas) / 2011 / INEC / Investigación de campo 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

 La mermelada por ser un producto alimenticio que forma parte del 

desayuno y es de gran aceptación tiende a tener una demanda en 

repunte, de las entrevistas se pudo definir que los meses de mayor 
consumo son diciembre y abril.  

 En diciembre por los postres que se suelen preparar para las 

festividades navideñas y en cuyas recetas podría estar la mermelada. 

También porque muchas empresas entregan canastas navideñas y forma 
parte de su lista de productos a entregar las mermeladas.  

En abril como inicio de la época escolar también existe un repunte de 

consumo de mermelada que forma parte del desayuno de niños y jóvenes 
que acuden en su jornada escolar. 

 

2.5.3  Oferta histórica 
 

 De igual forma de las entrevistas a dueños de tiendas se consulto 

sobre el nivel de compra a los distribuidores y de las marcas que 
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frecuentemente consumen en su negocio, los resultados fueron los 

siguientes: 

CUADRO Nº 8 
OFERTA HISTÓRICA DE MERMELADAS EN TIENDAS 

Mermelada (Unidad: Frascos de 300 gr. de capacidad) 

 

Fuente: Censo de Microempresas (tiendas) / 2011 / INEC / Investigación de campo 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

GRÁFICO Nº 13 
 OFERTA DE MERMELADAS EN TIENDAS 

Mermelada (Unidad: Frascos de 300 gr. de capacidad) 

 
Fuente: Censo de Microempresas (tiendas) / 2011 / INEC / Investigación de campo 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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 Del consumo de las mermeladas en tiendas, se consulto cuales 

eran las de mayor salida, la conclusión ponderada a la totalidad de 
mercado es la siguiente: 

GRÁFICO Nº 14 
CONSUMO DE MERMELADAS EN TIENDAS 

 
  Elaboración: Arias Pinto Carlos 

  

 En tiendas y minimarket las mermeladas de mayor consumo son las 

de conservas Guayas, Facundo y Gustadina, la primera por ser una 

mermelada tradicional y la más económica del mercado, las otras dos por 
la publicidad y promociones que permanentemente están haciendo. 

 

2.5.4  Precios 
 
 Se tomo como referencia las mermeladas de mayor consumo por el 

mercado meta, se consulto precios referenciales de tiendas y 
supermercados. 
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CUADRO Nº 9 
COMPARACIÓN PRECIOS COMPETENCIA 

MARCA 

GR MERMETUN 
CONSERVAS 

GUAYAS 
GUSTADINA SUPERBA SNOB FACUNDO 

250 GRM $ 2,80 $ 2,40 $ 1,90 

300 GRM $ 1,80 $ 1,39 $ 2,80 

350 GRM 
  

$ 3,25 
   480 GRM 

 
$ 2,39 

  
$ 4,70 

 600 GRM 
 

$ 3,90 $ 4,50 $ 4,20 $ 5,10 $ 3,50 
Fuente: Censo de Microempresas (tiendas) / 2011 / INEC / Investigación de campo 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

 Nuestro envase de 300 gramos, será la única presentación de este 

gramaje, el precio estará establecido en $1,80 dejando un margen de 

utilidad para la tienda del 15%, es decir el precio de distribuidor es $ 1,53. 

La comparación del cliente debe ser en función de gramaje, costo y 
beneficios, se plantea ofrecer un envase multiuso que sirva como vaso o 

recipiente de otras especies, esperamos competir en precio, calidad, 
variedad y promoción. 

 

2.5.5   Canales de distribución 
 

Proveedores.- Los proveedores serán: 

 Mercado Mayorista, Es imprescindible contar con tuna de alta 

calidad a un precio accesible durante todo el año. 

 Supermercado Mayorista Para la adquisición de azúcar y otros 

aditivos e ingredientes de la formula a precios y cantidades 

adecuadas. 

 Mayorista de productos de vidrio Para la adquisición de frascos de 

300 gr para el envasado de las mermeladas. 

 Imprenta  Para la compra de etiquetas. 
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CUADRO Nº 10 
COMPETIDORES DE MERMELADAS ECUADOR 

 

 

 
 

 

 

 

 
    
           
 
         
 
 
       Fuente: CORPEI 
                    Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

 En base al estudio de sondeo nacional de pulpa, mermeladas y 

jaleas realizado en el año 2010 por la CORPEI, se resume la información 

de gramos de la competencia directa. 

Mermelada de conservas guayas 
 

GRÁFICO Nº 15 
MERMELADA DE CONSERVAS GUAYAS 

 
 Envase de 480 gramos y 300 

gramos 

 Precios $ 2,39 y $1,29 

 Sabores tradicionales: Frutilla, 

Guayaba y mora 

 Distribución en Almacenes Tía, 
Tiendas, Minimarket 
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 Mermelada de facundo 
 

GRÁFICO Nº 16 
MERMELADA DE FACUNDO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
       Fuente: google.com 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

Mermelada de gustadina 
 

GRÁFICO Nº 17 
MERMELADA DE GUSTADINA 

 
 

 
Fuente: google.com 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

 Envase  250 y 600 gramos 

 Precios $ 1,90 y $3,5 

 Sabores tradicionales: 

Frutilla,  gua yaba y mora 

 Distribución en Tiendas,   

Minimarket, 

supermercados, 
mayoristas 

 Envase  300, 450  y 600 gramos 
 Precios $ 2,80, 3,25 y $4,5 

 Sabores tradicionales: Frutilla, guayaba 

y piña 

 Distribución en Tiendas, minimarket, 

supermercados, mayoristas 

 Sabores combinados como Frutimora 
 Elaborado por PRONACA 
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Mermelada Snob 
 

GRÁFICO Nº 18 
MERMELADA SNOB 

 
 
  
 

 
 
Fuente: google.com 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 

Mermelada Watts 

GRÁFICO Nº 19 
MERMELADA WATTS 

 

 Envase  de 250 gramos 

 Mermelada Importada 

 Presentación en sachet 

 Precio $1,25 

 Distribuido exclusivamente en 
supermercado 

 
 
 

Fuente: google.com 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

 Canales de distribución.- Para llegar al consumidor final se prevé la 
distribución mediantes tiendas y Minimarket, se pretende llegar al 

consumidor de clase media y baja que compra sus víveres en la tienda de 

 Envase  295, 450  y 600 gramos 

 Precios $ 2,80, 4,7 y $5,1 

 Sabores tradicionales: Mora, frutilla, 

mango, naranja 

 Distribución en Tiendas, Minimarket, 
supermercados, mayoristas 
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su barrio. Utilizaremos un canal de distribución corto, haciendo uso de la 

distribución a través de tiendas y Minimarket. 

 
GRÁFICO Nº 20 

CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: google.com 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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 Consumidores (mercado meta).- El mercado meta está definido 

por las familias que viven en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, 

según el INEC a finales del 2011, en Guayaquil vivían 2´219.158 
habitantes. Considerando la familia promedio 4,4 según un estudio 

realizado por la Escuela Superior Politécnica del Ejército, se concluye que 

existen aproximadamente 504.350 familias en la ciudad de Guayaquil.  

 

 Se considera como sur de la ciudad, las familias ubicadas en: 
 

 Barrio Centenario: es un barrio de la década de 1920 de alta 

plusvalía, gran parte de la aristocracia de la ciudad vive en este sector. 

  

 Barrio del Astillero: es un barrio ubicado al centro-sur de la ciudad, 

junto a la ribera del Guayas, conocido porque antaño era, como su 
nombre lo indica, un astillero naval de la corona española, famoso en 

época de la colonia, ya que por la calidad de las maderas utilizadas y la 

sapiencia de sus armadores, se le encargaba todo tipo de navíos, incluso 

oceánicos y de guerra; aún hoy en día puede encontrarse remanentes de 

ésta actividad, con unos cuántos reparadores de embarcaciones situados 

en las orillas. 
 

 Barrio Cristo del Consuelo: es un barrio de la década de 1940, se lo 

llamó así por la Iglesia Católica que lleva el mismo nombre ubicada en el 

Centro de este populoso sector. Cada Año se Celebra la Tradicional 

Procesión del Cristo del Consuelo, la misma a la que acuden cerca de 

400.000 feligreses Católicos, convirtiéndose en la más importante de la 

ciudad. 

 

 El Guasmo: fue nombrado así debido a la especie de árboles 

Guazuma ulmifolia. El Guasmo es un barrio popular, de clase humilde, 

que anteriormente era una hacienda, se denominaba la “Hacienda El 

Guasmo”. 
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 El Suburbio: está situado al suroeste y es el barrio más extenso de 

todo Guayaquil, se ha ido formando a partir de oleadas de personas que 

migraron del campo a la ciudad en busca de nuevas oportunidades, hace 
ya varias décadas; actualmente está siendo regenerado en un proceso 

que arrancó hace unos 6 años para darle una nueva imagen, ya que 

otrora se consideraba zona de alta actuación delincuencial. 

 

 Según el INEC, un promedio del 43,5% de la población radica en 

las zonas establecidas como mercado meta. De aquí que las familias 

metas son 219,390. Como somos una empresa nueva con un producto 

que aunque es conocido, la fruta de elaboración no es tradicionalista en la 

presentación de este producto, se espera captar como mercado meta un 

1% de dicho mercado, Las familias a las cuales se espera vender nuestra 

mermelada de tuna son 21.940 familias, obteniendo un consumo 
promedio de 96.533 habitantes del sur de la ciudad.  

 
2.5.6   Código de la Actividad económica de CIIU 
 

Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), 
tenemos que nuestro producto pertenece a la siguiente clasificación: 

 
CUADRO Nº 11 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL UNIFORME 
D   Industria alimenticia 

D 1513.0 Elaboración de productos alimenticios a base de frutas. 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Arias Pinto Carlos 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
CAPITULO III 

 
 ESTUDIO TÉCNICO 

 
3.1  Determinación de tamaño de la planta 
 

El tamaño de la planta estará en función del volumen de producción 

y venta de la mermelada de Tuna.  

 

Se han considerado datos como la producción esperada, capacidad 

instalada de la planta, almacenamiento, transportación, área 

administrativa y capital humano para el diseño y adecuación del espacio 

físico, 
 

La empresa estará ubicada en la vía Daule por considerarse una de 

las mejores vías de Guayaquil ya que permiten de manera mucho más 

ágil el traslado  de la materia prima e insumos así como el producto 

terminado para ser entregada a los diferentes distribuidores del producto. 

 
También se adquiría una bodega con anexo para oficina, ubicada en 

la vía Daule, en donde laboraran las personas que se encuentran en el 

cuadro las mismas que representaran costos fijos para nuestra empresa.  

 

El área estimada será de  1050 m2 en base de estructura metálica y 

de bloque alivianado con cubierta de eurolit consta con las instalaciones 

adecuadas para su funcionamiento como agua, luz, teléfono y las 

respectivas divisiones. 
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3.2  Localización 
 

Para determinar la localización de la planta se realizo un análisis 

técnico sobre el sector idóneo en el cual debía ubicarse; posterior al 

estudio se determinó que el sector de Colinas de la Alborada a la derecha 

de la Ciudadela El Cóndor (Pueblo y su Reino), como se señala en el 

Anexo Nº 4. 

 

GRÁFICO Nº 21 
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

. 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 Fuente: www.google.maps.com 
 Elaborado por: Arias Pinto Carlos 
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3.2.1  Distribución de Áreas dentro de la planta 
 

La distribución de la planta se plantea conforme al GRÁFICO Nº 21; 

la cual divide la planta en. Ver anexo 2: 
 

 Área de ventas 

 Área de recepción 

 Área de Lavado 

 Área de procesos 

 Área de almacenamiento 

 Otras áreas 

 
 
 

3.3.  Ingeniería del proyecto 
 
3.3.1  Diseño del producto 
 

Elaborar una buena mermelada es un producto complejo, que 

requiere de un óptimo balance entre el nivel de azúcar, la cantidad de 

pectina y la acidez. Según lo señala el Manual del Centro de 

Investigación, Educación y Desarrollo denominado “Elaboración de 

Mermeladas, procesamiento de alimentos para pequeñas y micro 
empresas agroindustriales” (2001): 

 

Tuna.- Lo primero a considerar es la calidad de la tuna, la fruta debe 

estar tan fresca como sea posible. Es aconsejable  una mezcla de fruta 

madura con fruta que recién ha iniciado su maduración y los resultados 

son bastante satisfactorios.  
 

 Azúcar.- Otro ingrediente de mucha importancia es el azúcar. 

Desempeña un papel vital en la gelificación de la mermelada al 

combinarse con la pectina. Es importante señalar que la concentración de 
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azúcar en la mermelada debe impedir tanto la fermentación como la 

cristalización.  
 

En las mermeladas en general la mejor combinación para mantener 

la calidad y conseguir una gelificación correcta y un buen sabor suele 

obtenerse cuando el 60 % del peso final de la mermelada procede del 

azúcar añadido. La mermelada resultante contendrá un porcentaje de 

azúcar superior debido a los azúcares naturales presente en la fruta. 

Cuando la cantidad de azúcar añadida es inferior al 60% puede fermentar 

la mermelada y por ende se propicia el desarrollo de hongos y si es 

superior al 68% existe el riesgo de que cristalice parte del azúcar durante 

el almacenamiento.  

 

El azúcar a utilizarse debe ser de preferencia azúcar blanca, porque 
permite mantener las características propias de color y sabor de la fruta.  
 
 Pectina.- La fruta contiene en las membranas de sus células una 

sustancia natural gelificante que se denomina pectina. La cantidad y 

calidad de pectina presente, depende del tipo de fruta y de su estado de 

madurez. En la preparación de mermeladas la primera fase consiste en 
reblandecer la fruta de forma que se rompan las membranas de las 

células y extraer así la pectina. 
 

La fruta verde contiene la máxima cantidad de pectina; la fruta 

madura contiene algo menos. La pectina se extrae más fácilmente cuando 

la fruta se encuentra ligeramente verde y este proceso se ve favorecido 

en un medio ácido.  Las proporciones correctas de pectina, ácido cítrico y 

azúcar son esenciales para tener éxito en la preparación de mermeladas. 

 

Conservantes.- Los conservantes son sustancias que se añaden a 

los alimentos para prevenir su deterioro, evitando de esta manera el 

desarrollo de microorganismos, principalmente hongos y levaduras. Los 



Inversiones 63 
 

 

conservantes químicos más usados son el sorbato de potasio y el 

benzoato de sodio. El sorbato de potasio tiene mayor espectro de acción 

sobre microorganismos. Su costo es aproximadamente 5 veces más que 
el del benzoato de sodio.  

 
El benzoato de sodio actúa sobre hongos y levaduras, además es el 

más utilizado en la industria alimentaría por su menor costo, pero tiene un 

mayor grado de toxicidad sobre las personas; además en ciertas 

concentraciones produce cambios en el sabor del producto. 
 
3.3.2  Diseño del proceso productivo 
 

También se muestra en el Manual del Centro de Investigación, 

Educación y Desarrollo denominado “Elaboración de Mermeladas, 
procesamiento de alimentos para pequeñas y micro empresas 

agroindustriales” (2001) las etapas del proceso productivo: 

 

Selección.- En esta operación se eliminan aquellas frutas en estado 

de podredumbre. El fruto recolectado debe ser sometido a un proceso de 

selección, ya que la calidad de la mermelada dependerá de la fruta. 
 
Pesado.- Es importante para determinar rendimientos y calcular la 

cantidad de los otros ingredientes que se añadirán posteriormente. 

 
Lavado.- Se realiza con la finalidad de eliminar cualquier tipo de 

partículas extrañas, suciedad y restos de tierra que pueda estar adherida 

a la fruta. Esta operación se puede realizar por inmersión, agitación o 

aspersión. Una vez lavada la fruta se recomienda el uso de una solución 

desinfectante. 

 
Pelado.- El pelado se puede hacer en forma manual, empleando 

cuchillos, o en forma mecánica con máquinas. En el pelado mecánico se 
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elimina la cáscara, el corazón de la fruta y si se desea se corta en tajadas, 

siempre dependiendo del tipo de fruta. 

 
Pulpeado.- Consiste en obtener la pulpa o jugo, libres de cáscaras y 

pepas. Esta operación se realiza a nivel industrial en pulpeadoras. 
 
Pre cocción de la fruta.- La fruta se cuece suavemente hasta antes 

de añadir el azúcar. Este proceso de cocción es importante para romper 

las membranas celulares de la fruta y extraer toda la pectina.  Una 

cacerola ancha y poco profunda, que permita una rápida evaporación, 

necesita más agua que otra más profunda. Además cuanto más madura 

sea la fruta menos agua se precisa para reblandecerla y cocerla. La fruta 

se calentará hasta que comience a hervir. Después se mantendrá la 
ebullición a fuego lento con suavidad hasta que el producto quede 

reducido a pulpa. Aquellas frutas a las que deba añadirse agua, deberán 

hervir hasta perder un tercio aproximadamente de su volumen original 

antes de añadir el azúcar. 
 

Cocción.- La cocción de la mezcla es la operación que tiene mayor 
importancia sobre la calidad de la mermelada; por lo tanto requiere de 

mucha destreza y práctica de parte del operador. El tiempo de cocción 

depende de la variedad y textura de la materia prima.  

 

Al respecto un tiempo de cocción corto es de gran importancia para 

conservar el color y sabor natural de la fruta y una excesiva cocción 

produce un oscurecimiento de la mermelada debido a la caramelización 

de los azúcares. La cocción puede ser realizada a presión atmosférica en 

pailas abiertas o al vacío en pailas cerradas.  
 
Adición del azúcar y ácido cítrico.- Una vez que el producto está en 

proceso de cocción y el volumen se haya reducido en un tercio, se 

procede a añadir el ácido cítrico y la mitad del azúcar en forma directa. 
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La cantidad total de azúcar a añadir en la formulación se calcula 

teniendo en cuenta la cantidad de pulpa obtenida. Se recomienda que por 

cada kg de pulpa de fruta se le agregue entre 800 a 1000 gr. de azúcar. 
 

La mermelada debe removerse hasta que se haya disuelto todo el 

azúcar. Una vez disuelta, la mezcla será removida lo menos posible y 

después será llevada hasta el punto de ebullición rápidamente. 

 

Cálculo de ácido cítrico.- Toda fruta tiene su acidez natural, sin 

embargo para la preparación de mermeladas esta acidez debe ser 

regulada. La acidez se mide a través del pH empleando un instrumento 

denominado pH-metro.  

 

Refractómetro.- La mermelada debe llegar hasta un pH de 3.5. Esto 
garantiza la conservación del producto. 

 

Punto de gelificación.- Finalmente la adición de la pectina se realiza 

mezclándola con el azúcar que falta añadir, evitando de esta manera la 

formación de grumos. Durante esta etapa la masa debe ser removida lo 

menos posible.  
 

La cocción debe finalizar cuando se haya obtenido el porcentaje de 

sólidos solubles deseados, comprendido entre 65-68%. Para la 

determinación del punto final de cocción se deben tomar muestras 

periódicas hasta alcanzar la concentración correcta de azúcar y de esta 

manera obtener una buena gelificación. 

 

Trasvase.- Una vez llegado al punto final de cocción se retira la 

mermelada de la fuente de calor, y se introduce una espumadera para 

eliminar la espuma formada en la superficie de la mermelada. 

Inmediatamente después, la mermelada debe ser trasvasada a otro 
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recipiente con la finalidad de evitar la sobre cocción, que puede originar 

oscurecimiento y cristalización de la mermelada. 

 
 El trasvase permitirá enfriar ligeramente la mermelada (hasta una 

temperatura no menor a los 85°C), la cual favorecerá la etapa siguiente 

que es el envasado. 

 

Envasado.- Se realiza en caliente a una temperatura no menor a los 

85°C. Esta temperatura mejora la fluidez del producto durante el llenado y 

a la vez permite la formación de un vacío adecuado dentro del envase por 

efecto de la contracción de la mermelada una vez que ha enfriado. En 

este proceso se utiliza la envasadora industrial que la empresa tendrá. 
 

Enfriado.- El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para 

conservar su calidad y asegurar la formación del vacío dentro del envase. 

 

Al enfriarse el producto, ocurrirá la contracción de la mermelada 

dentro del envase, lo que viene a ser la formación de vacío, que viene a 

ser el factor más importante para la conservación del producto. 
 

El enfriado se realiza con chorros de agua fría, que a la vez nos va a 

permitir realizar la limpieza exterior de los envases de algunos residuos de 

mermelada que se hubieran impregnado. 

 

Etiquetado.- El etiquetado constituye la etapa final del proceso de 

elaboración de mermeladas. En la etiqueta se debe incluir toda la 

información sobre el producto. 

 
Almacenado.- El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, 

limpio y seco; con suficiente ventilación a fin de garantizar la conservación 

del producto hasta el momento de su comercialización.  
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De lo anteriormente descrito se puede resumir el proceso de 

producción de la mermelada de tuna a través del siguiente diagrama: 
 
 

GRÁFICO Nº 22 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
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3.3.3   Selección de Maquinarias y Equipos 
 
 

GRÁFICO Nº 23 
PULPEADORA / LICUADORA 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: http://maquinasempacadoras.com 
Elaborado por: Arias Pinto Carlos 

 
Despulpadora de frutas.- Es también trozadora, licuadora y 

refinadora. Elaborada en acero inoxidable 304 en todas sus partes, 

incluso el cuerpo del equipo. Sistema: Horizontal con corrector de 

inclinación que la convierte en semi horizontal, para mayor rendimiento. 

Garantía absoluta de rendimiento, ya que el sistema de aspas patentado 
permite que el desecho salga totalmente seco, (libre de pulpa). Sistema 

de aspas protegidas para impedir que parta la semilla. Dotada de dos 

tamices para cualquier tipo de fruta, incluyendo frutas de alta dificultad. 

Medidas:  

 

Altura: 70 cms Ancho: 40 cms Profundidad: 40 cms - Peso: 35 kilos - 

Motor: SIEMENS 1 h.p. (1.750 r.p.m.) - Capacidad: 2000 kilos / h. a 5000 

Kg/h. Ver anexo 5. 
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GRÁFICO Nº 24 
COCINA 

 
 

     Fuente: http://www.franequip.com.ar/ 
     Elaborado por: Arias Pinto Carlos 

 
Cocina 1200/6 6 hornillas.- un horno pizzero 12m. Exterior acero 

inoxidable 430 BB, Marco superior: Enlozado negro. Bandeja anti 

derrame: enlozado negro. Interior: enlozado negro. Altura: 850, 

profundidad. 720, frente 1.200. 

 

GRÁFICO Nº 25 
BALANZA INDUSTRIAL 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: http://www.pce-instruments.com/ 
Elaborado por: Arias Pinto Carlos 
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Balanza industrial.- verificable y resistente al agua, de acero 

inoxidable y con pantalla independiente. La balanza ha sido fabricada con 

el tipo de protección IP 67, lo que hace que esté a prueba de polvo; 

también es posible sumergirla temporalmente y de forma completa en el 

agua (resistente al agua hasta 1 m de profundidad). La construcción 

permite también una limpieza con una manguera de agua. Esto hace que 
la balanza industrial sea ideal para las áreas húmedas. Las alimentación 

se realiza a través de un equipo de alimentación estándar de 230 V / 12 

V. La balanza industrial posee además un interfaz RS-232. El puerto está 

incrustado, lo que permite que también se use en áreas húmedas. Con 

relación al software (componente adicional) puede traspasar los 
resultados de pesado directamente al ordenador.  

 

La balanza es calibrable según la normativa ISO o verificable (clase 

III). Podemos realizar una calibración ISO o verificación directamente con 

su primer pedido (gastos adicionales). También puede calibrar la balanza 
por cualquier laboratorio acreditado o verificarlos por su oficina de 

verificación. 

 

GRÁFICO Nº 26 
REFRACTÓMETRO 

 

 
    Fuente: http://industrias-alimentarias.blogspot.com 
   Elaborado por: Arias Pinto Carlos 
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 Refractómetro digital culinario.- Sus uso es para análisis de jugos, 

alimentos e industria vitivinícola.  

 

 Rango de Medición 0-10% p/v 

 Longitud: aprox. 140 mm 

 Artículo Peso: aprox. 120g. 

 Precalibrado de fábrica, de ser necesario se calibra con agua 

destilada en forma manual. 

 ATC Rango de compensación (compensación automática de 

temperatura del sistema) de 10°C a 30°C 

 
 

GRÁFICO Nº 27 
PH - METRO 

 

 
 
   Fuente: http://www.imartec.cl/products.html 
   Elaborado por: Arias Pinto Carlos 

 

PH metro digital portátil.- Sus usos: Control de soluciones de trabajo, 

hidroponía, acuarios, piscinas, trabajos en terreno, etc.  pH metro portátil 

tipo "pen" 
 

 Rango 1-14 

 Precisión: pH +/- 0,1 

 Pre calibrado de fábrica 

 Las pilas permiten aproximadamente 100 horas de trabajo 
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Basta sumergir el medidor de pH encendido, en el líquido que se 

desea examinar (hasta la marca como se indica  el manual) y  la lectura 

se obtiene en pocos segundos. Cuando haya terminado lave con agua y 

guarde apagado. 

 

 
 

GRÁFICO Nº 28 
TERMÓMETRO 

 
  Fuente: http://www.imartec.cl/products.html 
  Elaborado por: Arias Pinto Carlos 
 
Termómetro para alimentos.- Monitoreo de temperatura en alimentos. 

 

 Rango: -50°C ~ +300°C  

 Medición en ºC o ºF 

 Largo de la sonda: 15 cm 

 Resolución: 0,1ºC 

 Tamaño de la pantalla: 0,9 cm x 2,1 cm 

 Otras características: Rápida lectura, Auto apagado 15 min (power 

off) 
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GRÁFICO Nº 29 
EMBOTELLADORA Y SELLADORA 

 
  Fuente: http://www.indelsacr.com/Envasadoras%204.htm 
  Elaborado por: Arias Pinto Carlos 
 

Embotelladora y selladora.- todo el proceso es completo, desde la 

colocación de los envases, dosificación, sellado, codificación de fecha y 

lote, esterilización por ultravioleta y salida del producto. El equipo está 

construido en acero inoxidable, fácil de operar y limpiar, es apto para 
envasar bebidas como agua, leche, café, jugos, etc. 

 

 Capacidad: 1500 – 1800 envases / min. 

 Rango de llenado: 50 – 300 ml 

 

GRÁFICO Nº 30 
ESTERILIZADOR PILOTO 

 
 Fuente: http://www.indelsacr.com/Envasadoras%204.htm 
      Elaborado por: Arias Pinto Carlos 
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Los sistemas HT320 OMVE piloto pueden encajar con diferentes 

sistemas de tratamiento térmico y tienen una muy baja atraco volumen. 

Un sistema es operado por un PLC central. El sistema UHT se suministra 
con una capacidad nominal de 20l/hr (HT320-20), 50l/hr (HT320-50), 

100l/hr (HT320-100) o 200 l / h (HT320-200) sobre la base de 150 ° C. 

 

Los sistemas están disponibles con un tubo en tubo de 

intercambiador de calor, un intercambiador de calor de placas atornilladas, 

el calentamiento directo de inyección de vapor o con un intercambiador de 

calor de superficie raspada (HT326). Todos los sistemas de calefacción se 

pueden suministrar un marco para una máxima flexibilidad. 

 

A diferencia de otros sistemas en el mercado, los sistemas UHT 

OMVE piloto se basan en módulos que se pueden configurar las 
especificaciones del cliente. Todos los procesos pueden llevarse a cabo 

asépticamente. 

 

El HT320 se puede combinar con nuestros (asépticas) sistemas de 

llenado. Para obtener más información, consulte nuestros sistemas de 

llenado y sistemas integrados. 
 

 Sistema modular de construcción que permite la configuración de 

las especificaciones del cliente 

 Manual y / o automático 

 Totalmente equipado 

 El rendimiento variable limita la cantidad requerida de producto sin 

procesar 

 Sistema de reducción de escala para la simulación exacta de las 

aplicaciones industriales 

 Soporta distintos intercambiadores de calor en el mismo marco 

 Pantalla táctil 

 Apto para CIP configuración para reducir el tiempo de limpieza 
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 Adecuado para la configuración SIP permite el llenado aséptico 

 Variable tubo de sujeción para una mayor flexibilidad 

 Receta sistema controlado por pruebas reproducibles 

 Datos opcionales de registro para la evaluación del proceso exacto 

 SS-integrado circuito de calefacción reduce el mantenimiento 

requerido 

 Vapor o caldera eléctrica. 

 

Adicionalmente otros equipos y maquinarias, todos debidamente 

cotizados 

 

Materiales: 

 

 Ollas. 

 Tinas de plástico. 

 Jarras. 

 Coladores. 

 Tablas de picar. 

 Cuchillos. 

 Cucharas de medida. 

 Espumadera. 

 Paletas. 

 Mesa de trabajo. 

 Frascos de vidrio  

 Tapa 

 Etiqueta 
 
3.4  Organización y administración 
 

La compañía se constituirá como una compañía anónima, con un 

capital de $16.229 y con un depósito para la integración de capitales del 
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50%. Aperturando una cuenta corriente en el Banco de Guayaquil, a 

continuación se detalla datos de los accionistas ver anexo 3. 

 
 

CUADRO Nº 12 
TABLA DE ACCIONISTAS 

ACCIONISTA C.I. CAPITAL % 

Carlos Arias Pinto 0923306567 $  8.114 50% 
Manuel Icaza Reyes 0912145752 $  8.115 50% 

TOTAL  $ 16.229 100% 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

La empresa tendrá como razón social MERMETUN S.A. y su 
nombre comercial será, se detallan los datos relevantes del negocio. 

 

NOMBRE COMERCIAL: MERMETUN 
RAZON SOCIAL: MERMETUN S.A. 
RUC: 0923306567001 
DIRECCION: COLINAS DE LA ALBORADA; MZ 730. SOLAR 6 
TELEFONO: 593 – 2 458900 
WEBSIDE: www.mermetun.com.ec 

 
 
3.5   Capacidad de producción 
 

3.5.1   Capacidad instalada 
 

La capacidad instalada del proyecto está en función de las 

maquinarias que se utilizarán en el proceso productivo, estás son; 

 

 Esterilizador piloto  

 Mezcladora  
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 Embotelladora  
 Homogeneizador  
 Tanques mezcladores  

 

Las especificaciones de las maquinarias se presentan en gramos por 

hora, se trabajo con las siguientes tablas. 

 

CUADRO Nº 13 
CAPACIDAD INSTALADA DE ESTERILIZADOR PILOTO 

 Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 
 

CUADRO Nº 14 
CAPACIDAD INSTALADA DE MEZCLADORA 

MAQUINARIA 
Capacidad 
promedio 

(kl) 

Capacidad 
promedio 

(libras) 

Capacidad 
promedio 
(gramos) 

Capacidad 
promedio 

(gramos) por día 

# 
Frascos 
por día 

Mezcladoras 400 880 401.280 3.210.240 10.701 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

 
CUADRO Nº 15 

CAPACIDAD INSTALADA DE EMBOTELLADORA 

MAQUINARIA 

Capacidad 
promedio 
por hora 

(ml) 

Capacidad 
promedio por 

mes (ml) 

Capacidad 
promedio 
por mes 
(gramos) 

# 
Frascos 
por mes 

# Frascos por 
día 

Embotelladora 
(1) 

5000 1.800.000 2.700.000 9.000 450 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 

MAQUINARIA 

Capacidad 
promedio 
por hora 

(litro) 

Capacidad 
promedio por 

mes 

Capacidad 
promedio 
(gramos) 

# Frascos 
por mes 

# 
Frascos 
por día 

Esterilizador 
piloto (1) 

200 32.000.000 52.800.000 176.000 8.800 
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CUADRO Nº 16 
CAPACIDAD INSTALADA DE HOMOGENEIZADOR 

MAQUINARIA 

Capacidad 
promedio 
por hora 

(ml) 

Capacidad 
promedio por 

mes (ml) 

Capacidad 
promedio por 
mes (gramos) 

# 
Frascos 

por 
mes 

# 
Frascos 
por día 

Homogeneizador 10000 3.600.000 5.400.000 18.000 900 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 
 

 CUADRO Nº 17 
CAPACIDAD INSTALADA DE TANQUES MEZCLADORES 

MAQUINARIA Capacidad 
promedio 
por hora 
(litros) 

Capacidad 
promedio 
por mes 

Capacidad 
promedio 
(gramos) 

# 
Frascos 
por mes 

# 
Frascos 
por día 

Tanques 
mezcladores 

304 48.640.000 72.960.000 202.667 10.133 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 
 
3.5.2 Capacidad utilizada 
 

Se considero una demanda esperada de 105.277 frascos de 

mermelada considerando la tabla  6 de demanda histórica, que con un 

crecimiento del 16% anual, se definió un grupo objetivo del 10% para 

iniciar. A partir de de este número de frascos. Con esta información se 

determinó que el porcentaje de utilización para las maquinarias arribas 
detalladas fueron las siguientes: 

 

El financiamiento es un recurso económico que debe ser optimizado, 

es por ello que se debe reducir al mínimo el tamaño de la planta, para 

facilitar la inversión en el proyecto. Para este caso, los recursos 

financieros son limitantes en el tamaño de la planta, puesto que la 

inversión en activos fijos es alta por la capacidad requerida del equipo –
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como veremos en ítems próximos–, para el funcionamiento de las 

operaciones. Mientras que debido a la inversión total, el proyecto deberá 

tener una cercanía a algún foco comercial e industrial, es por ello que al 
ubicárselo en Guayaquil le da una mejor oportunidad de implantarlo. 

 

La tecnología utilizada en el proceso productivo deberá estar acorde 

a los requerimientos diarios de producción; es por ello que la capacidad 

del equipo debe ser analizada para alcanzar las metas de producción. A 

más de ello, para agilizar el proceso productivo, se requerirá que algunas 

actividades sean automatizadas; todo esto hacer entrever que la 

tecnología sí limita el tamaño del proyecto 

 
 

CUADRO Nº 18 
CAPACIDAD UTILIZADA MAQUINARIA 

 
 
 

 
 

 

 
 
               Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 
3.6  Manejo de desperdicio 
  

El proceso de producción de la mermelada de tuna arrojará 

desperdicio como las cascaras y semillas, las mismas que servirán como 
fuente de ingreso secundaria para el negocio ya que se venderán a otras 

compañías como abono, de esta forma también se procura cuidar el 

medio ambiente concientizando lo importante del cuidado del planeta.

MAQUINARIA % UTILIZACION 

Mezcladora (2) 4,099% 
Esterilizador piloto (1) 4,98% 
Embotelladora (1) 97% 
Homogeneizador (1) 49% 
Tanques mezcladores (1) 4,33% 



 

 

 
 

 
CAPITULO IV 

 

INVERSIONES 
 
4.1.1  Inversión fija 
 

Para la ejecución de este proyecto se necesitara la compra de: 

 

Descripción Cantidad  
Cocina 1200/6 6 hornillas, de 4 quemadores dobles 40 x 40 
cms a gas con patas marca CROYDON (Brasil). 1 

Despulpadora de frutas a gas Tazón de aluminio con paleta 
agitadoras marca TEDESCO (Brasil). 1 

Balanza industrial. 1 

Selladora y envasadora de líquidos al vacio marca 
HANDTMANN. 1 

Campana extractora teka 70. 1 

Congelador  marca HARDMAN con capacidad de 670 litros, con 
cierre automático de puertas/ 220V – 60HZ. 1 

Estación de trabajo con cajonera de 3 servicios y soportes 
metálicos. 1 

Escritorio lineal con cajonera de 3 servicios y soportes 
metálicos. 1 

Sillas pilot semiortopedica con brazos cuerina. 2 

Stands de tres puestos modelo Graffitty estructura metálica. 2 

Mesa de centro de vidrio de estructura metálica. 1 

Archivador aéreo de 0.90 centímetros. 1 

Archivador doble de 4 gavetas. 1 

Aire acondicionado LG de ventana, 18.000 BTU. 1 
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Descripción Cantidad 

Teléfono con 2 líneas, contestador telefónico marca 
PANASONIC. 1 

Computadores marca Xtratech AMD Semprom ™ Procesador 
de 140, 2.7 GHZ. 2 

Impresora multifuncional canon. 1 

 
Entre otros rubros. 

Se soporta esta información con las cotizaciones en el Anexo 5 al 9. 
 

CUADRO Nº 19 
INVERSIÓN FIJA 

ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Esterilizador piloto (1) $ 10.000,00 

Mezcladora (2) $ 5.187,84 

Embotelladora (1) $ 8.000,00 

Homogeneizador (1) $ 6.000,00 

Tanques mezcladores (1) $ 4.000,00 

MUEBLES DE OFICINA 
 

Sillas, Escritorios, Archivadores $ 1.145,00 

EQUIPO DE OFICINA 
 

Aire acondicionado $ 450,00 

Teléfono $ 90,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 
 

Computadoras $ 840,00 

Impresora / Fax $ 150,00 

Computadoras (año 4) $ 928,96 

Impresora / Fax (año 4) $ 165,89 

EQUIPOS INDUSTRIALES 
 

Extintores químicos 10 lbs. $ 100,00 

Extintores de gas carbónico $ 65,00 

Extintores químicos 10 lbs. $ 100,00 

Extintores de gas carbónico $ 65,00 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 37.287,68 

                        Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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4.1.2  Capital de trabajo /operaciones 
 

El capital de trabajo está constituido por el dinero necesario para la 
puesta en marcha del negocio, se ha tomado en cuenta los gastos de 

implementación y además la provisión de costos operativos de los dos 

primeros meses del año. 

 

CUADRO Nº 20 
CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO 

Utensilios de trabajo $ 280,00 

Instalación de Planta 
 

Pintura $ 150,00 

Iluminación (Lámparas) $ 532,00 

Instalación eléctrica $ 150,00 

Medidor de Luz $ 150,00 

Medidor de agua $ 80,00 

Instalación de Oficina  
 

Deposito del local $ 800,00 

Pintura $ 100,00 

Iluminación (Lámparas) $ 218,40 

Instalación eléctrica $ 100,00 

Constitución Legal 
 

Honorarios profesionales  $ 1.000,00 

Capital pagado $ 16.229,00 

Provisión de costos Operativos de 2 
meses 

$ 16.613,67 

Efectivo en banco $ 3.000,00 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $ 39.403,07 

     Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

Para iniciar el proyecto se necesita un total de capital de trabajo de 
$39.403,07 para la puesta de marcha del negocio. 
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4.1.3  Inversión total 
 

La inversión total de la puesta en marcha del proyecto está 
compuesta por la inversión en activos fijos y la inversión en capital de 

trabajo. 

 

CUADRO Nº 21 
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

DESGLOSE DE INVERSION 

CAPITAL DE TRABAJO $ 39.403,07 

ACTIVOS FIJOS $ 37.287,68 

TOTAL DE INVERSION $ 76.690,75 

        Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 
4.2  Financiamiento 
 

El financiamiento se lo hará por medio del Banco Nacional de 

Fomento, quien solicita al menos el 40% como aportación de los 
accionistas. A continuación se resumen los montos a financiar por medio 

del banco Ver Anexo Nº 6. 

 

CUADRO Nº 22 
FINANCIAMIENTO 

% DE FINANCIAMIENTO 

PROPIO 51% $ 39.403,07 

BANCO 49% $ 37.287,68 

          Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 
4.2.1   Tablas de amortización 
 

Conforme la información recabada por el Banco Nacional de 

Fomento en tasas y tiempos de pago se preparó la siguiente tabla de 
amortización del préstamo. 

 



Evaluación económica 73 
 

 

CUADRO Nº 23 
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

PERIODO PAGO INTERES ABONO SALDO 

0       $ 37.287,68 
1 $ 1.229,60  $ 357,34 $ 872,26 $ 36.415,42 
2 $ 1.229,60  $ 348,98 $ 880,62 $ 35.534,80 
3 $ 1.229,60  $ 340,54 $ 889,06 $ 34.645,75 
4 $ 1.229,60  $ 332,02 $ 897,58 $ 33.748,17 
5 $ 1.229,60  $ 323,42 $ 906,18 $ 32.841,99 
6 $ 1.229,60  $ 314,74 $ 914,86 $ 31.927,13 
7 $ 1.229,60  $ 305,97 $ 923,63 $ 31.003,50 
8 $ 1.229,60  $ 297,12 $ 932,48 $ 30.071,02 
9 $ 1.229,60  $ 288,18 $ 941,42 $ 29.129,60 
10 $ 1.229,60  $ 279,16 $ 950,44 $ 28.179,16 
11 $ 1.229,60  $ 270,05 $ 959,55 $ 27.219,61 

12 $ 1.229,60  $ 260,85 $ 968,74 $ 26.250,87 
13 $ 1.229,60  $ 251,57 $ 978,03 $ 25.272,84 
14 $ 1.229,60  $ 242,20 $ 987,40 $ 24.285,44 
15 $ 1.229,60  $ 232,74 $ 996,86 $ 23.288,57 
16 $ 1.229,60  $ 223,18 $ 1.006,42 $ 22.282,16 
17 $ 1.229,60  $ 213,54 $ 1.016,06 $ 21.266,10 
18 $ 1.229,60  $ 203,80 $ 1.025,80 $ 20.240,30 
19 $ 1.229,60  $ 193,97 $ 1.035,63 $ 19.204,67 

20 $ 1.229,60  $ 184,04 $ 1.045,55 $ 18.159,11 

21 $ 1.229,60  $ 174,02 $ 1.055,57 $ 17.103,54 
22 $ 1.229,60  $ 163,91 $ 1.065,69 $ 16.037,85 
23 $ 1.229,60  $ 153,70 $ 1.075,90 $ 14.961,95 
24 $ 1.229,60  $ 143,39 $ 1.086,21 $ 13.875,73 
25 $ 1.229,60  $ 132,98 $ 1.096,62 $ 12.779,11 
26 $ 1.229,60  $ 122,47 $ 1.107,13 $ 11.671,98 
27 $ 1.229,60  $ 111,86 $ 1.117,74 $ 10.554,24 
28 $ 1.229,60  $ 101,14 $ 1.128,45 $ 9.425,78 
29 $ 1.229,60  $ 90,33 $ 1.139,27 $ 8.286,51 
30 $ 1.229,60  $ 79,41 $ 1.150,19 $ 7.136,33 
31 $ 1.229,60  $ 68,39 $ 1.161,21 $ 5.975,12 
32 $ 1.229,60  $ 57,26 $ 1.172,34 $ 4.802,78 
33 $ 1.229,60  $ 46,03 $ 1.183,57 $ 3.619,21 
34 $ 1.229,60  $ 34,68 $ 1.194,91 $ 2.424,29 
35 $ 1.229,60  $ 23,23 $ 1.206,37 $ 1.217,93 
36 $ 1.229,60  $ 11,67 $ 1.217,93 $ 0,00 

 Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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4.3  Análisis de costos 
 

4.3.1  Costos fijos 
 

Los costos fijos del proyecto son aquellos que no cambian en 

función del proceso de producción, a continuación se detallan los costos 

referente al primer año de operación. 

 

CUADRO Nº 24 
COSTOS OPERATIVOS ANUALES 

COSTOS OPERATIVOS AÑO 1 

Mano de Obra ANUAL 
Gerente $                         7.200,00 

Asistente Financiera $                         4.800,00 

Cocineras $                         7.632,00 
Embalador $                         3.816,00 

Limpieza $                         3.816,00 
Beneficios sociales 

 
Decimo tercero $                         2.272,00 

Decimo cuarto $                         1.584,00 

Vacaciones $                         1.136,00 
Aportación patronal $                         3.312,58 

Gastos Básicos: 
 

Luz $                         1.800,00 

Agua $                         1.200,00 

Teléfono $                            600,00 
Servicio de Internet $                            600,00 
Alquiler de Oficina $                         6.000,00 
Alquiler de Transporte $                         5.760,00 
Materiales de Oficina 

 
(resmas, tinta, plumas, grapas, clips, liquid, etc) $                            600,00 
Plan de Comunicación y Marketing $                      15.310,00 

Material de Limpieza 
 

(cloro, detergentes, guantes, mascarillas, escoba, etc) $                            480,00 
Mantenimiento de Maquinarias $                         1.200,00 
lubricantes y refrigerantes $                         1.020,00 
Permisos  

 
Registro Sanitario $                            324,00 

Permiso de Bomberos $                               50,00 
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  Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

Es importante señalar que para el estudio financiero se considero la 

tasa de inflación referencial del BCE (Banco Central del Ecuador) 3,53%; 

además se considero un aumento del 10% en los salarios anuales debido 

al incremento salarial del Ministerio de trabajo en los últimos 4 años. 

 
4.3.2  Costos de producción 
 

Para calcular los costos de producción, se dividieron los costos en: 

 

 Costos de materias primas 

 Costos de insumos  

 Costo de mano de obra 

 Costos indirectos de fabricación 

 
La materia prima representa los ingredientes de la receta de 

mermelada de tuna.  

 

Los insumos representan el empaque, etiqueta, frasco, tapa etc. La 

mano de obra el costo directo referente al personal que trabaja en el área 

de producción. 

 

Los costos indirectos de fabricación se asigno en función del costo 

de mano de obra. Se desglosa en el cuadro Nº 24 el detalle de costos de 

SRI $                                      - 
Certificado de salud de trabajadores $                               30,00 

Permiso de Funcionamiento $                               95,04 

Inscripciones 
 

Cámara de Industrias (pequeña industria) $                            100,00 
COSTOS OPERATIVOS DEL AÑO $                       71.327,62 

COSTOS NO OPERATIVOS DEL AÑO $                         3.718,37 

COSTOS FIJOS $                       75.045,99 
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materia prima del primer año de operaciones. De acorde al nivel de 

producción y venta estimada. 

CUADRO Nº 25 
COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA 

MATERIAL 
DIRECTO 

PESO 
COSTO 
MEDIDA 

CONV. 
GRAMOS 

COSTO X 
GRAMO 

COSTO X 
FRASCO 

COSTO ANUAL 

Tuna 
1 8,00 453,59 0,02 $           0,088 $          7.427,10 

Azúcar 
0,75 0,70 340,1925 0,00 $         0,0031 $            404,11 

Pectina 
0,5 0,40 479,25675 0,00 $          0,0004 $               54,64 

Conservador 
0,1 0,50 45,359 0,01 $          0,0028 $             60,81 

Acido cítrico 
0,01 0,34 0,3381 1,00056 $          0,0101 $          1.058,7 

Agua 
0,05 0,80 22,6795 0,04 $          0,0035 $             461,84 

TOTALES COSTO UNITARIO DE MATERIA PRIMA $          0,0886 $           9.330,5 
Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

Adicionalmente se costeo, frasco; etiqueta y otros. El resumen de 
costos variables del primer año se detalla a continuación: 

 
 

CUADRO Nº 26 
COSTOS VARIABLES UNITARIOS 

 
M. DIRECTOS INSUMOS 

GIF= 15% 
MOD 

C. VARIABLE 
UNITARIO 

AÑO 1 $ 0,09 $ 0,57 $ 0,11 $ 0,76 

AÑO 2 $ 0,09 $ 0,59 $ 0,12 $ 0,80 

AÑO 3 $ 0,09 $ 0,61 $ 0,16 $ 0,86 

AÑO 4 $ 0,10 $ 0,63 $ 0,17 $ 0,90 

AÑO 5 $ 0,19 $ 0,65 $ 0,15 $ 0,99 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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4.4  Estados financieros proyectados 
 

Con el fin de hacer una presentación financiera completa e ha 

tomado como referencia: 

 Estado de situación financiera, que muestra el resumen de activos, 

pasivos y cuentas de patrimonio 

 Estado de resultados integral, que muestra el resumen de ingresos 

y gastos 

 
A continuación se presenta el resumen de los principales estados 

financieros de MERMETUN S.A. 

 
4.4.1  Estado de resultados integral proyectado 
 

CUADRO Nº 27 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PROYECTADO 

 
  Elaboración: Arias Pinto Carlos 
 

Es importante notar que en el primer año, se presenta una utilidad 

baja la cual está contemplada dentro del flujo de efectivo, esto ocurre 

debido a que recién se espera introducir el producto en el mercado lo que 
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hare que el nivel de venta no sea el optimo, a medida que la empresa 

invierta en publicidad y mantenga la calidad del producto con un 

adecuado precio, logrará captar mayor participación de mercado. 
 

CUADRO Nº 28 
INDICADORES FINANCIEROS 

Valor Agregado sobre Ventas 22% 

Índice de Empleo 106% 

Riesgo de Iliquidez 42% 

Margen Neto de Utilidad 7% 

Rotación de Activos 2,4 

Dupont 17% 

         Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

Con esta información se resumen algunos indicadores financieros, 

los cuales se muestran en el cuadro Nº 27. 

 
4.4.2  Estado de situación financiera proyectado 
 

CUADRO Nº 29 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CORRIENTES  $   45.543,54   $  53.174,74   $ 47.025,73   $ 52.120,41   $ 71.276,76  

PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO  $   33.470,40   $  29.653,11   $ 25.835,83   $ 21.983,60   $ 18.131,37  

TOTAL ACTIVOS  $   79.013,94   $  82.827,85   $ 72.861,56   $ 74.104,01   $ 89.408,13  

 PASIVOS 

DEUDA BANCARIA  $   26.250,87   $  13.875,73   $              -     $              -     $             -    

 PATRIMONIO 

CAPITAL 

APORTADO  $   39.403,07   $  39.403,07   $ 39.403,07   $ 39.403,07   $ 39.403,07  

UTILIDAD NETA  $   13.360,00   $  16.189,04   $ 17.269,44   $ 17.431,49   $ 32.573,57  

UTILIDAD 

ANTERIOR 

 $                    

-     $  13.360,00   $ 16.189,04   $ 17.269,44   $ 17.431,49  

 TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO  $   79.013,94   $  82.827,85   $ 72.861,56   $ 74.104,01   $ 89.408,13  

Elaboración: Arias Pinto Carlos



 

 

 
 
 

CAPITULO V 
 

EVALUACIÓN ECONOMICA 
 
5  Análisis económico y financiero 
 

El análisis económico y financiero tiene como objetivo encontrar la 

viabilidad del proyecto en un periodo de 5 años, para lo cual se partirá de 

los rubros de inversión necesaria para el desarrollo del proyecto ver el 

Anexo Nº 11. 

 
5.1   Punto de equilibrio 
 

Para calcular el punto de equilibrio, se utiliza el método de la 

ecuación que iguala los costos fijos y variables a los ingresos esperados. 

El grafico se lo podrá apreciar en el Anexo Nº 12.  A continuación se 

detalla el cálculo del punto de equilibrio para el primer año de 

operaciones: 
 

CUADRO Nº 30 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

VENTAS MINIMAS 

COSTOS OPERATIVOS  $        74.455 

,99  

(+) COSTO DE OPORTUNIDAD  $          1.229,38  

(+) COSTO DE INTERES  $          3.718,37  

(=) COSTOS TOTALES  $        79.403,73  

PRECIO UNITARIO  $                 1,80  

COSTO VARIABLE UNITARIO  $                 0,76  

# de FRASCO POR VENDER AL AÑO EQUILIBRIO $        77.126,00 
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      Elaboración: Arias Pinto Carlos 

Adicionalmente a este análisis se determine conforme un margen del 

30% de las ventas el número de frascos óptimos a vender, para lo cual 

partió de la misma igualdad del punto de equilibrio. Los resultados del año 

1 se detallan en la siguiente tabla. 

 

CUADRO Nº 31 
UNIDADES MÍNIMAS PARA AÑO 1 

VENTAS CON 30% MARGEN DE GANANCIA 

COSTOS OPERATIVOS $ 74.455,99 

(+) COSTO DE OPORTUNIDAD $ 1.229,38 

(+) COSTO DE INTERES  $ 3.718,37 

(=) COSTOS TOTALES $ 79.403,73 

(+) MARGEN DE GANANCIA $ 23.821,12 

(=) VENTAS CON MARGEN $ 103.224,85 

PRECIO UNITARIO $ 1,80 

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0,76 

# de FRASCO POR VENDER AL AÑO              100.264  
             Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 
5.2  Evaluación financiera  
 

Para el cálculo de la evaluación financiera, se debe partir del flujo de 

efectivo; el cual resume los ingresos y egresos de dinero. A continuación 

se detalla el flujo de dinero de los primeros 5 años. Ver anexo 

 
5.2.1  Tasa interna de retorno 
 

La tasa interna de retorno es la tasa de rendimiento que muestra el 

porcentaje de rentabilidad de flujos futuros con respecto al desembolso 

inicial de capital, con una tasa de retorno de 24,77%. 

 

En el  proyecto se calculo una tasa interna de retomo (TIR) DEL 
24,77% que muestra una rentabilidad aceptable en el negocios, es 

importante destacar que esta tasa se encuentra por encima de la tasa 
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mínima esperada que representa la tasa de interés bancaria más la tasa 

de inflación. Es decir 15,03%. 

 
5.2.2  Valor actual neto 
 

Otro de los indicadores de evaluación financiera es el valor actual 

neto (VAN) que representa todos los flujos futuros traídos al valor 

presente con una tasa de descuento (15,03%) descontando el valor de la 

inversión inicial. Nos da VAN=$ 21.926,52 
 
5.2.3   Periodo de recuperación del capital 
 

El periodo de recuperación, también llamado “pay back” representa 

el tiempo promedio que tomará el proyecto para recuperar la inversión, en 
el presente proyecto se calculo el pay back de la inversión y el pay back 

del capital, los resultados fueron los siguientes: 

 

CUADRO Nº 32 
RECUPERACION DE CAPITAL 

PAYBACK INVERSION 2,44 años 

PAYBACK CAPITAL 1,19 Años 
    Elaboración: Arias Pinto Carlos 

 

La inversión se recuperará en un periodo aproximadamente de dos 

años y 4 meses mientras que solo el capital aportado en 1 año 2 meses. 

 



 

 

 
 
 

 
CAPITULO VI 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1  Conclusiones 
 

 La tuna es una fruta poco conocida que alto valor nutricional que 

beneficia en la prevención de enfermedades 

 Existe un mercado insatisfecho en el consumo de mermelada, los 

consumidores de estos productos no tiene fidelidad para una marca 

especifica 

 La investigación de mercado evidenció que existe disposición de 

los consumidores potenciales a probar nuevos sabores de 

mermeladas. 

 La rentabilidad de implementar una planta procesadora de 

mermelada de tuna es del 24,77%, porcentaje que está por encima 

de la tasa de descuento del 15,03%. 

 El tiempo de recuperación de una inversión fue de 2,44 años.  

 
6.2 Recomendaciones 
 

 Se recomienda la realización de una investigación de mercado 

profunda a todo el Ecuador para determinar un nicho de mercado a 

nivel de país. 

 Se recomienda la importación de maquinarias e insumos, para 

abaratar los costos y mejorar  la competitividad del producto con un 

precio más atractivo. 

 El diseño de un plan de marketing que abarque estrategias de 

mercado para poder captar mayor participación, aprovechando que 



Conclusiones y Recomendaciones 72 
 

 

no existe fidelidad en la marca  de mermelada que compran los 

consumidores. 

 La ejecución del proyecto, ya que la evaluación financiera ha 

demostrado que el proyecto es rentable, obteniendo una tasa de 

retorno eficiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Ácido Cítrico: El que se encuentra en los zumos de los frutos 

cítricos, sobre todo en el limón, sólido, soluble en el agua. 

 Capacidad Instalada: La capacidad instalada es el potencial de 

producción o volumen máximo de producción que una empresa en 

particular, unidad, departamento o sección, puede lograr durante un 

período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos 

que tienen disponibles, sea los equipos de producción, instalaciones, 
recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. 

 Capacidad Utilizada: volumen máximo de producción que se 

genera efectivamente en cada uno de los años de la proyección. 

 Capital de Trabajo: El capital de trabajo (también denominado 

capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo de rotación o 

fondo de maniobra) es una medida de la capacidad que tiene una 
empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el 
corto plazo. 

 Chimú: Chimú o Chimor es una cultura preincaica que se 

desarrolló en la costa norte tras el decaimiento del Imperio huari entre los 
años 1000 y 1200. 

 Cochinilla: La cochinilla es un insecto hemíptero parásito de 

plantas perteneciente a la familia Dactylopidae, cuyo huésped son los 

nopales o tunas. Se le conoce también con el nombre cochinilla del 
carmín, grana cochinilla, cochinilla grana y nocheztli 

 Conservantes: Un conservante es una sustancia utilizada 

como aditivo alimentario, que añadida a los alimentos (bien sea de origen 

natural o de origen artificial) detiene o minimiza el deterioro causado por la 
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presencia de diferentes tipos de microorganismos (bacterias, levaduras, 

mohos). Este deterioro microbiano de los alimentos puede producir 

pérdidas económicas sustanciales, tanto para la industria alimentaria (que 
puede llegar a generar pérdidas de materias primas y de algunos sub-

productos elaborados antes de su comercialización, deterioro de 

la imagen de marca) así como para distribuidores y usuarios 

consumidores (tales como deterioro de productos después de su 

adquisición y antes de su consumo, problemas de sanidad, etc.). 
 
 Ecotipos: es una su población genéticamente diferenciada que 

está restringida a un hábitat específico, un ambiente particular o 

un ecosistema definido, con unos límites de tolerancia a los factores 
ambientales. 

 Gelificación: es el procedimiento mediante el cual se espesan y 

estabilizan soluciones líquidas, emulsiones y suspensiones. 

 Huari: La cultura Wari se desarrolló hacia fines del período 

denominado Horizonte Medio en el área de Ayacucho. Donde comenzó a 

desarrollarse una tradición de centros urbanos con influencia Nazca y 

Tiahuanaco, la cual se sobrepuso a Nazca. La cultura Wari empezó su 

expansión hacia el norte, sur y oeste, y en poco tiempo, la zona del Perú 
central estaba bajo Wari. 

 Niacina: también conocida como vitamina B3, ácido nicotínico y 

Vitamina PP; es un compuesto orgánico con la fórmula C5H4NCO2H y, 
según la definición utilizada, uno de los entre cuarenta a ochenta 
nutrientes esenciales de humanos. 

 Nopal: Planta con tallos que parecen palas aplanadas de color 

verde y con forma elíptica, que presentan abundantes espinas y muy 

carnosas; su fruto es comestible (higo chumbo) 

 Pastosa: Que tiene la blandura y maleabilidad propias de la pasta 



Glosario de Términos 75 
 

 

 Pectina: Son un tipo de heteropolisacáridos. Una mezcla 

de polímeros ácidos y neutros muy ramificados. Constituyen el 30 % 

del peso seco de la pared celular primaria de células vegetales. En 
presencia de agua forman geles. Determinan la porosidad de la pared, y 

por tanto el grado de disponibilidad de los sustratos de 

las enzimas implicadas en las modificaciones de la misma. Las pectinas 

también proporcionan superficies cargadas que regulan el pH y el balance 

iónico. Las pectinas tienen tres dominios principales: 
homogalacturonanos, ramnogalacturonano I y ramnogalacturonano II. 

 Poscosecha: la poscosecha se refiere al conocimiento de los 

procesos adecuados que se le hacen a un producto cosechado y la 

tecnología de manejo necesario que se le hace en estado natural y fresco. 

 Prehispánico: es un adjetivo que se utiliza en referencia a lo que 

existía en América antes de la llegada de los españoles. El término puede 

referirse a culturas, idiomas, construcciones y cualquier otra cosa con 
existencia previa a la conquista española de gran parte del continente. 

 
 Refractómetro: Método óptico de determinar la velocidad de 

propagación de la luz en un medio/compuesto/substancia/cuerpo, la cual 

se relaciona directamente con la densidad de este 

medio/compuesto/substancia/cuerpo. Para emplear este principio se 

utiliza la refracción de la luz, ((la cual es una propiedad física fundamental 

de cualquier sustancia), y la escala de medición de este principio se 

llama índice de refracción, Los refractómetros son los instrumentos que 

emplean este principio de refracción ya sea el de refracción, (empleando 

varios prismas), o el de angulo critico, (empleando solo un prisma), y su 
escala primaria de medición es el índice de refracción, a partir de la cual 

se construyen las diferentes escalas específicas, Brix (azúcar), Densidad 

Específica, % sal, etc. Los refractómetros se utilizan para medir en 
líquidos, sólidos y gases, como vidrios o gemas. 
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 Riboflavina: Es un tipo de vitamina B. Es hidrosoluble, lo cual 

significa que no se almacena en el cuerpo. Usted debe reponer la 
vitamina en su cuerpo todos los días.         

 
 Tiahuanaco: Tiahuanaco o Tiwanaku es un antiguo sitio 

arqueológico ubicado en el altiplano boliviano en la margen oriental del río 
Tiwanaku, a 15 km al sudeste del lago Titicaca, correspondiente 

al Departamento de La Paz. 

Tiahuanaco fue el centro de la civilización tiahuanaco, una cultura 
preincaica que basaba su economía en la agricultura y la ganadería, y 

que abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el occidente 

de Bolivia, el sur del Perú, el noroeste de Argentina y el norte de Chile, 

regiones desde las cuales irradió su influencia tecnológica y religiosa 
hacia otras civilizaciones contemporáneas a ella. 

La ciudad de Tiahuanaco se caracteriza por su arquitectura decorada con 

relieves y planos incisos colocados sobre estelas; está compuesta por 

siete construcciones arquitectónicas importantes: Kalasasaya, Templete 

Semisubterráneo, Pirámide de Akapana, Puerta del Sol y Puma Punku. 

 Tiamina: Conocida también como Tiamina, esta vitamina participa 

en el metabolismo de los hidratos de carbono para la generación de 
energía, cumple un rol indispensable en el funcionamiento del sistema 

nervioso, además de contribuir con el crecimiento y el mantenimiento de 
la piel. 

 
 Trasvase: Pasar un líquido de un recipiente, o de un lugar, a otro. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA 
 

         Elaboración: Arias Pinto Carlos 
  

1.       ¿Consume usted mermelada?

Sí No

2.      ¿Con qué frecuencia consume mermelada?
1 o 2 veces a la semana
3 o 4 veces a la semana 
5 o 6 veces a la semana 
Todos los días

  3. De las siguientes frutas ¿cuál consideraría consumirla en mermelada?
Melón Sandía Tuna Kiwi

4.      ¿A probado la Tuna?
Si No

5.      ¿Dónde usted compra habitualmente las mermeladas que consume?
Despensa Minimarket Supermermercado Otros

  6. ¿Qué le atrae más al momento de elegir una mermelada?
Sabor Color Marca Precio

  7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un frasco de mermelada (200gr)?
$ 1,00 $ 1,10 $ 1,30 $ 2,00

  8. Según su punto de vista elija el tipo de envase más conveniente para este producto.
Plástico Vidrio Sachet Otros

  9. Al momento de adquirir una mermelada, ¿usted se fija en las calorías que posee? 
Sí No

Formato de Encuesta
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ANEXO Nº 2 

DIAGRAMA DE PLANTA 
 

           Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 3 

ORGANIGRAMA 
 

 

 

                                             Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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 ANEXO Nº 4  

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 5 

COTIZACIÓN 

 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 6 

BNF 

 
 
 
  
  

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 7 

COTIZACIÓN 

 

  

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 8 

COTIZACIÓN 
 

 

 

 

 
 
  

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 9 

COTIZACIÓN 

 

  
Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 10 

COTIZACIÓN 
 

 

  

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 11 

FLUJO DE EFECTIVO 
 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 



Anexos 89 
 

 
 

 

 

ANEXO Nº 12 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
  

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 13 

COSTOS POR SERVICIOS 
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Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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ANEXO Nº 14 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Elaboración: Arias Pinto Carlos 
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