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AUTOR: BOWEN MOREIRA GEOMAYRA MARICELA 
 
TEMA:  ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA 

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA PROCESADORA DE 
JUGO DE GUANÁBANA. 

  
DIRECTOR: ING IND. ORDOÑEZ ALEMÁN FREDDY ANÍBAL 

RESUMEN 

Trata de demostrar la factibilidad del  estudio técnico económico 
para la  instalación de una planta  procesadora de jugo de guanábana,  
para la recolección de datos se utiliza varias técnicas como: estudio de 
campo en la cual el investigador visita o entrevista a las personas que se 
desenvuelven en este campo productivo  y también utiliza la información  
digitalizada y archivada de las instituciones públicas y privadas que 
controlan los datos de las empresas a nivel nacional, realiza análisis de 
mercado de los jugos, en lo concerniente a demanda y oferta, determina 
frecuencia de uso, así como los tipos de productos tanto de competencia 
directa como de  competencia indirecta, los principales canales de 
distribución y precios con los que se comercializan los productos actuales, 
una vez conocidos los productos del mercado y su participación, calcula el 
tamaño  de la planta a crear, realiza un  estudio de proceso productivo de 
la elaboración de jugo de guanábana, el cual se expone mediante el 
diagrama de bloques, determina la ubicación y localización del proyecto a 
partir del método de cualitativo por puntos,  realiza la distribución de los 
equipos utilizando el diagrama de distribución de planta, plantea el 
sistema organizacional administrativo como técnico con el que operara la 
nueva empresa, determina  el costo del  proyecto el cual es de                   
$ 887.249,65 de los cuales $ 257.069,75 corresponden a la inversión fija 
que es el 29% y $ 694.447,34 al capital de operaciones que es el 78%. Y 

por ultimo en la evaluación económica tenemos el valor presente neto 
(VAN) que es de $ 1.786.940,17 y la tasa de rendimiento (TIR) es del 
33%, el cual  resulta bastante positivo para realizar el proyecto. 
 
PALABRAS CLAVES:  Factibilidad, Diagramas, Estudios, Competencia,    

Productos, Métodos. 
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SUBJECT:  TECHNICAL-ECONOMIC STUDY FOR THE 

INSTALLATION OF A PROCESSING PLANT SOURSOP 
JUICE 

 
DIRECTED:  IND. ENG. ORDOÑEZ ALEMÁN FREDDY ANÍBAL 

 
ABSTRACT 

 
Try to demonstrate the technical and economic feasibility study for 

the installation of a processing plant soursop juice for data collection using 
various techniques such as field study in which the researcher visit or 
interview people who thrive in this productive field and also uses digitized 
and archived for public and private institutions that control data companies 
nationwide, analyzes the juice market , with regard to supply and demand , 
determine frequency of use, as the types of products both directly and 
indirectly competitive competition, the main distribution channels and 
prices that current products are marketed , once known products in the 
market and their participation , calculates the size of the plant to create , 
performed a study of the production process of the development of 
soursop juice , which is exposed by the block diagram determines the 
location and location of the project from the method of qualitative points , 
making the distribution of equipment using the diagram distribution plant, 
raises the administrative and technical organizational system with which to 
operate the new company, determines the project cost which is                 
$ 887,249.65 of which $ 257,069.75 correspond to fixed investment is 
29% and $ 694,447.34 in working capital is 78% . And finally in the 

economic evaluation have the net present value (NPV ) which is                
$ 1,786,940.17 and the rate of return (IRR ) is 33 %, which is very positive 

for the project . 
 
KEYWORDS:  Feasibility, Diagrams, Education, Competition, Products,    

Methods. 
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PRÓLOGO 

 El presente trabajo tiene como título “Estudio técnico económico 

para la instalación de una planta procesadora de jugo de guanábana” 

para el efecto, es necesario realizar una investigación de campo y 

bibliográfica acorde al tema a tratar y el área escogida. 

 

 En el capítulo I encontraremos la descripción de los antecedentes, 

objetivos, justificativos, y marco teórico.  

 

 En el capítulo II tenemos el estudio de mercado en donde se 

determinara el tamaño de la muestra, la demanda, la oferta, la demanda 

insatisfecha a captar por el proyecto y el análisis del canal de distribución. 

 

 En el capítulo III se hablara del estudio técnico el cual se encuentra 

el tamaño de la planta, diseño del producto, maquinarias y equipos a 

utilizar, diseño del producto, organigrama y sus funciones. 

 

 En el capítulo IV tenemos el estudio económico con el análisis de la 

inversión total, inversión fija y capital de operaciones. 

 

 En el capitulo V la evaluación económica con los indicadores como 

el flujo de caja valor presente neto, la tasa interna de rendimiento y 

periodo de recuperación de la inversión. En el capítulo VI tenemos la 

conclusión y recomendación. 

 

 A continuación mostraremos los anexos y las bibliografías de 

fuentes consultadas. El fin de este proyecto no es simplemente la 

superación del autor, sino que las personas que vienen atrás incentiven a 

la sociedad y así salir adelante para el bien de todos. 



 

 

 

 

CAPITULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema 

 

 Estudio técnico  económico para la instalación de una planta 

procesadora de jugo de guanábana. 

 

1.2 Antecedentes  

 

En la actualidad, vivimos en un mundo en el que las malas 

prácticas y hábitos alimenticios, provocados generalmente por el 

desconocimiento nutricional que poseen las personas, ha ganado 

bastante espacio, especialmente entre los habitantes de nuestro país 

dando como resultado, un desencadenamiento  de diversas 

enfermedades, que en forma progresiva han ido constantemente en 

detrimento de la salud física. De hecho en la mayoría de los casos, los 

malos sistemas alimenticios, utilizados no solo en Ecuador si no en casi 

todos los países sudamericanos, están relacionados con padecimiento o 

males de alta prevalencia y mortalidad.  

 

Ecuador, situado en la mitad del mundo es un país bendecido por 

sus fértiles tierras bañadas todo el año por luz solar, la cual ayuda a 

aumentar la capacidad para cosechar en ellas. 

 

Hay muchos  jugos de frutas que  limpian el cuerpo,  ayudan a 

combatir  diferentes enfermedades como el  cáncer, mejoran la vista, el 

trabajo muscular, incluyendo el corazón, el funcionamiento renal e 

intestinal y previenen la hipertensión arterial. 
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La piel luce sana, las uñas más fuertes y el cabello más brillante, 

los órganos saludables. Los jugos de fruta son alimentos portadores de 

energía concentrada, y azúcar natural tiene la virtud de remover y 

arrastrar consigo los desechos acumulados y las sustancias toxicas. 

 

Una de las ramas más importantes de la tecnología moderna es la 

tecnología de los alimentos.  

 

En décadas pasadas, científicos técnicos  e ingenieros han gastado 

gran cantidad de dinero y tiempo en realizar investigaciones en la 

suministración de ingredientes, materiales de empaque, mejora de las 

maquinarias y equipos. Los resultados de esta investigación han 

demostrado que el procesamiento de alimentos no solo abarca la calidad 

de las materias primas, el proceso manufactura, el cambio químico en el 

proceso de almacenamiento, la función enzimática y microbial, el 

empaque y las referencias del consumidor, sino también la maquinaria y 

equipo utilizada en el procesamiento de alimentos. 

 

De acuerdo a la actual tendencia del mercado, el procesamiento 

automático de alimentos es el método más práctico de procesamiento de 

alimentos no solo por que incrementa la eficiencia del producto sino 

también porque es mas higiénica. 

 

El jugo de frutas es bueno, nutritivo, barato y  lo más importante 

saludable. La importancia económica de esta industria está establecida 

por su valor como alimento teniendo en cuenta los conocimientos 

científicos obtenidos en la producción y comercialización del jugo de 

frutas. Los productos estándares de jugo están siendo modificados, la 

tendencia tiene un gran énfasis en la calidad. La conservación de energía, 

el control de desperdicios y la eficiencia de la manufactura presenta un 

desafío importante a la industria de jugos de frutas, además los 

estándares de vida alrededor del mundo continuarán creciendo. 
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En consecuencia la inversión en esta planta procesadora de jugos 

de frutas como se demostrará más adelante, es muy rentable.  

 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme): 

 

 Indica la rama de actividad principal de cada empresa, según la 

codificación oficial internacional llamada “Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme”. Tal clasificación divide a las actividades 

productivas en nueve campos principales que son: 

 

1. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

2. Exportación de minas y calderas. 

3. Industria manufacturera. 

4. Electricidad, gas y agua. 

5. Construcción 

6. Comercio al por mayor al por menor, restaurantes y hoteles. 

7. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

8. Servicios a empresas, bienes inmuebles, financieros y seguros. 

9. Servicios a personas comunes y personales.  

 

El CIIU de cada empresa es habitualmente identificado en cuatro 

dígitos, el primer digito anuncia la gran rama de actividades de la empresa 

tal como indica el listado anterior el siguiente digito es una 

subclasificación de la primera, más detallada y así por delante hasta llegar 

al cuarto dígito, eso significa que la cuarta cifra o digito permite la 

identificación relativamente precisa de la actividad de la empresa. 

 

Para este proyecto corresponde  a las clasificaciones de: 

Industria manufacturera. 

 

D 1513. Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 

D 1513.0 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 
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D 1549. Elaboración de otros productos alimenticios N.C.P. 

D 1554. Elaboración de bebidas no alcohólicas; embotellado de agua 

mineral.(2011) 

 

1.3 Justificativos 

 

En la actualidad existe la necesidad de responder a los cambios  

con un producto nuevo  (jugo de guanábana) cabe recalcar  que la 

guanábana o annona muricarta, nombre científico, es una fruta tropical 

que aporta muchos beneficios al organismo, gracias a su rica composición 

nutricional posee vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales muy 

importante para la salud. Cada 100 gramos  aporta: 1 gr. de proteína, 0.95 

gr. de grasas, 16.5 grs. de carbohidratos, 3.2 grs. de fibra, 58 grs. de 

cenizas, 10.3 mg de calcio, 26.9 mg de fósforo, 270 mg de potasio, 0.64 

mg de hierro, 2 IU de Vitamina A, 28.5 mg de Vitamina C, 0.10 mg de 

tiamina, 0.06 mg de riboflavina, 1.3 mg de niacina, 11 mg de triptófano, 8 

mg de metionina y 60 mg de lisina. Además, posee un gran contenido de 

agua, por lo que esta cantidad representa un aporte de sólo 65 calorías. 

Se consume como fruta o como zumo y también se emplea en la 

elaboración de licores y mermeladas. Por otra parte, todas las partes de la 

planta de la guanábana son aprovechables para diferentes funciones. El 

zumo de la fruta madura es bueno para el hígado y tiene efecto diurético. 

Al té de hojas de guanábana se le atribuyen propiedades 

antiespasmódicas, sedativas, antidiabéticas y vasodilatadoras, además de 

anti cancerígenas. Por último, las semillas se utilizan pulverizadas, como 

repelentes de insectos. (Salud, 2010) 

 

 Aprovechando   que no existe en el mercado un producto 

compuesto por esta fruta  que cubra las expectativas del punto de vista de 

la salud  con un nuevo formato y con la calidad inmersa a un precio 

accesible como ventaja competitiva es que se quiere producir  jugo de 

guanábana. 

http://noticias.innatia.com/noticias-c-alimentacion-bebidas/a-propiedades-fibra-10336.html
http://www.innatia.com/s/c-licores-caseros.html
http://remedios.innatia.com/c-plantas-medicinales-para/a-plantas-para-el-higado.html
http://remedios.innatia.com/c-plantas-medicinales-para/a-plantas-diureticas.html
http://remedios.innatia.com/c-plantas-medicinales-para/a-plantas-relajantes.html
http://remedios.innatia.com/c-plantas-medicinales-para/a-hierbas-para-la-diabetes.html
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La preocupación siempre ha sido y será la de dar a los clientes lo 

mejor en productos y servicios, por esta causa es importante llevar a cabo 

la investigación de mercado; ya que gracias a esto se quiere saber cuáles 

son las expectativas del consumidor frente al producto. 

 

¿Por qué es importante llevar este trabajo a cabo?  

Este trabajo necesita llevarse a cabo, por dos razones: 

 Desarrollando este proyecto se desplegara los conocimientos como 

Ingeniera, aplicando una gran cantidad de conocimientos 

adquiridos. 

 Realizando  esta tesis se satisface aquellas personas que buscan 

un producto de buena calidad, nutritivo, saludable y económico.  

 

La razón fundamental que justifica la ejecución de este estudio 

radica en la necesidad de conocer la factibilidad de mercado, técnica y 

financiera de realizar una inversión consistente en la instalación de una 

planta que realice jugo de guanábana, que permita recuperar el monto de 

la inversión generar otros ingresos constante dentro de un marco de 

productividad en producción de jugo, garantizando al mismo tiempo la 

satisfacción de los clientes con un margen de calidad que asegure la 

lealtad de los consumidores y un rápido posicionamiento en el mercado. 

 

  Con la realización de este proyecto,  se podrá generar nuevas 

fuentes de trabajo ya sea de forma directa o indirecta mejorando la 

calidad de vida y se fomentara el cultivo de guanábana. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Demostrar la factibilidad para la instalación de una planta 

procesadora de jugo de guanábana de tal manera que pueda generar 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07871059023431492&pb=bce92b348ab09a51&fi=540cb11ad365ac36
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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empleo con producción eficiente  y comercialización al exterior para   

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y la economía social del 

país. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

       

 Conocer la aceptación del jugo de guanábana en el mercado 

ecuatoriano. 

 

 Determinar  la demanda insatisfecha que existe ya sea por precio o 

calidad. 

 

 Diseñar el proceso de producción para el nuevo producto de tal 

forma que permita un flujo eficiente. 

 

 Establecer los recursos humanos, físicos, técnicos y operativos 

necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. 

 

 Calcular  la inversión para la realización del proyecto con el fin de 

saber si es rentable. 

 

1.5 Marco teórico 

 

 Para realizar el marco teórico se va a tomar como referencia 

algunas tesis de jugos que se encuentran en la biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, las cuales 

fueron realizadas en el año 2007 – 2008 y  las nombraremos a 

continuación: 

 

No. 3648 Estudio de factibilidad para la instalación de una empresa 

conservadora de jugo de sandía. Hecha por Lemos Guerra Andrés 

Eduardo. 
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No. 3655 Estudio de factibilidad para la instalación de una planta 

procesadora de jugo de carambola (Grosella China). Hecha por Ochoa 

León Eduardo. 

No. 3713 Estudio de factibilidad para la implementación de una 

planta procesadora de jugo de zanahoria. Hecha por Chiquito Tumbaco 

Sandra Leonor. 

 

Según la Norma General del Codex, por jugo de fruta se entiende 

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

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

frutas que se han mantenido en buen estado por procedimientos 

adecuados, inclusive por tratamientos de superficie aplicados después de 

la cosecha de conformidad con las disposiciones pertinentes de la 

Comisión del Codex Alimentarius.  

 

Algunos jugos podrán elaborarse junto con sus pepitas, semillas y 

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

aceptables algunas partes o componentes de pepitas, semillas y pieles 

que no puedan eliminarse mediante las buenas prácticas de fabricación 

(BPF).  

 

Los jugos se preparan mediante procedimientos adecuados que 

mantienen las características físicas, químicas, organolépticas y 

nutricionales esenciales de los jugos de la fruta de que proceden. Podrán 

ser turbios o claros y podrán contener componentes restablecidos de 

sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, elementos todos ellos 

que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y que 

deberán proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y 

células obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de 

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

fruta. Un jugo mixto es el que se obtiene mezclando dos o más jugos, 

jugos y purés de diferentes tipos de frutas. A continuación veremos cómo 

obtenemos el jugo de fruta.  

 

El jugo de fruta se obtiene:  

 

  Jugo de fruta exprimido directamente por procedimientos de 

extracción mecánica.  

 

Jugo de fruta a partir de concentrados, mediante reconstitución del 

jugo concentrado de fruta.(CODEX, 2009) 

 

1.5.1 Marco teórico referencial  

 

Se va a tomar como referencia a dos grandes empresas que están 

posesionadas en el mercado. 

 

 DELISODA S.A es el embotellador exclusivo en Ecuador para las 

marcas de PEPSICO Internacional: Pepsi, Seven Up, y Gatorade. 

Adicionalmente produce y embotella Jugos DELI, Colas Gallito y Mas. 

 

 A inicios del año 2008, Delisoda inició un proceso de 

reestructuración y reingeniería cuyo principal propósito fue regenerar y 

modernizar su planta de embotellamiento y procesos internos. Eso 

permitió que la empresa obtuviera en el 2009 la certificación de PEPSICO 

Internacional para producir y embotellar por primera vez en el Ecuador, 

una marca como Gatorade, bajo estrictos parámetros de calidad. 

 

 En el año 2010 los laboratorios de la planta DELISODA recibieron 

la calificación “verde” en una auditoría internacional liderada una vez más 

por PEPSICO.   
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 En el mismo año se implementaron varios cambios en la 

maquinaría existente, renovándola para así cumplir con exigencias de 

calidad internacionales. Se expandieron las líneas de producción para 

aumentar la capacidad instalada. Con los trabajos de readecuación, 

DELISODA amplió en más de un 50% su capacidad de producción. 

 

 Gracias a la labor de su grupo de trabajo, Delisoda se ha 

convertido en una de las compañías más importante del país, 

destacándose no sólo por la calidad de sus productos, sino también por 

su interés en la innovación y las nuevas tendencias, para así llegar con 

sus productos a cada rincón del territorio nacional. 

  

 Misión: Generar experiencias memorables de consumo con 

bebidas en el mercado ecuatoriano y en el mundo. 

 

 Visión: Ser una Organización Ecuatoriana líder en bebidas, a través 

de negocios socialmente responsables que generen valor al socio 

consumidor, a los colaboradores, a los accionistas y a la comunidad. 

(Negocios, 2010) 

 

 QUICORNAC S.A. Inicia su actividad en el año 1989 dedicándose 

al cultivo, tratamiento  y cosecha de las más exquisitas y mejores frutas 

de las costas ecuatorianas. 

 

 A sólo 105 Km del noreste del puerto  principal de Guayaquil y 

ubicado en el corazón agrícola, se instalo la modernísima planta de 

proceso industrial en la tradicional e histórica ciudad de Vinces; lo que 

presenta una gran ventaja por su cercanía al puerto principal, Guayaquil 

la ciudad con mayor movimiento comercial del país.  
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 En 1998 como resultado de la gran demanda de los productos se 

aumentó en un 300% la capacidad de procesamiento, en la fábrica una 

nueva línea de llenado en aséptico fue agregada para proveer a los  

clientes la alternativa de los jugos y concentrados de larga vida que no 

necesiten refrigeración. Todos los  jugos son elaborados con la más alta  

tecnología de procesos y envasado escéptico para garantizar la mejor 

calidad. También ofrecen alternativas de jugos y pulpas que no necesitan 

refrigeración logrando despacharle desde 1 kilo hasta 1000 toneladas  a 

más de 30 países a nivel mundial. Principales marcas de esta empresa: 

Sunny, Refresh Bebida Natural, Koko Loco, Sunny Bienestar.  (Delisoda 

Productos, 2011) 

 

1.6   Metodología 

  

1.6.1 Investigación primaria 

 

 Las técnicas en aplicar en esta investigación serán. 

 Elaborar un formulario de encuesta. 

 Determinar el tamaño de la muestra utilizando  los métodos 

estadísticos correspondientes. 

 Analizar de la información obtenida a través de: Diagrama de pastel 

y barras, mapas de procesos, variables, ecuaciones y otros. 

 Proyectar la demanda y la oferta, a través de métodos de 

proyecciones y ecuaciones correspondientes. 

 Utilizar  los criterios financieros para determinar la recuperación y 

factibilidad del proyecto. 

 

1.6.2 Investigación secundaria 

 

 Para la realización de este proyecto  se utilizaran fuentes 

secundarias como el Internet, Banco Central de Ecuador, INEC, CORPEI, 

libros etc. 



 

 

CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1      Identificación del producto que hay en el mercado 

 

 El proyecto pretende inicialmente demostrar la factibilidad para la 

instalación de una planta procesadora de jugo de guanábana en 

presentación de  botella de plástico  de 500ml, en el mercado existen una 

variedad de jugos de esta clase mas no de este sabor. El estudio de 

mercado determinará precisamente la acogida de este producto dando un 

conocimiento de cuanto se puede  producir. 

 

2.1.1  Identificación del producto 

 

Este proyecto se basa en la fabricación del jugo de guanábana, 

para esto se va  a dar a conocer el concepto de lo que es un jugo. 

 

Jugo: Es el producto elaborado con pulpa o concentrado de fruta, 

adicionado de agua, aditivos e ingredientes. En la actualidad en nuestro 

país existen una gran cantidad  de jugos con diferente composición 

química, envases marcas, marcas y etiquetas. 

 

2.1.2.1 Composición química 

 

La composición química de las frutas depende sobre todo del tipo de 

fruta y de su grado de maduración. Ahora mostraremos los porcentajes de 

cada composición química que tendremos dentro de un jugo de fruta  la 

cual elaboraremos. 
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 Agua: Más del 80% y hasta el 90% de la composición de la fruta es 

agua. Debido a este alto porcentaje de agua y a los aromas de su 

composición, la fruta es muy refrescante. 

 

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

carbohidratos. El contenido puede variar desde un 20% en el 

plátano hasta un 5% en el melón, sandía y fresas. Las demás 

frutas tienen un valor medio de un 10%. El contenido en glúcidos 

puede variar según la especie y también según la época de 

recolección. Los carbohidratos son generalmente azúcares simples 

como fructosa, sacarosa y glucosa, azúcares de fácil digestión y 

rápida absorción. La presencia de almidón se verifica en frutas 

climatéricas aún inmaduras; con la maduración, se produce la 

hidrólisis del almidón en azúcares simples. 

 

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

componentes de la fibra vegetal que nos podemos encontrar en las 

frutas son principalmente pectinas y hemicelulosa. La piel de la 

fruta es la que posee mayor concentración de fibra, pero también 

es donde nos podemos encontrar con algunos contaminantes como 

restos de insecticidas, que son difíciles de eliminar si no es con el 

pelado de la fruta. La fibra soluble o gelificante como las pectinas 

forman con el agua mezclas viscosas. El grado de viscosidad 

depende de la fruta de la que proceda y del grado de maduración.  

 

 Vitaminas: Como los carotenos, vitamina C, vitaminas del grupo B. 

Según el contenido en vitaminas podemos hacer dos grandes 

grupos de frutas:  

 

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

frutas se encuentran los cítricos, también el melón, las 

fresas y el kiwi. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
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o Ricas en vitamina A: Son ricas en carotenos, como los 

albaricoques, melocotón y ciruelas. 

 

 Sales minerales: Al igual que las verduras, las frutas son ricas en 

potasio, magnesio, hierro y calcio. Las sales minerales son siempre 

importantes pero sobre todo durante el crecimiento para la 

osificación. El mineral más importante es el potasio. Las que son 

más ricas en potasio son las frutas de hueso como el albaricoque, 

cereza, ciruela, melocotón, etc. 

 

 Valor calórico: El valor calórico vendrá determinado por su 

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

excepción tenemos frutas grasas como el aguacate que posee un 

16% de lípidos y el coco que llega a tener hasta un 60%. El 

aguacate contiene ácido oleico que es un ácido graso 

monoinsaturado, pero el coco es rico en grasas saturadas como el 

ácido palmítico. Al tener un alto valor lipídico tienen un alto valor 

energético de hasta 200 Kilocalorías/100gramos. Pero la mayoría 

de las frutas son hipocalóricas con respecto a su peso. 

 

 Proteínas y grasas: Los compuestos nitrogenados como las 

proteínas y los lípidos son escasos en la parte comestible de las 

frutas, aunque son importantes en las semillas de algunas de ellas. 

Así el contenido de grasa puede oscilar entre 0,1 y 0,5%, mientras 

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

 

 Aromas y pigmentos: El sabor de cada fruta vendrá determinado 

por su contenido en ácidos, azúcares y otras sustancias 

aromáticas. El ácido málico predomina en la manzana, el ácido 

cítrico en naranjas, limones y mandarinas y el ácido tartárico en la 

uva. Por lo tanto los colorantes, los aromas y los componentes 

fénolicos astringentes aunque se encuentran en muy bajas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Melocot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_saturada
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_m%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_%28fruto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tart%C3%A1rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
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concentraciones, influyen de manera crucial en la aceptación 

organoléptica de las frutas. 

 

Son tanto más blandas cuanto, más pectina soluble tienen. 

 

 Los diferentes tipos de jugos de frutas contienen igual tipos de 

composición como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 1 

COMPOSICIÓN DE JUGOS DE FRUTAS 

Composición Química Medida Porcentaje 

Agua   80 % hasta 90 % 

Glúcidos ( Carbohidratos)  5 % hasta 18 % 

Fibra  2 % 

Vitaminas  50 mg/100  

Sales Minerales   

Valor Calórico 30-80 Kcal/100g  

Proteínas    0,1 y 1,5%. 

Grasas  0,1 y 0,5% 

         Fuente: Comisariatos 

         Elaborado: Geomayra Bowen 

 

Envases 

 

Todas las presentaciones del producto, varían en tamaños    y 

formas que van desde botellas de vidrio, de plásticos  envases de tetra 

pack  y en lata. 

 

FIGURA N°1 

JUGOS DELI 

 

 

                
 

    Fuente: Comisariatos 
                  Elaborado: Geomayra Bowen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
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Marcas 

  

Entre  las marcas más conocidas en la provincia del Guayas 

tenemos: Natura, Tampico, Sunny, Pulp, Deli, del valle, Rey jugo, frehs, all 

natural entre otras marcas suplementarias,  estos productos son los jugos 

en polvo para preparar en casa como Fresco Solo, Yupi, Jugos Ya, Tang. 

 

2.2  Análisis del producto en el mercado 

 

En nuestro país existen diversas marcas de jugos de frutas con 

diferentes presentaciones tetra pack o envasados en botella descartable, 

de plásticos  las cuales es nuestra competencia directa e indirecta la que 

detallará  a continuación. 

 

2.2.1  Competencia directa 

 

En el caso, del producto que se está presentando es una 

alternativa para todas aquellas personas que consumen bebidas. Dado 

que este producto de jugos tiene una gran demanda de consumo se 

presenta a continuación un cuadro de quienes serán la competencia 

directa mediante la investigación que se realizó en los diferentes 

mercados de la ciudad de Guayaquil; Supermaxi, Mi Comisariato, Híper 

Market, Tía, Akí, etc. Se ha encontrado nombres de varias marcas de 

bebidas de diferentes frutas, que son distribuidos en diferentes empaques 

y contenido como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 2 

MARCAS DE JUGOS Y NECTARES DE FRUTAS CON SUS 

DIFERENTES SABORES DE COMPETENCIA DIRECTA 

Empresa Marca Empaque 
Contenido 

Neto 
Sabores Presentación 

Grupo 

Aje 

Cifrut, 

Pulp 

Tetra pack 

Botella 

150ml 

1 litro 

Durazno 

Naranja 
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Nestlé 
Nestlé 

Natura 
Tetra pack 

200ml 

1litro 

Manzana 

Mango 

Maracuyá 

 

Pepsi Deli 
Botella de 

vidrio 

200ml 

375ml 

1 Litro 

Durazno 

Mora 

Mango 

 

Facundo Facundo 

Botella de 

Vidrio 

Tetra pack 

200ml 

1 litro 

Durazno 

mango 

 

 

The 

Coca 

Cola 

Company 

Sunny 

Tetrapack 

Botella de 

Vidrio y 

plástico 

200ml 

237ml 

1 Litro 

Mango, 

Durazno, 

Naranja 

Manzana 

Pera 

 

 

      Fuente: Supermercados y Comisariatos  de Guayaquil 
      Elaborado: Geomayra Bowen 

 

2.2.2  Competencia indirecta 

 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro las marcas de 

jugos  que son hechos con saborizantes artificiales  pero que también 

tienen una buena acogida por parte de los consumidores. 

 

CUADRO N° 3 

MARCAS DE JUGOS Y NECTARES DE FRUTAS CON SUS 

DIFERENTES SABORES DE COMPETENCIA INDIRECTA. 

Empresa Marca Empaque 
Contenido 

Neto 
Sabores Presentación 

The Tesalia 

Springs Company 

S.A 

Tesalia ICE 
Botella de 

plástico 

500ml 

 

Naranjilla 

Limón 

Naranja 
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Fuente: Supermercados  y Comisariatos de Guayaquil 
Elaborado: Geomayra Bowen 

 
 
2.3     Análisis del mercado 

 

2.3.1 Análisis de la demanda 

 

Para cuantificar la demanda de jugos en la ciudad de Guayaquil se 

utilizará dos fuentes.  

 

En la fuente primaria se aplicara una encuesta en la ciudad  para 

determinar el grado de aceptación y consumo que tiene la población. 

 

En la fuente secundaria se tomaran datos de la población 

proyectada y facilitadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC). 

 

En la proyección de la demanda, se utilizarán los datos obtenidos 

del posible consumo de jugo de guanábana, determinando la frecuencia y 

la cantidad de compra anual. Se proyectará así la demanda para los 

The Coca Cola 

Company 

Del Valle 

Refresch 

 

Botella de 

plástico 

200ml 

300ml 

1 Litro 

Uva, 

Naranja 

Cereza, 

Maracuyá 

 

Sumesa S. A Frutal Botella de vidrio 
237ml 

500ml 

Durazno 

Mango 

Mandarina 

Manzana 

 

The Coca Cola 

Company 
Sunny 

Tetrapack 

Botella de Vidrio 

y plástico 

200ml 

237ml 

1 Litro 

Mango, 

Durazno, 

Naranja 

Manzana 

Pera 
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próximos cinco años y se construirá un cuadro que brinde el 

comportamiento de dicha demanda. 

 

2.3.1.1 Determinación de la demanda 

 

La demanda se determinará a partir de su concepto que según 

Gabriel Baca Urbina en su libro de Evaluación de proyectos dice: 

 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que 

el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una 

necesidad específica a un precio determinado” (Baca, 2001-2006)  

 

Para el estudio técnico económico del proyecto se requiere la 

cantidad demandada por la ciudad de Guayaquil exclusivamente por ser 

económicamente desarrollada, para cuyo cálculo se dirá que la demanda 

es igual al número de personas de la ciudad por la cantidad de producto 

consumido. 

 

Se hará una estratificación de la población para saber el porcentaje 

de cada estrato social de la ciudad de Guayaquil, también necesitaremos 

saber la cantidad de consumo de cada estrato, el cual se utilizaran las 

encuestas por medio de preguntas se darán a conocer las preferencias, 

necesidades y gastos de los consumidores donde una pregunta será la 

que determine la cantidad y la frecuencia de consumo de jugo de 

guanábana. 

 

 La población a la  cual va dirigido el presente análisis es la ciudad 

de Guayaquil (niños, mujeres, hombres que van desde  1año de edad 

hasta los 65años). Se consultaron las diferentes estadísticas obtenidas en 

el último censo de población, la misma que tiene proyectada la población 

para los siguientes años consecutivos. 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL 

 

                                                                             Fuente: INEC 

                                                                Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

El producto que se lanzara al mercado está dirigido a todas las 

personas la que esta subdividida en diferentes clases sociales como la 

clase baja que representa un 62%, la clase media baja 18,50%, la clase 

media 12,40% la clase media alta 4,30%, y la clase alta 2,80%. Ver 

cuadro N° 5 

 

CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE GUAYAQUIL POR ESTRATO SOCIAL 

Nivel Estratos Población % Población 

1 Clase Baja 62% 1479430 

2 Clase Media Baja 18,50% 441443 

3 Clase Media  12,40% 295886 

4 Clase media Alta 4,30% 102606 

5 Clase Alta 2,80% 66813 

Total   100% 2.386.178 

            Fuente: INEC 
             Elaborado: Geomayra Bowen 

GUAYAQUIL 

Años Población 

2011 2.386.178 

2012 2.421.971 

2013 2.458.300 

2014 2.495.175 

2015 2.532.503 

2016 2.570.592 
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GRÁFICO N° 1 

PORCENTAJE DE POBLACION PARA CADA ESTRATO SOCIAL 

 

            Fuente: INEC   
             Elaborado: Geomayra Bowen 

 

En este gráfico podemos observar que la clase baja tiene 1479430 

personas siendo el mayor número de personas. 

 

2.3.2   Determinación del uso del producto 

 

 Para determinar el uso del producto se diseño una encuesta con  

diferentes tipos de preguntas y las cuales nos ayudará a determinar la 

demanda por medio de los gustos y preferencias de los consumidores. 

 

2.3.3  Diseño de la encuesta 

 

La encuesta es un   método en el cual se diseña un cuestionario 

con preguntas donde auxiliara a determinar la demanda de consumo del 

jugo de guanábana, como la aceptación del mismo por cada estrato 

social. Para la cual se diseño el siguiente cuestionario.  (Ver anexo No 1) 

 

La encuesta constará de siete preguntas. 
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1.- ¿Consume Usted jugo de fruta natural? 

 

Con esta pregunta se desea conocer el grado de aceptación de los 

jugos de frutas en cada estrato social y así sabremos en que clase social  

consume más jugos de frutas. 

 

2.- ¿Al momento de comprar jugos, cuál es su sabor preferido? 

 

 Con esta pregunta podremos darnos cuenta cuales son los sabores 

preferidos de los consumidores de jugos de frutas. 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes marcas de jugos usted prefiere? 

 

 Con esta pregunta se desea saber cuál es la marca que prefieren 

los consumidores y quien será el mayor competidor. 

 

4.- ¿Qué tamaño de jugos Usted compras más? 

 

El propósito de esta pregunta es saber  qué tipo de presentación le 

gusta comprar  a los consumidores y así decidir  por el tamaño de jugos a 

producir. 

 

5.- ¿Consumiría Usted  jugo de guanábana? 

 

Mediante esta pregunta se desea saber la aceptación que tendría 

el jugo de guanábana en cada estrato social, para saber cuáles serian  los 

posibles consumidores. 

 

6.- ¿En qué presentación le gustaría comprar jugo de guanábana? 

 

El propósito de esta pregunta es saber  qué tipo de presentación le 

gusta comprar  a los consumidores.  
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7.- ¿Con que frecuencia al mes Usted consume un jugo de 500ml? 

 

Mediante esta pregunta  ayudará a definir la  cuantificación de la 

demanda.  

 

2.3.4   Determinación de muestra 

  

Para calcular  el número de encuestas a realizar se utilizará el 

método del muestreo, que proporciona el número de personas óptimas 

que deben ser encuestados para la estimación de la demanda. 

 

El  tamaño de la muestra se ha tomado la población de la ciudad 

de Guayaquil del 2011 que es  de 2386178  habitantes estos datos son 

obtenidos de las proyecciones del INEC. 

 

Determinado el tamaño de la muestra solicitada se procede a 

utilizar la siguiente formula parar definir el tamaño  de  una población 

infinita.(McDaniel, 2006) 

 

 

 

 

 

En donde: 

 

n =  Tamaño de la muestra. 

 

Z =  2.5785 para el 99% 1.95997 para el 95% y1.64485 para el 90%. Con 

un alfa/2 del 1%, 5% y 10% respectivamente. 

 

P = Proporción de la población. Está propuesto 0.5, aunque este valor se 

puede modificar dentro de un intervalo de 0 a 1. 

N
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E =  Error permisible que el usuario acepta. Está propuesto 0.01, aunque 

este valor se puede modificar dentro del intervalo (0.1). 

 

N= Tamaño de la población. (J, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               n = 384 

 

 El muestreo indica que por lo menos se debe encuestar a 384 

personas en la ciudad de Guayaquil, para conocer la demanda requerida 

por la población. 

 

2.3.5  Estratificación proporcional 

 

La formula estadística nos demuestra que como mínimo debemos 

realizar 384 encuestas  al cantón Guayaquil, pero también necesitamos 

saber en qué cantidad se consume el jugo de frutas por diferentes niveles 

de ingresos debemos estratificar el tamaño de la muestra encontrado, 

para los diferentes estratos sociales de la población y así hallar el número 

de los mismos: 

   
 

 
 

 

fn= Es la fracción de estrato. 

n= Tamaño de la muestra tomada. 

N= Tamaño de la población. 
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Sh= Es la desviación estándar de cada elemento del estrato (h). 

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

Ŋ= Muestra optima para cada estrato. 

   
   

       
             

 

Entonces: KSh = 0,000160926  que es la constante de la 

desviación estándar por cada elemento de los estratos sociales. (David R 

Anderson, 2003) 

 

Formula: 

Nh x fh = nŋ 

 

Clase baja: 

 

1479430 x 0,000160926 = 238 

 

Clase media baja 

 

441443 x 0,000160926 = 71 

 

Clase media 

 

295886 x 0,000160926 = 48 

 

Clase media alta 

 

102606 x 0,000160926 = 16 

 

Clase alta 

 

66813 x 0,000160926 = 11 
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En el cuadro N° 6 se detallará el número de encuesta que deberá 

realizar para cada estrato social donde se tomaran un muestreo aleatorio 

de la ciudad de Guayaquil en diferentes sectores. Ver anexo No 2. 

 

CUADRO N° 6 

NÚMERO DE ENCUESTAS PARA CADA ESTRATO SOCIAL 

Nivel Estratos Población  
Muestra de 

los estratos 

Lugar de Encuesta por 

sectores 

1 Clase Baja 1.479.430 238 Guasmo, Bastión P. 

2 Clase Media Baja 441.443 71 Suburbio, Pascuales 

3 Clase Media  295.986 48 Garzota , Samanes 

4 Clase media Alta 102.606 16 Urdesa, San Felipe 

5 Clase Alta 66.813 11 Puntilla, Ceibos 

Total   2.386.178 384   

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

En la clase baja se realizarán 238 encuestas que se las harán  en 

el Guamo, Bastión  Popular en diferentes tiendas. 

 

 En la clase media baja se realizarán 71 encuestas en los mercados 

del sector del Suburbio y Pascuales. 

 

 En la clase media se harán 48 encuestas en los comisariatos del 

sector de Garzota y Samanes. 

 

 En la clase alta se realizarán 16 encuestas que serán en  los 

supermaxis,  Mi comisarito del sector de Urdesa y San Felipe. 

 

En la clase alta se harán 11 encuestas en los centros comerciales 

que están en el sector de La Puntilla y Ceibos. 

 

Dando un total de estrato de de 384 encuestas realizadas en la 

ciudad de Guayaquil. 
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2.3.6  Análisis de las encuestas 

  

La encuesta se realizó en la ciudad de Guayaquil, con el propósito 

de conocer los niveles de gustos y consumo de jugos de frutas 

procesados así como las marcas preferidas, sabores, tamaño, 

presentación y las preferencias de los clientes potenciales, los datos que 

serán tabulados y su valor porcentual serán tomado del total de personas 

encuestadas así se obtendrá  los siguientes resultados: 

 

1.- ¿Consume Usted jugo de fruta natural? 

 

La siguiente pregunta tiene por finalidad conocer el porcentaje de 

personas que consumen jugos de fruta natural, por estrato socio 

económico donde en el cuadro No. 7 se verifica los porcentajes de 

consumo, donde  indica que todas las clases sociales si consumen jugos 

de frutas naturales. 

 

Respuestas: 

 

Si: 300 personas  (78,13%) 

No: 84 personas   (21,87%) 

 

CUADRO N° 7 

CONSUMO DE JUGO DE FRUTA NATURAL 

 
Baja 

Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta Total Total % 

 
Si 190 60 27 15 8 300 78,13% 

No 48 11 21 1 3 84 21,87% 

Total 238 71 48 16 11 384 100,00% 

       Fuente: Encuesta 
        Elaborado por: Geomayra Bowen 
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En la clase baja con la muestra 238 personas encuestadas, 190 

personas contestaron que si consumen jugo de fruta natural y 48 que no; 

en la clase media baja con la muestra  71 personas encuestadas 60 

respondieron que si y 11 que no; en la clase media con la muestra 48 

personas encuestadas respondieron 27 que si y 21 que no consumían; en 

la clase Media alta con la muestra 17 personas encuestadas contestaron 

15 que si consumen jugos de fruta natural y 2 que  no; en la Clase alta 

con la muestra  11 personas encuestadas,  8 si consumen y 3 no 

consumen jugo de fruta natural. 

 

. CUADRO N° 8 

PORCENTAJE DE CONSUMO DE JUGO DE FRUTA NATURAL 

 Baja 
Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta 

 Si 79,83% 84,51% 56,25% 88,24% 72,73% 

No 20,17% 15,49% 43,75% 11,76% 27,27% 

               Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 

GRÁFICO N° 2 

CONSUMO DE JUGO DE FRUTA NATURAL 

 

             Fuente: Cuadro N° 8 
             Elaborado por: Geomayra Bowen 
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2.- ¿Al momento de comprar jugos, cuál es su sabor preferido? 

 

La finalidad de esta pregunta es saber cuáles son los sabores que 

las personas prefieren. 

 

Respuestas. 

 

Mango: 61 personas (15,88%) 

Durazno: 142 personas (36,98%) 

Guayaba: 62 personas (16,15%) 

Mora: 119 personas (30,99%) 

 

CUADRO N° 9 

SABORES QUE CONSUMEN 

 
Baja 

Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta Total Total % 

 Mango 38 11 12 0 0 61 15,88% 

Durazno 95 20 15 6 6 142 36,98% 

Guayaba 35 12 8 6 1 62 16,15% 

Mora 70 28 13 4 4 119 30,99% 

Total 238 71 48 16 11 384 100,00% 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Geomayra Bowen 
 
 

En la clase baja con la muestra 238 personas encuestadas, 38 

personas contestaron que consumen jugo de mango, 95 de durazno, 35 

de guayaba y 70 de mora; en la clase media baja con la muestra  71 

personas encuestadas 11 respondieron que prefieren jugo de mango, 20 

de durazno, 12 de guayaba, 28 de mora; en la clase media con la muestra 

48 personas encuestadas, 12 respondieron que prefieren el jugo de 

mango, 15 de durazno, 8 de guayaba, 13 de mora; en la clase media alta 

con la muestra 16 personas encuestadas, no les gusto el sabor de 

mango, 6 personas respondieron que prefieren el sabor de durazno, 6 de 
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guayaba, 4 de mora; en la clase alta con la muestra 11 personas 

encuestadas no les gusta el sabor de mango, 6 personas respondieron 

que prefieren  el sabor de durazno, 1 de guayaba y 4 de mora. 

 

CUADRO N° 10 

PORCENTAJES DE SABORES QUE CONSUMEN 

 
Baja 

Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta 

 Mango 15,97% 15,49% 25,00% 0,00% 0,00% 

Durazno 39,92% 28,17% 31,25% 37,50% 54,55% 

Guayaba 14,70% 16,90% 16,67% 37,50% 9,09% 

Mora 29,41% 39,44% 27,08% 25,00% 36,36% 

             Fuente: Encuesta 
             Elaborado por: Geomayra Bowen 

 
 

 GRÁFICO N° 3 

 PORCENTAJE DE SABORES QUE CONSUMEN 

 

        Fuente: Cuadro N° 10 
        Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes marcas de jugos Usted prefiere? 

 Esta pregunta  ayudará a saber que marca  va a ser la principal 

competencia. 
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Respuestas. 

Sunny: 46 personas (11,98%) 

Deli: 135 personas (35,16%) 

Pulp: 40 personas (10,42%) 

Natura: 134 personas (34,89%) 

Facundo: 29 personas (7,55%) 

 

CUADRO N° 11 

PRINCIPALES MARCAS QUE CONSUMEN 

 
Baja 

Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta Total Total % 

 Sunny 15 15 10 2 4 46 11,98% 

Deli 95 16 18 4 2 135 35,16% 

Pulp 12 13 10 3 2 40 10,42% 

Natura 110 12 6 4 2 134 34,89% 

Facundo 6 15 4 3 1 29 7,55% 

Total 238 71 48 16 11 384 100,00% 

  Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 En la clase baja con la muestra de 238 personas respondieron que 

15 consumen la marca Sunny, 95 la marca Deli, 12 la marca de jugos 

Pulp, 110 la marca Natura, 6 la marca Facundo; en la clase Media baja 

con la muestra  71 personas,  respondieron que 15 prefieren la marca 

Sunny, 16 la marca Deli, 13 la marca Pulp, 12 la marca Natura, 15 la 

marca Facundo; en la clase Media con la muestra   48 personas, 

respondieron que 10 prefieren la marca Sunny, 18 la marca Deli, 10 la 

marca Pulp, 6 la marca Natura, 4 la marca Facundo; en la clase Media 

alta con la muestra  16 personas, respondieron que 2 prefieren la marca 

Sunny, 4 la marca Deli, 3 la marca Pulp, 4 la marca Natura, 3 la marca 

facundo; la clase alta con la muestra 11 personas contestaron, que 4 les 

gusta la marca Sunny, 2 la marca Deli, 2 la marca Natura y 1 la marca 

facundo. 
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CUADRO N° 12 

PORCENTAJES DE PRINCIPALES MARCAS QUE CONSUMEN 

 
Baja 

Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta 

 Sunny 6,30% 21,13% 20,83% 12,50% 36,37% 

Deli 39,92% 22,53% 37,50% 25,00% 18,18% 

Pulp 5,04% 18,31% 20,83% 18,75% 18,18% 

Natura 46,22% 16,90% 12,50% 25,00% 18,18% 

Facundo 2,52% 21,13% 8,34% 18,75% 9,09% 

               Fuente: Encuesta 
               Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 

GRÁFICO N° 4 

PORCENTAJES DE PRINCIPALES MARCAS QUE CONSUMEN 

 

            Fuente: Cuadro N° 12 

            Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

4- ¿Qué tamaño de jugos Usted compras más? 

 

 La finalidad de esta pregunta es saber que tamaños prefirieren las 

personas y cual nos resultará mejor producir. 
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CUADRO N° 13 

TAMAÑO QUE CONSUMEN LAS PERSONAS 

 

Baja Media Baja Media Media Alta Alta Total Total % 

 500ml 118 28 24 7 1 178 46,35% 

250ml 92 25 11 4 4 136 35,42% 

1l 28 18 13 5 6 70 18,23% 

Total 238 71 48 16 11 384 100,00% 

     Fuente: Encuesta 
     Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

  

En la clase baja con la muestra 238 personas encuestadas, 118  

personas contestaron que  prefieren el tamaño de 500ml, 92 el tamaño de 

250ml, 28 el de 1l; la clase Media baja con la muestra 71 personas 

encuestadas, 28 contestaron que prefieren el tamaño de 500ml, 25 el 

tamaño de 250ml, 18 el tamaño de 1l; la clase Media con un estrato de 48 

personas encuestadas, 24 prefieren el tamaño de 500ml, 11 prefieren el 

tamaño de 250ml, 13 el tamaño de 1l;  la clase Media alta con la muestra 

16 personas, 7 prefieren el tamaño de 500ml,  4 prefieren el tamaño de 

250ml, 5 prefieren el tamaño de 1l; la clase Alta con la muestra 11 

personas encuestadas, 1 prefiere el tamaño de 500ml, 4 prefieren el 

tamaño de 250ml y 6 prefieren el tamaño de 1l. 

 

CUADRO N° 14 

PORCENTAJE DEL TAMAÑO QUE CONSUMEN LAS PERSONAS 

 
Baja 

Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta 

 
500ml 49,58% 39,44% 50,00% 43,75% 9,09% 

250ml 38,66% 35,21% 22,92% 25,00% 36,36% 

1l 11,76% 25,35 27,08% 31,25% 54,55% 

               Fuente: Encuesta 
                 Elaborado por: Geomayra Bowen. 
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GRÁFICO N° 5 

PORCENTAJE DE TAMAÑO DE JUGOS QUE CONSUMEN LAS 

PERSONAS 

 

             Fuente: Cuadro N°  14 
             Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

5.- ¿Consumiría Usted  jugo de guanábana? 

 

 Con la respuesta de esta pregunta se sabrá  si el jugo de 

guanábana a producir  tendrá una buena aceptación y quiénes serán los  

clientes potenciales.  

 

CUADRO N° 15 

PERSONAS QUE LES GUSTARÍA CONSUMIR JUGO DE 

GUANÁBANA 

 
Baja Media Baja Media Media Alta Alta Total Total 

 
Si 175 55 35 12 8 285 74,22% 

No 63 16 13 4 3 99 25,78% 

Total 238 71 48 16 11 384 100,00% 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Geomayra Bowen. 
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En  la clase baja con la muestra de 238 personas respondieron que 

175 si desearían consumir jugo de guanábana, 63 no desearían 

consumirlo; en la clase Media baja con la muestra de 71 personas 

encuestadas, respondieron que 55 si desearían consumir, 16 no; en la 

clase  Media con la muestra de 48 personas, respondieron 35 que si, 13 

que no; en la clase Media alta con la muestra de 16 personas, 

respondieron que 12 si consumirían jugo de guanábana, 4 que no; en la 

clase social Alta con la muestra de 11 personas, contestaron que 8 si les 

gustaría y 3 que no. 

 

CUADRO N° 16 

 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE LES GUSTARIA CONSUMIR 

JUGO DE GUANABANA 

 

Baja Media Baja Media Media Alta Alta 

 Si 73,53% 77,46% 72,92% 75,00% 72,73% 

No 26,47% 22,54% 27,08% 25,00% 27,27% 

                     Fuente: Encuesta 
                     Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 
GRÁFICO N° 6 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE LES GUSTARÍA CONSUMIR 

JUGO DE GUANÁBANA 

 

             Fuente: Cuadro N° 16 

             Elaborado por: Geomayra Bowen. 
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6.- ¿En qué presentación le gustaría comprar jugo  de guanábana? 

 

 Con esta pregunta se sabrá  en que presentación les gusta 

comprar a las personas para determinar el consumo según su estrato 

social. 

 

CUADRO N° 17 

PRESENTACIÓN QUE LES GUSTARÍA 

 
Baja 

Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta Total Total % 

 
Bot. Vidrio 33 17 13 4 2 69 17,98% 

Bot.Plastico 95 38 15 7 5 160 41,64% 

Tetra pack 75 9 12 3 3 102 26,57% 

Lata 35 7 8 2 1 53 13,81% 

Total 238 71 48 16 11 384 100,00% 

    Fuente: Encuesta 
    Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

En la clase baja con la muestra  238 personas respondieron, que a 

33 les gustaría comprar jugo de guanábana en la presentación de botella 

de vidrio, 95 en botella de plástico, 75 en tetrapack, 35 en lata;  en la 

clase media baja con la muestra 71 personas contestaron, 17 en la 

presentación de botella de vidrio, 38 en botella de plástico, 9 en tetra 

pack, 7 en lata; en la clase Media con la muestra de 48 personas 

contestaron, 13 les gustaría comprar en botella de vidrio, 15 en botella de 

plástico, 12 en tetra pack, 8 en lata; en la clase Media alta con la muestra  

16 personas respondieron, que 4 quisieran comprar en botella de vidrio, 7 

en botella de plástico, 3 en tetra pack, 2 en lata; en la clase Alta con la 

muestra 11 personas contestaron que, 2 les gustaría comprar en botella 

de vidrio, 5 en botella de plástico, 3 en tetra pack y 1 en lata dando un 

total de 384 encuestados. 
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CUADRO N° 18 

PORCENTAJE DE LA PRESENTACIÓN QUE LES GUSTARÍA 

 
Baja 

Media 

Baja 
Media 

Media 

Alta 
Alta 

 Bot. Vidrio 13,87% 23,94% 27,08% 25,00% 18,18% 

Bot. Plástico 39,92% 53,52% 31,25% 43,75% 45,46% 

Tetra pack 31,51% 12,68% 25,00% 18,75% 27,27% 

Lata 14,70% 9,86% 16,67% 12,50% 9,09% 

         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 

GRÁFICO N° 7 

PORCENTAJE DE LA PRESENTACIÓN QUE LE GUSTARÍA 

 

         Fuente: Cuadro N° 18 
         Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

7.- ¿Con que frecuencia al mes  Usted consume un jugo de 500ml? 

 

Con esta pregunta se podrá  saber la frecuencia de consumo. 

Baja Media 
Baja 

Media Media 
Alta 

Alta 

13,87% 

23,94% 
27,08% 

25,00% 

18,18% 

39,92% 

53,52% 

31,25% 

43,75% 45,46% 

31,51% 

12,68% 

25,00% 

18,75% 

27,27% 

14,70% 

9,86% 

16,67% 
12,50% 

9,09% 

Botella de Vidrio 

Botella de Plástico 

Tetrapack 

Lata 
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CUADRO N° 19 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

Estratos Frecuencia Personas  %  

Clase Baja 

2 40 17% 

3 180 76% 

5 18 7% 

Clase Media Baja 

2 38 54% 

5 18 25% 

7 15 21% 

Clase Media 

3 19 40% 

4 17 35% 

6 12 25% 

Clase Media Alta 

4 5 31% 

6 4 25% 

8 7 44% 

Clase Alta 

4 1 9% 

8 4 36% 

15 6 55% 

                                      Fuente: Encuesta 
                                      Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 En el cuadro N°  19  se detalla la frecuencia de consumo al mes 

donde se tomará como referencia el promedio de clase social, así como la 

clase baja 3 veces  al mes, la clase Media Baja 4 veces, la clase Media 3 

veces al mes, la clase Media Alta 5 veces al mes, la clase Alta 6.. 

 

CUADRO N° 20 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES CLASES 

SOCIALES 

Estratos Frecuencia de consumo al mes  

Clase Baja 3 

Clase Media Baja 4 

Clase Media  5 

Clase Media Alta 6 

Clase Alta 9 

                              Fuente: Cuadro N° 19 
                              Elaborado por: Geomayra Bowen. 
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 En el siguiente cuadro encontraremos la frecuencia de consumo de 

las diferentes clases sociales en litros, el cual lo obtendremos 

multiplicando por 0,500 litros. 

 

CUADRO N° 21 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES CLASES  

SOCIALES EN LITROS. 

Estratos 
Frecuencia de 

consumo al mes 

Frecuencia de consumo en 

litros al mes 

Clase Baja 3 1,5 

Clase Media Baja 4 2 

Clase Media 5 2,5 

Clase Media Alta 6 3 

Clase Alta 9 4,5 

      Fuente: Cuadro N° 20 
      Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

2.4  Estimación de la demanda actual 

 

  El cálculo de la demanda por el consumo del presente año, se lo 

realizara multiplicando la población demandante por la frecuencia y 

tomamos como referencia los resultados de la pegunta 7, por el consumo 

de presentación  del envase y así se obtendrá  la demanda actual. 

 

CUADRO N° 22 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Estratos Población 

Frecuencia De 

Consumo 

Mensual En Lt 

Tasa de 

Consumo 

Anual 

Demanda de 

Consumo 

Anual En Lt 

Demanda de 

Consumo 

Anual En Tn 

Clase Baja 1479430 1,5 12 26629740 26630 

Clase Media Baja 441443 2 12 10594632 10595 

Clase Media 295886 2,5 12 8876580 8877 

Clase Media Alta 102606 3 12 3693816 3694 

Clase Alta 66813 4,5 12 3607902 3608 

Total 53402670 53403 

Fuente: Cuadro N° 20 

Elaborado por: Geomayra Bowen 
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2.4.1  Proyección de la demanda futura 

  

El proceso de determinar la demanda futura es complejo, porque 

no solo depende de la demanda actual sino también del impacto del 

proyecto en su área de influencia.  

 

No se debe  olvidar  que existen ciertos factores que hacen variar 

el comportamiento de la demanda, y que por lo tanto se deben  incluir en 

su determinación,  por ejemplo el crecimiento de la población, es por eso 

que en el siguiente cuadro  que está compuesto de 6 columnas, en la 

primera columna se detallan los diferentes niveles socioeconómicos que 

existen. 

 

En la segunda columna la cantidad de habitantes que hay en cada 

nivel, en la tercera columna la tasa de consumo mensual la cual se 

obtiene multiplicando la frecuencia al mes por la cantidad ya que la 

demanda que es de 0,500 litros, la frecuencia que se determinará 

mediante la pregunta N° 7 de la encuesta cuyos resultados fueron para la 

clase baja consumen 3 veces al mes jugos, la clase media baja consumen 

4 jugos al mes,  la clase media consumen 5 veces al mes, la clase media 

alta consumen 6 veces al mes jugo, la clase alta 7 veces al mes.  

 

En la cuarta columna se detalla la tasa de consumo mensual que 

se obtiene multiplicando por 12 meses que tiene un año.  

 

En la quinta columna se refiere a la demanda anual en litros que se 

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

y en la sexta columna esta la conversión de litros a toneladas. 

 

 En el siguiente cuadro se observa  la demanda proyectada para el 

año 2012 con los estratos sociales y el número de población con cada 

uno de sus consumos mensual y anual. 
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CUADRO N° 23 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE PARA EL 2012 

Estratos Población 

Frecuencia De 

Consumo 

Mensual En Lt 

Tasa de 

Consumo 

Anual 

Demanda de 

Consumo 

Anual En Lt 

Demanda de 

Consumo 

Anual En Tn 

Clase Baja 1501622 1,5 12 27029196 27029 

Clase Media 

Baja 
448065 2 12 10753560 10754 

Clase Media  300324 2,5 12 9009720 9010 

Clase Media Alta 104144 3 12 3749184 3749 

Clase Alta 67816 4,5 12 3662064 3662 

Total 54203724 54204 

  Fuente: Cuadro N° 20 
  Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

La demanda para el año 2012 será de 54204 Ton. 

 

CUADRO N° 24 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE PARA EL 2013 

Estratos Población 

Frecuencia De 

Consumo 

Mensual en 

Litro 

Tasa de 

Consumo 

Anual 

Demanda de 

Consumo 

Anual En 

Litro 

Demanda 

de 

Consumo 

Anual En 

Tn 

Clase Baja 1524146 1,5 12 27434628 27435 

Clase Media Baja 454786 2 12 10914864 10915 

Clase Media  304829 2,5 12 9144870 9145 

Clase Media Alta 105707 3 12 3805452 3805 

Clase Alta 68832 4,5 12 3716928 3717 

Total 55016742 55017 

  Fuente: Cuadro N° 20 
  Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

La demanda para el año 2013 será de 55017 Ton. 
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CUADRO N° 25 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE PARA EL 2014 

Estratos Población 

Frecuencia 

De Consumo 

Mensual En 

Litro 

Tasa de 

Consumo 

Anual 

Demanda 

de 

Consumo 

Anual En 

Litro 

Demanda 

de 

Consumo 

Anual En 

Tn 

Clase Baja 1547009 1,5 12 27846162 27846 

Clase Media Baja 461607 2 12 11078568 11079 

Clase Media  309401 2,5 12 9282030 9282 

Clase Media Alta 107293 3 12 3862548 3863 

Clase Alta 69865 4,5 12 3772710 3773 

Total 55842018 55842 

   Fuente: Cuadro N° 20 
   Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

La demanda para el año 2014 será de 55842 Ton. 

 

CUADRO N° 26 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE PARA EL 2015 

Estratos Población 

Frecuencia 

De 

Consumo 

Mensual En 

Litro 

Tasa de 

Consumo 

Anual 

Demanda 

de 

Consumo 

Anual En 

Litro 

Demanda 

de 

Consumo 

Anual En 

Tn 

Clase Baja 1570152 1,5 12 28262736 28263 

Clase Media Baja 468513 2 12 11244312 11244 

Clase Media  314030 2,5 12 9420900 9421 

Clase Media Alta 108898 3 12 3920328 3920 

Clase Alta 70910 4,5 12 3829140 3829 

Total 56677416 56677 

    Fuente: Cuadro N° 20 

    Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

La demanda para el año 2015 será de 56677 Tn 
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CUADRO N° 27 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE PARA EL 2016 

Estratos Población 

Frecuencia 

De Consumo 

Mensual En 

Litro 

Tasa de 

Consumo 

Anual 

Demanda de 

Consumo 

Anual En 

Litro 

Demanda 

de 

Consumo 

Anual En 

Tn 

Clase Baja 1593767 1,5 12 28687806 28688 

Clase Media Baja 475559 2 12 11413416 11413 

Clase Media  318753 2,5 12 9562590 9563 

Clase Media Alta 110535 3 12 3979260 3979 

Clase Alta 71977 4,5 12 3886758 3887 

Total 57529830 57530 

     Fuente: Cuadro N° 20 
     Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

La demanda para el año 2016 será de 57530 Ton. 

 

 En el siguiente cuadro se podrá  observar el resumen de la 

demanda proyectada desde el año 2012 hasta el año 2016. 

 

CUADRO N° 28 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA PARA 5 AÑOS 

Años 

Demanda de 

Consumo 

Anual (Tn) 

2012 54204 

2013 55017 

2014 55842 

2015 56677 

2016 57530 

                                                      Fuente: Cuadro N° 24, 25, 26, 27,28 
                                                      Elaborado por: Geomayra Bowen 
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GRÁFICO N° 8 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

               Fuente: Cuadro N° 28 
               Elaborado por: Geomayra Bowen 

  

En este gráfico se observa  que la demanda con el pasar de los 

años  se va incrementando. 

 

2.5  Análisis de la Oferta 

 

 En nuestro país existen muchos ofertantes de jugos envasados 

tanto del tipo de bebida como aquellos que tienen una textura más 

consistente, pero son pocos los que tienen calidad certificada. 

 

 La industria ecuatoriana de la producción de jugos es homogénea 

en su producción, los procesos básicamente son los mismos, lo que 

varían en sí es la tecnología empleada en las diferentes etapas del 

proceso.  

 

 El producto de jugo de guanábana será comercializado en la 

ciudad de Guayaquil, actualmente en nuestro país no existe registro de 

alguna empresa que se dedique a la elaboración de este jugo. 

 

52500 
53000 
53500 
54000 
54500 
55000 
55500 
56000 
56500 
57000 
57500 
58000 

2012 2013 2014 2015 2016 

54204 

55017 

55842 

56677 

57530 



Estudio de Mercado  45 
 

 Por eso se   dice  que la oferta para este producto no existe en el 

país, pero si existen diferentes empresas que ofrecen en el mercado 

nacional jugos de frutas en diversas presentaciones y variados sabores 

como se describe en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 29 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE JUGOS 

Empresa Ubicación Marca 

Industria LacteasToni S.A Guayaquil Tampico/Jambo 

Reysahiwal A.G.R. S.A Sangolquí Rey néctar 

Resgasa  Guayaquil All natural 

Quicornac S.A Los Ríos Sunny 

Northtop Guayaquil Deli 

Nestlé Guayaquil Natura 

Fadesa Babahoyo Facundo 

Aje Group Guayaquil Pulp 

                  Fuente: Superintendencia de Compañía. 
                  Elaborado por: Geomayra Bowen 

 
 

2.5.1  Análisis de la estimación de la oferta 

 

 La oferta se determinará a partir de su concepto que según Gabriel 

Baca Urbina en su libro de de evaluación de proyectos dice: 

 

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

de ofertantes (productores) está dispuesto a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado”  (Baca, 2001-2006) 

 

 El cálculo de  la oferta del 2010, se estableció de acuerdo al ritmo 

del crecimiento de la producción de los últimos 5 años, debemos recalcar 

que de acuerdo a las estadísticas de manufacturas  del INEC,  la 

producción de alimentos y bebidas ocupa un gran porcentaje. 
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 El siguiente cuadro mostraremos  la participación de la industria de 

alimentos y bebidas dentro de la industria de manufactura según los datos 

del INEC.  

 

GRÁFICO N° 9 

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

DENTRO DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA 

 
         Fuente: INEC. http://www.inec.gob.ec/home/ 
 

 Como  se puede observar en el grafico anterior suministrado por el 

INEC  la elaboración de productos alimenticios y bebidas en nuestro país 

ocupa el  47%. 

 

 Se va  a tomar como dato la oferta de la ciudad de Guayaquil ya 

que es el  mercado al cual va destinado nuestro producto, de la tesis de 

Sandra Chiquito que fue hecha en el año 2004,  tomando como base que 

en ese año la participación de la ciudad de Guayaquil  en la elaboración 

de jugos era del 62%. 

 

 

http://www.inec.gob.ec/home/
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CUADRO N° 30 

ESTADÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN DE JUGOS EN GUAYAQUIL AÑO 

2000 – 2004 

Años Oferta de Guayas Kg Participación de Guayaquil Oferta de Guayaquil kg 

2000 17696425,9 62% 10908076,92 

2001 13841910,31 62% 8532153,515 

2002 11312073,74 62% 6972762,253 

2003 13405248,82 62% 8262995,373 

2004 13925160,94 62% 8583469,203 

         Fuente: INEC. Tesis de Sandra Chiquito 
         Elaborado por: Geomayra Bowen. 

 

Como ya se tiene  la oferta de Guayaquil en el año 2004 se va  a 

tomar como base este dato  lo que  va a  servir para sacar un cálculo  

tomando en cuenta que la participación  de la ciudad de Guayaquil en la 

producción de jugos a avanzado un  66%. 

 

CUADRO N° 31 

ESTADÍSTICA DE LA PRODUCCION DE JUGOS EN GUAYAQUIL 

DESDE EL AÑO 2005-2010 

Años 
Oferta de Guayas 

kg 

Participación de 

Guayaquil 

Oferta de 

Guayaquil Kg 

2005 13945112,4 66% 9203774,18 

2006 14002878,2 66% 9241899,61 

2007 13878910,8 66% 9160081,13 

2008 14198653,9 66% 9371111,57 

2009 14259734,8 66% 9411424,97 

2010 14275183,4 66% 9421621,04 

  Fuente: INEC.  

  Elaborado por: Geomayra Bowen 
 

 Para realizar el análisis de la oferta estimada se procede con los 

datos de la producción nacional, exportación e importación de los jugos 

de frutas  en el Ecuador. (Ver anexo No 3). 
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 Esto depende de los datos  de la oferta estimada, y de ahí se 

procede a sumar la producción nacional con las importaciones para 

después restarlo con las exportaciones de los años históricos desde el 

2005 hasta el 2010. 

 

CUADRO N° 32 

ESTIMACIÓN DE LA OFERTA HISTÓRICA 

Años 
Producción Nacional en 

Ton 

Importación en 

Ton 

Exportación en 

Ton 

Total en 

Ton 

2005 9203,77 1,32 8,56 9196,53 

2006 9241,90 4,28 9,68 9236,50 

2007 9160,08 0,28 8,45 9151,91 

2008 9371,11 2,05 7,42 9365,74 

2009 9411,42 3,02 8,67 9405,77 

2010 9421,62 6,08 9,24 9418,46 

 Fuente: Banco Central del Ecuador, encuesta de manufactura y minería (INEC). 
 Elaborado por: Geomayra Bowen 
 

 
 

CUADRO N° 33 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE DATOS HISTÓRICOS 

Años 
Total en 

Ton 

2005 9196,53 

2006 9236,50 

2007 9151,91 

2008 9365,74 

2009 9405,77 

2010 9418,46 

                                                                      Fuente: http://www.bce.fin.ec/ 
                                                          Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 Al realizar el gráfico de la línea de tendencia nos podemos dar 

cuenta que la línea varía ya que no es una sola recta. 

http://www.bce.fin.ec/
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GRÁFICO N° 10 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA ESTIMADA 

 

          Fuente: Cuadro N° 34 
          Elaborado por: Geomayra Bowen. 

 

2.5.2  Proyección de la oferta futura estimada 

 

 Utilizando el método de medias móviles   de los datos conseguidos  

de las ofertas históricas de la exportación e importación de los jugos de 

frutas  los que  permitirá obtener la oferta mediante la suma de los tres 

primeros años y dividirlos para tres obtenemos el primer año de 

proyecciones. 

 

CUADRO N° 34 

PROYECCION DE LA OFERTA FUTURA  

Años Operación Ofertas Futuras Tn 

2011 9365,74+9405,77+9418,46/3 9396,66 

2012 9405,77+9418,46+9396,66/3 9406,97 

2013 9418,46+9396,66+9406,97/3 9407,36 

2014 9396,66+9406,97+9407,36/3 9403,66 

2015 9406,97+9407,36+9403,66/3 9406,00 

2016 9407,36+9403,66+9406,00/3 9405,67 

                    Fuente: Banco Central del Ecuador 
                      Elaborado por: Geomayra Bowen 
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 En el cuadro anterior se proyectó la oferta futura estimada para los 

años siguientes. 

 

2.6  Determinación de la demanda insatisfecha 

 

 La demanda insatisfecha  es la  diferencia  entre la demanda y la 

oferta la cual  va a servir para determinar el tamaño de la planta, el total 

de toneladas que se va  a necesitar y la producción  que se va a obtener. 

 

CUADRO N° 35 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Años 
Demanda 

Ton 

Oferta 

Ton 

Demanda Insatisfecha 

Tn 

2012 54204,00 9406,97 44797,03 

2013 55017,00 9407,36 45609,64 

2014 55842,00 9403,66 46438,34 

2015 56677,00 9406,00 47271,00 

2016 57530,00 9405,67 48124,33 

           Fuente: Banco Cuadro 34 
            Elaborado por: Geomayra Bowen 
 

2.7  Precios 

 

 Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio. (Baca, 2001-

2006) 

 

 Los precios actuales de los productos han sido obtenidos a través 

de la investigación directa en los comisariatos, supermaxis, Tías de la 

ciudad de Guayaquil como se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 36 

PRECIOS DE PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS EN EL MERCADO 

Producto Botella de Plástico 500ml 

Frutal $ 0,70 

Tesalia Ice $ 0,60 

Deli $ 0,75 

Total $ 2,05 

Precio Promedio $ 0,68 

                                      Fuente: Comisariatos y supermercados del país 
                                      Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

2.8  Canales de distribución 

 

 La distribución se refiere en especial sobre las diferentes 

estrategias que tomará la empresa en materia de cobertura y penetración 

de los productos de la empresa en los diferentes territorios o zonas de 

ventas y su respectiva comercialización. 

 

 Según la investigación de mercado nuestros principales canales de 

distribución que podría tener nuestro jugo serían los supermercados, 

tiendas y autoservicios para de esta manera llegar a los consumidores 

finales 

. 

GRÁFICO N° 11 

DISEÑO DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

     
       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Geomayra Bowen.        
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En la etapa de apertura de la empresa y lanzamiento del producto, se lo 

colocara en supermercados, tiendas de abarrotes, tiendas de 

autoservicios a través de puestos de degustación del producto, otorgando 

el jugo de guanábana gratis destacando su aporte nutricional. 

 

  

  

 

  



 
 

CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1      Determinación del Tamaño  de la Planta 

 

 El tamaño de la planta para la producción de jugo de guanábana se 

determinará a partir de la relación de factores primordiales como la 

demanda insatisfecha, las materias primas, que cuantifican la cantidad de 

jugo a producir por año, y permitirá seleccionar la maquinaria, mano de 

obra, financiamiento, insumos y materias primas necesarias para el 

proyecto. 

 

3.1.1   Factores que determinan o Condicionan el tamaño de la Planta 

   

Sin duda alguna al momento de evaluar el tamaño de la planta para 

la producción de jugo de guanábana se requiere analizar los diversos 

factores que influyen con ventajas y desventajas para su tamaño, dado 

esto a continuación se describen para un óptimo entendimiento: 

 

 Demanda Insatisfecha.- Para determinar las toneladas de jugos de 

guanábana a producirse, tomamos como base la demanda insatisfecha 

de los jugos.  

 

En el cuadro  N° 37  se puede observar  la demanda insatisfecha  

proyectada durante el periodo 2012 – 2016.  En el año 2012 la demanda 

insatisfecha fue de 44797,03, en el 2013 será de 45609,64, en el año 

2014 será de 46438,34, en el 2015 será de 47271,00 y en el 2016 será de 

48124,33 dando como resultado la demanda insatisfecha promedio de 

46448,07.  
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CUADRO N° 37 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Años Demanda Insatisfecha 

2012 44797,03 

2013 45609,64 

2014 46438,34 

2015 47271,00 

2016 48124,33 

SUMA 232240,34 

PROMEDIO 46448,07 
                                           Fuente: Estudio de mercado 
                                           Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

Una vez que se ha determinado el promedio de la demanda 

insatisfecha se calcula la capacidad estimada. 

 

Capacidad Estimada = Demanda insatisfecha promedio  x el 

porcentaje de participación en el mercado. 

 

Capacidad Estimada = 46448,07 toneladas X 1% 

 

Capacidad Estimada = 464,48 
         

   
 

 

 Con el valor de la capacidad estimada se puede calcular 

producción mensual y diaria requerida. 

 

Producción diaria requerida= 464,48 
         

   
 *

     

          
 * 

        

      
 

 

Producción diaria requerida= 1,786 
         

   
 

 

 Se trabajará de lunes a viernes y en un solo turno de trabajo que 

corresponderá a 8 horas laborales (independiente de la media hora para 

almorzar. 
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 Materia Prima.- Nuestro País cuenta con la cantidad suficiente de 

materia prima ya que esta fruta es cultivada en algunas provincias de la 

Costa, de la Sierra y sobre todo en la provincia de Guayas donde existe el 

mayor porcentaje de cultivo, debido a un gran proyecto que está 

desarrollando el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca). 

 

CUADRO N° 38  

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE GUANÁBANA EN EL ECUADOR 

AÑO 2011 

PROVINCIA TM DE GUANÁBANA 

Carchi 22,6 

El Oro 0,95 

Esmeraldas 6,5 

Galápagos 0,5 

Guayas 695,04 

Imbabura 4,79 

La Concordia 19 

Los Ríos 18,25 

Manabí 10,12 

Morona Santiago 15,77 

Pastaza 0,15 

Pichincha 8,05 

Zamora Chinchipe 0,85 

TOTAL 802,57 
                                     Fuente: MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca) 
                                     Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

Como se puede  observar en el cuadro la producción total en el año 

2011 de la guanábana fue de 802,57 TM. 

 

En cuanto a la utilización de la guanábana se tiene que tomar en 

cuenta que solamente 2,2 Tm es lo que se exporto en el año 2011 a 

diferentes países. (Ver anexo N° 3). 



Estudio Técnico 56 

 

 La guanábana es muy conocida en el país  por su delicioso sabor y 

aroma para la preparación casera de jugos, helados, mermeladas jaleas. 

Existe una buena demanda de este producto y cerca del 40,24% son 

destinadas para la obtención de la  pulpa congelada, pues como fruta es 

demasiado perecibles.  

 

 Las empresas que adquieren en volúmenes superiores este 

producto son Ecuavegetal S.A Facundo, Tropicano y Sealco S.A, Alimec 

S.A, Envagrif. 

 

  Maquinaria.- La maquinaria seleccionada para este proyecto será 

provista por el taller artesanal Bowen y las que no se pueda comprar en el 

país serán importadas. 

 

Mano de obra.-  La mano de obra seleccionada para este proyecto será 

no especializada ya que se subdivide en dos manos de obras. 

 

1) Operadores.- Serán los encargados de la transformación de la 

materia prima en producto en proceso del jugo de guanábana, 

estarán acorde a las exigencias de la manipulación de los 

materiales para transformarlos. 

 

2) Obreros.- Su desenvolvimiento se centra en las operaciones de las 

cuales no se requiere maquinaria ni equipo para su desarrollo, 

serán instruidos acorde a las especificaciones del perfil del obrero 

que se requiere para la planta. 

 

Financiamiento.- El financiamiento de este proyecto será mediante la 

Corporación Financiera Nacional (CFN)  que es una institución financiera 

pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y no 

financieros alineados al Plan nacional del Buen Vivir  para asistir a los 

sectores productivos del país. 
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 Suministro  e Insumos.- El tamaño de la futura planta de 

producción de jugo de guanábana deberá de cubrir el abastecimiento de 

materia prima requerida para la producción así como la cantidad de 

guanábana que se pueda obtener de la zonas cultivadas, ya que este 

nivel de producción no podrá ser menor o mayor a la producción requerida 

por la futura empresa. 

 

3.1.2   Determinación del Tamaño Óptimo de la Planta 

 

El tamaño de la planta se determinará de acuerdo a su concepto 

que según Gabriel Baca Urbina en su libro evaluación de Proyectos dice: 

“El tama o de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en 

unidades de producción por a o.” 

 

3.2      Localización de la Planta 

 

 Para determinar el lugar idóneo de la localización de la planta 

industrial productora de jugo de guanábana, se requiere el análisis de 

varios factores muy importantes los que contribuyen en mayor medida a 

que se logre una alta tasa de rentabilidad sobre el capital. 

 

3.2.1   Factores Condicionantes de la Localización 

 

 Entre los factores que pueden condicionar la localización de la 

planta de jugo de guanábana se tiene: 

 

Factores Geográficos.-  Se analizará el tipo de vías de acceso, 

contaminación servicios públicos, climas etc. Que resulten más 

beneficiosas para la ubicación de la planta. 

 

Factores Institucionales.-  Se refiere  a los planes y metas estratégicas de 

desarrollo y descentralización industrial. 
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Factores Sociales.-   La empresa deberá llevar a cabo una función 

para el desarrollo de servicios sociales para ayudar a la comunidad donde 

realiza su actividad económica, como educación, hospitales, centros 

recreativos y transporte. 

 

Factores Económicos.- Se refiere a los costos de suministros e 

insumos, como la mano de obra, las materias primas, la energía eléctrica, 

el agua, infraestructura disponible etc. 

 

3.2.2   Determinación de la localización de la planta 

 

 La siguiente determinación se realizará partiendo de los factores 

antes mencionados y la utilización del método cualitativo por puntos que 

relacionará esos factores y designará por la suma de puntuación el lugar 

óptimo para la localización de la planta de jugo de guanábana. 

 

 El método funciona asignando valores a una serie de factores que 

se consideran relevantes para la localización de la empresa que nos hace 

una comparación de diferentes cantones de la Provincia del Guayas, para 

facilitar el entendimiento de calificación creamos la siguiente tabla. 

 

CUADRO N° 39 

ASIGNACION DE VALORES 

Ponderación Valor 

Excelente 9  - 10 

Bueno 7 – 8 

Regular 5 – 6 
                                                           Fuente: Investigación de campo 
                                                           Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

Para la calificación de los principales cantones de la provincia del 

Guayas se procederá a analizar los factores predominantes de cada uno y 

se elegirá el que contenga más puntos de la calificación antes 

mencionada, como se detalla a continuación: 
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CUADRO N° 40 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

   
Guayaquil Milagro Daule 

Factores Variable Peso Valor Total Valor Total Valor Total 

Geográficos 

Contaminación 0,09 5 0,45 7 0,63 10 0,9 

Vías de comunicación 0,2 10 2 
 

7 1,4 5 1 

Servicios Públicos 0,1 8 0,8 
 

5 0,5 7 0,7 

Institucionales 
Leyes 0,1 10 1 5 0,5 7 0,7 

Permisos 0,1 5 0,5 7 0,7 10 1 

Sociales 
Transporte 0,1 10 1 7 0,7 5 0,5 

Costumbres 0,08 10 0,8 7 0,56 5 0,4 

Económicos 
Terreno 0,13 6 0,78 7 0,91 8 1,04 

Cercanía a la Materia 
Prima 0,1 10 1 

 
6 0,6 7 0,7 

Total 1,00   8,33   6,5   6,94 

Fuente: Método Cualitativo por Puntos (Libro Evaluación de proyectos de Gabriel Vaca Urbina) 
Elaborado por: Geomayra Bowen 
 
 

De acuerdo al análisis que el método arrojo se tiene que la 

localización optima de la planta de jugo de guanábana será en el cantón 

Guayaquil que por la suma de su puntuación obtuvo un 8,33  en 

comparación con los cantones de Milagro y Daule cuya calificación fue de 

6,5 y 6,94. Se compara con estos cantones debido a la cercanía con el 

mercado donde se ofrecerá el producto, por la mano de obra disponible y 

por los servicios básicos. 

 

3.3      Ubicación de la Planta 

 

 La empresa se ubicará en la zona industrial de Guayaquil, Km 12 

Vía a Daule. La zona está diseñada precisamente para industrias por lo 

tanto cuenta con todos los servicios básicos, claves para el desarrollo del 

proyecto tales como agua, energía eléctrica, vía de acceso pavimentados, 

amplias carreteras. 

 

 La zona es ideal para  el abastecimiento de la guanábana la vía 

une directamente a las zonas de producción (Ver anexo  N° 4). 
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3.4      Ingeniería del Proyecto 

 

 Se puntualiza como la parte central del proyecto porque constituye 

la aceptación del jugo de guanábana por parte del cliente dentro del 

mercado, en cuanto a su costo, calidad y presentación. Está conformado 

por el diseño del producto, proceso productivo, selección de maquinarias, 

proveedores. 

 

3.4.1   Diseño del producto 

 

   El jugo de guanábana llevará un nombre adecuado y un envase 

que permitirá que el producto  se conserve en buen estado. 

 

 Además la marca del producto representa a la empresa mostrando 

su imagen fresca y de calidad. 

 

La presentación del producto para el consumo será en una botella 

de plástico de 500ml el cual ayudará a mantener todas las características 

físicas y químicas. 

 

3.4.2   Propiedades del producto 

 

 La guanábana contiene muchas propiedades nutritivas  como el 

potasio,   proteína,  vitamina C, que mostraremos  en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 41 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL  DE LA 

GUANÁBANA 

Composición Porcentaje Composición Porcentaje 

Agua 80.6 Sodio  23mg 

Fibra 1.63 Magnesio 23.9mg 
Cenizas 0.73 Fósforo 26,0mg 

Grasa 0.31 Hierro 0.47mg 
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Proteína 1.22 Citrulina (-10) 

Almidón 1.62 Arginía (-10) 

Vitamina C 0.021 Acido caproico (-10) 
Azucares 15.63 Anonaine (-10) 

Potasio 45.8mg Asimilobine (-10) 
                         Fuente: Wikipedia.net 
                         Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

3.4.3  Presentación del Producto 

 

 El producto se lo lanzará al mercado con la siguiente presentación: 

 

Envase: Botella de plástico  de  500ml. 

 

GRÁFICO N° 12 

ENVASE DEL PRODUCTO 

 
                                       Elaborado por: Geomayra Bowen. 
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GRÁFICO N° 13 

MEDIDAS DEL ENVASE DEL PRODUCTO 

                

                                                         Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

Marca 

 

 La razón social de la empresa será “Fresh Juice” y su marca para 

presentarse al consumidor será Guanábana Juice, la misma que será 

registrada legalmente y tendrá un registro sanitario. 

 

Etiqueta 

 

 La etiqueta  es una garantía de seguridad y debe incluir: 

 Ingredientes 

 Identificación del producto 
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 Fecha de elaboración y caducidad 

 Información nutricional 

 Número de lote 

 Contenido neto 

 Precio 

 Número de registro sanitario   

 

GRÁFICO N° 14 

ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 
     Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

GRÁFICO N° 15 

MEDIDAS DE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 
 Elaborado por: Geomayra Bowen. 

 

3.5      Diseño del proceso 

 

           Para la elaboración de jugo de guanábana se utilizará  el siguiente 

proceso productivo. 
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Recepción de la Materia Prima 

 

 La materia prima (guanábana) será  descargada  en el área de 

recepción 

. 

Pesado de la materia Prima 

 

 La materia prima será pesada para comprobar  que el peso  con el 

que  vende  el proveedor es el correcto. 

 

Descarga de bines 

 

 La materia prima será traída en bines para evitar que se dañen. 

 

Lavado de la Materia Prima 

 

 Las guanábanas serán puestas en una piscina para ser lavadas 

para eliminar la suciedad que pudieran  tener,  se revisan de manera 

visual y manual  para aquellas que estén en mal estado sean separadas y 

las que son de buena calidad serán transportadas por medio de unas 

bandas. 

 

Despulpado 

 

 Se va a realizar esta operación para lograr que las semillas, la 

cascara  sean separadas y solo nos quede como resultado la pulpa de la 

guanábana. 

 

Mezclado 

 

 La pulpa será puesta en un tanque para ser mezclado con el 

azúcar, el agua destilada los persevantes y conservantes, este tanque 
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tendrá un agitador  mecánico para lograr que la mezcla sea totalmente 

homogénea, para después ser pasado a otro tanque por medio de una 

tubería que hace que el líquido sea absorbido por una bomba. 

 

Envasado 

 

 Consiste en la esterilización de las botellas, que después serán 

llenadas con el producto y sellado hermético del envase para prevenir la 

contaminación. Durante el envesado se va realizando diferentes pruebas 

de laboratorios, para verificar la calidad del mismo. 

 

Enroscado 

 

 Una vez que el producto es envasado pasa por medio de una 

banda transportadora a la maquina en roscadora  pasa  a ser tapado con 

las tapas. 

 

Empaquetado 

 

 Cuando ya el producto pasa por el proceso de enroscado será 

puesto en una mesa de trabajo para ser  empaquetado en cartones donde 

tiene la capacidad para  24 unidades.   

 

Almacenaje 

 

 Cuando ya las cajas están en el pallet serán transportadas a la 

bodega de producto terminado. 

 

Distribución 

 

 La distribución del producto se la realizará en un camión.  
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Diagrama de Bloque 

 

 

    

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS  DEL  JUGO DE GUANÁBANA 

 

 

 

 

 

         

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                      

                                        Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 

3.6      Balanceo de Líneas  

 

El balanceo de líneas es el método que  permite determinar una 

adecuada asignación de recursos humanos y materiales. 
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CUADRO N° 42 

DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES, TIEMPOS Y MANO DE OBRA 

 

 Elaborado por: Geomayra  Bowen.



Estudio Técnico 69 
 

Como se puede  observar en el cuadro anterior se obtiene  la 

producción estimada con sus respectivos procesos, tiempo y personas 

que se necesita  para poder obtener el producto. 

 

Al sumar las respectivas operaciones con sus tiempos   nos vamos 

a dar cuenta que a las 4 horas con 58minutos vamos a obtener la primera 

botella del primer lote, ya que la producción de este producto  va a ser en 

dos lotes. 

 

Se terminara de realizar el primer lote que es de dos mil botellas a 

las 6 horas con 75 minutos y el tiempo total de la producción requerida 

para  el segundo lote  va a ser de 7 horas con 83 minutos. 

 

CUADRO N° 43 

CANTIDAD DE RECURSO HUMANO Y MAQUINARIAS 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

RECURSO 
HUMANO 

Obrero 4 

Operador 6 

Montacarguista 1 

MAQUINARIAS 

Despulpadora 1 

Tanque mezclador 1 

Embotelladora 4 

Enroscadora 4 
                Fuente: Cuadro N°  42 
                       Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

3.6.1  Selección de Maquinarias y Equipos 

 

 La maquinaria que se utilizará para la producción de jugo de 

guanábana será una parte importada y otra parte se la va  a fabricar  en 

diferentes talleres de nuestro país. 

 A continuación se detalla las máquinas y equipos necesarios para 

la producción de jugo de guanábana. 
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CUADRO N° 44 

DETALLE DE MAQUINARIAS 

Maquinaria Cantidad Rendimiento 

Despulpadora 1 700 TM/Hora 

Tanque mezclador 1 1000Litros/Hora 

Embotelladora 4 600 Envases/Hora 

Enroscadora 4 600 Envases/Hora 

                                          Fuente: Anexo 5 

                                          Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 En el cuadro se detalla la maquinaria con su respectivo rendimiento

  

En lo referente a los equipos auxiliares de la producción utilizaremos lo 

siguientes: 

 

 Bascula 

 Tanque en material de acero inoxidable capacidad  1000 litros. 

 Bandas transportadoras 

 Mesas en material de acero inoxidable 

 Lavadero en material de acero inoxidable. 

 

3.6.2  Selección de Proveedores 

 

 En el siguiente cuadro se detallan los proveedores de las 

maquinarias, materia prima, equipos, suministros en general. 

 

CUADRO N° 45 

DETALLE DE PROVEEDORES 

Proveedor Bienes y Servicios Dirección 

Taller Bowen Maquinaria Industrial Km 8.5 Vía a Daule 

Ofic – Servi Muebles de Oficina Cdla La Garzota 

Computron Equipos y suministros de Computación Km 9.5 Vía a Daule 

Equitek S.A Maquinaria Industrial México 
           Fuente: Anexo 6 

             Elaborado por: Geomayra Bowen 
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3.7     Distribución de Planta 

 

 Una vez definido el sistema de producción y la selección de 

maquinarias, se efectuara la distribución de la planta tomando en cuenta 

que el proceso se lo realiza por lotes, es decir la maquinaria y el equipo se 

agrupan por clases de operación, donde los elementos del producto 

recorrerán las áreas donde ha de efectuarse las operaciones 

correspondientes, en el siguiente plano veremos las dimensiones exactas. 

 

GRÁFICO N° 16 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
  
Elaborado por: Geomayra Bowen. 

 

 
3.8      Distribución de Edificio 

 

 El terreno deberá tener las dimensiones necesarias  para poder 

obtener una producción óptima y es por eso que se tendrán que realizar 

de la mejor manera la distribución del edificio para evitar inconvenientes 

constara de las siguientes áreas: 
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 Garita 

 Oficina de Recepción  

 Oficina de Gerencia 

 Oficina de Finanzas 

 Oficina de Producción 

 Oficina de Talento Humano 

 Sala de Reuniones 

 Bodega de materia prima 

 Área de Producción  

 Bodega de producto terminado 

 Baños 

 

GRÁFICO N° 17 

DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO 

 
Elaborado por: Geomayra Bowen.
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La distribución de edificio se la realizo en modelo “U” de acuerdo a 

las normativas establecidas. 

 

3.9     Normas de Edificación 

 

Para construir en la ciudad de Guayaquil, es necesario cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

 Tasa de servicios técnicos y administrativos. 

 Solicitud a DUAR de las normas de edificación. 

 Levantamiento topográfico del predio de la solicitud, la firma de 

responsabilidad. 

 

Requisitos para las edificaciones: 

 

 Tasas de servicios técnicos administrativos (control de 

especificaciones). 

 Pago a los colegios de profesionales por: diseño, construcción y 

diseño eléctrico. 

 Carta de escritura o carta notariada de autorización para construir, 

otorgado por el propietario, contrato de arrendamiento para el caso 

de terreno municipal o carta notariada de responsabilidad civil por 

acto de dominio (para zonas no consolidadas).  

 Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsable técnico. 

 Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50, 1:100 y 1:200, 

con la firma del propietario, proyectista y responsable técnico con 

su respectivo sello profesional. 

 Copia de carnet  profesional responsable. 

 Levantamiento topográfico particular con la firma de 

responsabilidad técnica o normas de edificación si han sido 

solicitadas previamente. 
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 En edificaciones industriales calificables como de mediano, alto 

impacto o peligrosas, deberá presentar estudio de impacto 

ambiental, aprobado por la dirección de medio ambiente. 

 

Además se deberá de cumplir con los requerimientos y 

obligaciones que una empresa necesita para desarrollar sus actividades 

productivas y comerciales sin tener paralizaciones que ponen en riesgo el 

capital. (Ver Anexo No 5) 

 

3.10   Estructura Organizacional 

 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un 

sistema de relaciones y funciones que han de desarrollar los miembros de 

una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación. La organización del proyecto de jugo de 

guanábana será lineal con el propósito de que la información fluya de una 

manera eficaz y haya relación con los departamentos. A continuación se 

muestra el organigrama funcional de la empresa. 

 

GRÁFICO N° 18 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

 

Elaborado por: Geomayra Bowen 
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3.10.1 Manual de Funciones 

 

 Las características principales de una empresa es que cuente con 

el personal necesario. Algunos puestos que aparecen en el organigrama 

son poli funcionales lo que nos quiere decir que una persona  puede 

ejercer diferentes funciones. 

 

CUADRO N° 46 

PERSONAL A CONTRATAR 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Secretaria 1 

Jefe de RR HH 1 

jefe de Finanzas 1 

Contador 1 

Jefe de Producción  1 

Operadores de Máquina 6 

Obrero 4 

Jefe de Bodega y Despacho 1 

Vendedor 1 

Mensajero 1 

Chofer 1 

Limpieza 1 

Guardia 1 

Total  22 
                                               Fuente: Investigación de Campo 

                                               Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 La empresa contará con un total de 22 personas. 

 

3.10.2 Descripción del  Manual de Funciones 

 

 A continuación se  detalla las responsabilidades principales que 

tendría cada persona que ocupe dichos cargos: 

 

1.- Gerente General 

 

Es el responsable de la administración actúa como representante 

legal empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en 
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base a los parámetros fijados por la empresa, ejerce autoridad funcional 

sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la 

organización, es la imagen de la empresa en el ámbito externo e 

internacional, provee de contactos y relaciones empresariales  a la 

organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo y tiene 

las siguientes funciones: 

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los 

objetivos  y metas específicas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas. 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, 

metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, 

mediano y largo plazo. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas 

de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es 

decir optimizando los recursos disponibles. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los 

elementos necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado. 

 Se encarga de la contratación y despido de personal. 

 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de 

monto. 

 

Perfil: 

 

 Edad de 30 a 35 años 

 Sexo Indistinto 

 Estudios profesionales en Administración o Ing. Industrial 

 Experiencia de 3 años en trabajos similares. 

 Conocimientos de procesos. 
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Actitudes. 

 

 Acostumbrado a trabajar en equipo 

 Ser Objetivo 

 Actitud de líder 

 Tener don de mando. 

 Iniciativa propia 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 

2.- Secretaria 

 

 Es la responsable de ayudar al Gerente y tiene las siguientes 

funciones: 

 

 Manejo de la central telefónica 

 Servicio al cliente 

 Elaboración y coordinación de bitácora de  mensajería  

 Recepción de documentos 

 Elaboración de cartas, informes, certificados, memos, etc. 

 Atender los requerimientos de la Directiva de la compañía 

 Manejo y control de caja chica  

 Coordinación de limpieza 

 Coordinación de trabajo en equipo  

 Coordinar y controlar manejo de valija 

 Manejo y actualización de agenda  

 

Requisitos: 

 

 Estudios: En el área de administración, secretariado o afines (en 

curso o culminados) 

 Experiencia: 2 años en cargos similares  

 Utilitarios: Manejo de Office intermedio, internet  
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Habilidades específicas 

 

 Expresarse con claridad 

 Actitud proactiva en la resolución de problemas 

 Excelente redacción 

 Capacidad para prever y organizar 

 Habilidad memoria visual, retentiva 

 Capacidad para manejar relaciones interpersonales  

 

Competencias Requeridas: 

 

 Orientación al Cliente 

 Dinamismo 

 Responsabilidad 

 Orientación a Resultados 

 Trabajo bajo Presión 

 

Conocimientos 

 

Actividades secretariales, técnicas de archivo 

 

3.- Jefe de RR HH 

 

 Será el responsable de la contratación del personal que necesite la 

empresa. 

 

Perfil requerido 

 

Formación Académica: Estudios Universitarios en carreras de 

Administración de Empresas y Recursos Humanos, Psicología Industrial o 

afines.  
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Experiencia: experiencia 2 años en cargos de responsabilidad  en 

áreas de Gestión de Talento Humano. 

  

Responsabilidades: 

 

 Asesoría y gestión a clientes 

 Asesoramiento a Líneas de Supervisión con relación a la 

Administración del Talento Humano 

 Capacitación en temas relacionados a desarrollo de competencias 

 Medición de Clima Laboral 

 Diseño, análisis, actualización de Normas y Procesos de Recursos 

Humanos. 

 Valoración de Cargos 

 Procesos de Reclutamiento, Selección y Contratación. 

 Levantamiento de Descriptivos de Funciones. 

 Elaboración y Análisis de reportes e indicadores de Gestión de 

Recursos Humanos. 

 Asesoría en temas legales. 

 

4.- Jefe Administrativo – Finanzas 

 

 Será el responsable de: 

 

 Realizar el plan de ventas anual en coordinación con el jefe de 

producción. 

 Controlar las compras de materiales, analizando los ingresos e 

ingresos de la empresa. 

 Administrar y autorizar préstamos para empleados. 

 Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de 

préstamos, transacciones en dólares, etc.) 

 Elaboración de reportes financieros, de ventas y producción para la 

Gerencia General. 
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  El Gerente Administrativo Financiero deberá llevar a cabo 

cualquier otra actividad  determinada por el Gerente General. 

 

5.- Contador 

 

 Será el responsable de la organización, ejecución y control del 

proceso contable que se realiza en su área o departamento. Preparar y 

emitir los Estados Financieros, elaborar y controlar el presupuesto de la 

Compañía y el flujo de caja. Atender requerimientos de organismos 

externos como: SRI, Superintendencia de Compañías, INEC, etc. Revisar 

cuentas del balance general con los responsables de cada una de las 

cuentas. 

 

Requisitos: 

 

 Educación Formal: Ingeniero Comercial / Economista / Contador 

Público Autorizado  o carreras afines. 

 Experiencia: 3 años como contador 

 

Conocimientos en: 

 

 Contabilidad Financiera y Tributaria 

 Contabilidad de costos 

 Administración de Caja 

 Administración de Inventarios 

 

6.- Jefe de Producción 

 

Será el responsable de la Planificación, ejecución y control de la 

Producción basados en la demanda del Área Comercial. 
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Funciones Principales: 

 

 Montaje y puesta en marcha de las maquinarias de producción. 

 Recepción y análisis de los requerimientos de Producción por parte 

de la Gerencia de Unidad. 

 Elaboración de presupuesto anual de producción. 

 Determinar y controlar los costos de producción. 

 Planificar, controlar el abastecimiento de materia prima e insumos, 

anual, mensual y semanal, en coordinación con compras e 

importaciones, a fin de garantizar el abastecimiento para el proceso 

productivo. 

 Verificar los niveles de stock de materias primas e insumos, a fin de 

programar las compras oportunamente. 

 Elaborar la planificación de mantenimiento preventivo y limpieza. 

 Definir y mantener los procesos de trazabilidad 

 Implementar procesos de control de calidad y mejora continua. 

 Analizar y coordinar con el Gerente de Unidad el reproceso de 

producto (devoluciones, rechazos de clientes). 

 Participar en el proceso de calificación de proveedores (materia 

prima, insumos, mantenimiento y limpieza). 

 

Perfil: 

 

 Título Profesional en  Ingeniería Industrial o  Ingeniería Quimica. 

 3 años de experiencia comprobada en Procesos de Producción. 

 

Conocimientos Especiales: 

 

 Procesos de control de calidad 

 BPM 

 Manejo, control y análisis de Inventarios 

 Seguridad Industrial 
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 Capacidad de análisis 

 Planificación de producción 

 Manejo de costos de producción 

 Normas ISO, OSHAS 

 Dominio del idioma inglés (indispensable) 

  

7.- Operadores de Máquinas 

 

  Serán responsables del manejo de la maquinaria, estarán inmersos 

en la transformación de la materia prima en producto terminado. 

 

Perfil: 

 

 Género: Masculino 

 Edad entre 20 a 35 años 

 Experiencia de un año como mínimo 

 Formación: Bachiller Técnico (Indispensable) 

 

Funciones Principales: 

 

 Operador de máquina 

 

Habilidades: 

 

 Trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo 

 Orientado a resultados 

  

8.- Obreros 

 

   Serán los responsables de ayudarles a los operarios de las 

máquinas. 
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Perfil: 

 

 Género: Masculino 

 Edad entre 20 a 35 años 

 Experiencia de un año como mínimo 

 Formación: Bachiller Técnico (Indispensable) 

 

Habilidades: 

 

 Trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo 

 Orientado a resultados 

 

9.- Jefe de Bodega y Despacho 

 

    Será el responsable de guardar el producto terminado en la bodega 

y de la distribución del mismo. 

 

Requisitos: 

 

 3 a 5 años de experiencia en el manejo de bodegas. 

 Manejo de compras e inventarios de productos. 

 Estudiante Universitario 

 

Habilidades: 

 

 Manejo de equipos de trabajo (Liderazgo) 

 Buenas relaciones interpersonales 

 Excelente nivel de comunicación 

 Iniciativa 

 Orientación a resultados 
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10.- Vendedor 

 

Será el responsable de la venta del producto de la empresa, según 

el sector cumpliendo con las metas asignadas. 

 

Requisitos: 

 

 Edad de 18 a 30 años. 

 Estudiante nocturno. 

 Excelente presencia y carisma. 

 Proactivo, creativo, perseverante y eficiente. 

 Puntual. 

 Disciplinado. 

 Comprometidos y responsables 

 Ser agradable inteligente y culto. 

 Tener iniciativa. 

 Ser visionario y que le guste ganar. 

 

11.- Mensajero 

 

El Mensajero tiene como tarea principal entregar y recoger 

documentos y paquetes en lugares diversos. Para ello, él realiza diversas 

labores previas. 

 

Requisitos: 

 

 Bachiller 

 Hombre, con buena presencia. 

 De 25-40 años de edad. 

 Experiencia mínima un año en funciones similares. 

 Excelente Actitud de Servicio. 

 Trabajo bajo presión. 



Estudio Técnico 85 

 

.Funciones: 

 

 Tramitar la documentación de las diferentes áreas de la Empresa. 

 Realizar la entrega de correspondencia a todos los clientes. 

 Realizar Pagos y Transacciones Bancarios 

 Realizar todas las diligencias encomendadas por sus Superiores. 

 Desplazarse dentro de toda la ciudad de Guayaquil. 

 

12.- Chofer Despachador 

 

    Será el responsable de transportar el producto terminado a los 

lugares fijados. 

 

Requisitos: 

 Formación mínima requerida: Bachiller 

 Licencia de conducir tipo E 

 Experiencia mínima 3 años. Preferentemente, con experiencia en 

transportación de productos 

 

13.- Limpieza 

 

    Será responsable de mantener las instalaciones limpias en buen 

estado controlando la imagen de la empresa, tanto en el interior como en 

el exterior. 

 

Requisitos: 

 

 Bachiller 

 Hombre, con buena presencia. 

 De 25-40 años de edad. 

 Experiencia mínima un año en funciones similares. 

 Excelente Actitud de Servicio. 
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 Trabajo bajo presión. 

 

14.- Guardia 

 

    Será responsable de vigilar y monitorear a las personas, objetos a 

la entrada y la salida de la empresa. 

 

Requisitos: 

 

 Hombre de 25 a 35 años 

 Bachiller  

 Experiencia mínima de un año 

 Libreta Militar 

 

3.11   Organización Técnica 

 

    Podremos determinar una serie de planificaciones las cuales nos 

permitirán administrar eficazmente el proyecto desde el plan operativo. 

Los planes en los que vamos a enfocarnos tendrán los siguientes pasos:  

 

 Plan de Producción  

 Plan de Abastecimiento de la materia prima 

 Plan de control de calidad 

 Plan de seguridad e impacto ambiental 

 

3.11.1 Plan de producción 

 

    El objetivo principal del plan de producción es de hacer constar 

todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a la 

elaboración de los productos o la prestación del servicio. 
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    La producción diaria representa en una planta la eficiencia al 100% 

pero esto en la práctica no ocurre, por lo que se estima un 20% de la 

reducción de la producción debido a factores como malos métodos de 

trabajo mala planificación u otros imprevistos, entonces la capacidad real 

a instalar es de: 

 

CUADRO N° 47 

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN TM 

Año Eficiencia 
Producción 
Programada 

1 75% 348 

2 95% 440 

3 100% 464 
                                          Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

CUADRO N° 48 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

MES DIAS 
DEMANDA EN 

ENVASES 

500CC 

ACUMULADA PROGRAMADA ACUMULADA INVENTARIO 

Enero 21 84000 84000 84667 84667 667 

Febrero 20 80000 164000 84667 169333 5333 

Marzo 22 88000 252000 84667 254000 2000 

Abril 20 80000 332000 84667 338667 6667 

Mayo 21 84000 416000 84667 423333 7333 

Junio 20 80000 496000 84667 508000 12000 

Julio 22 88000 584000 84667 592667 8667 

Agosto 22 88000 672000 84667 677333 5333 

Septiembre 21 84000 756000 84667 762000 6000 

Octubre 22 88000 844000 84667 846667 2667 

Noviembre 20 80000 924000 84667 931333 7333 

Diciembre 23 92000 1016000 84667 1016000 0 
 Elaborado por: Geomayra Bowen 
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La producción por lote es constante, porque voy a producir la 

misma cantidad mensualmente sean los días que sean. 

 

El envase de jugo de guanábana es de 500ml 

 

De materia prima  se va a necesitar de 1,78 Tn diariamente y la 

producción va a ser en dos lotes.  

 

CUADRO N° 49 

CANTIDAD DE MATERIA PRIMA QUE SE NECESITA DIARIAMENTE 

 

Materia 
Prima 

Kg 

Pulpa 
Kg 

Litros Presentación Botellas 
Néctar 
Litros 

H2o 
Litros 

Azúcar 
Kg 

 1 
Lote 893 536 1000 

500 ml 
2000 536 404 60 

         

 

Materia 
Prima 

Kg 

Pulpa 
Kg 

Litros Presentación Botellas 
Néctar 
Litros 

H2o 
Litros 

Azúcar 
Kg 

 2 
Lote 893 536 1000 

500 ml 
2000 536 404 60 

 Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

 En el cuadro se puede  observar la cantidad de materia prima que 

se necesita diariamente para la producción del jugo de guanábana. 

 

 El 60% de la guanábana se utiliza y el 40% restante es 

desperdicios que sale de las pepas y la cascara, en la actualidad la 

empresa Agripac está comprando las pepas para producir shampoo para 

los piojos y la cascara la compran para realizar abonos. 

 

3.11.2 Rendimiento de las maquinarias 

 

 Las maquinarias que vamos a utilizar tendrán el rendimiento 

necesario y requerido para la producción de 4000 envases diarios, 

tenemos que recalcar que la producción va a realizarse en dos lotes. 

 

Máquina Despulpadora 900 Kg/Hora 
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Tanque mezclador: 1000 Litros /Hora 

 

Máquina envasadora: Se va a necesitar 4 y tendrán un rendimiento 

de 600Envases /Hora 

 

Máquina enroscadora. Se va a necesitar 4 y tendrán un 

rendimiento de 600Envases /Hora 

 

3.11.3 Plan de abastecimiento de materia prima 

 

 El plan de abastecimiento es aquel que está basado en la cantidad 

de personas y materia prima que  se necesita para la producción diaria y 

es de gran importancia para poder desarrollar este proyecto. 

 

 Los principales proveedores de la fruta de guanábana van a ser los 

siguientes. (Ver cuadro N° 50) 

 

CUADRO N° 50 

PROVEEDORES DE GUANÁBANA 

Productores Código ID 

Enríquez Velasco Fernando Rubén 400992591001 

Moreno Cárdenas María 
Bernanada 401455664001 

Romo Cárdenas Félix Mauricio 401168653001 
                       Elaborado por: Geomayra Bowen 

 

3.11.4 Aspecto legal de la Empresa 

 

 La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y 

funcionar adecuadamente, no es una empresa que va a contaminar, hay 

bastante materia prima pero no se puede olvidar que lo más importante es 

que debe sujetarse a las normas exigidas por el Ministerio de Salud e 
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Higiene para obtener el registro sanitario ya que es muy importante y sin 

este permiso es imposible que funcione la empresa. 

 

A continuación se presentan los procedimientos que necesitamos 

para poder iniciar con la empresa. 

 

Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

 

 Según los instructivos dados por la superintendencia de 

compañías, la constitución de una compañía en Sociedad Anónima, 

contempla varias fases, las mismas que se detallan: 

 

 Escritura pública debidamente notariada. y registrada en el 

Registro mercantil. 

 El número de socios es de mínimo dos personas. 

 Pueden ser socios personas naturales que tengan capacidad civil 

para contratar. 

 El menor emancipado autorizado para negociar sin necesidad de 

autorización especial. No pueden participar los cónyuges, o hijos 

no emancipados, los religiosos, las corporaciones religiosas o 

cualquier clérigo, funcionarios públicos que no estén autorizados. 

Las personas jurídicas si lo pueden hacer.  

 La razón social tiene que estar acorde al objetivo de la empresa, y 

debe agregársele la palabra “Sociedad Anónima” o su abreviatura. 

 El objetivo de la sociedad debe ser de actos civiles, mercantiles 

comercio permitido por la ley. 

 El domicilio debe ser dentro del territorio nacional. 

 Cualquier reforma a los estatutos, deben realizarse bajo los mismo 

procedimientos de una constitución. 

 El aporte de capital puede ser en Efectivo o en bienes debidamente 

avaluados. 

Para la constitución de la compañía se requiere: 
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 Acta de constitución 

 Escritura de Constitución debidamente aprobada por la 

Superintendencia de Compañía 

 Pago de impuestos  

 Pago predio urbano. 

 

Pasos para la constitución de una sociedad 

 

 Aprobación de la denominación o razón social. 

 La razón o denominación social debe ser previamente aprobada 

por la Superintendencia de Compañías. 

 

Apertura de la cuenta de integración de capital 

 

En el Ecuador, el capital de las compañías puede tener, en su 

totalidad, origen extranjero. En Compañías Anónimas debe estar pagado 

al momento de la constitución, al menos el veinticinco por ciento (25%) del 

capital suscrito; en Compañías de Responsabilidad Limitada, al menos el 

cincuenta por ciento (50%) del mismo. 

 

Cierre de la escritura contentiva de los Estatutos Sociales 

 

Posteriormente se procederá a firmar la escritura contentiva de los 

Estatutos Sociales adjuntando a los mismos el Certificado de Apertura de 

la Cuenta de Integración de Capital. 

 

Estudio por parte de la Superintendencia de Compañías. 

 

La correspondiente escritura se presentará para estudio de la 

Superintendencia de Compañías, quien emitirá una Resolución. 
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Inscripción en el Registro Mercantil 

 

 Aprobada la constitución de la compañía por parte de la 

Superintendencia de Compañías, deberá a) afiliarse a una de las 

Cámaras de la Producción (Cámara de Comercio, Construcción, etc.) de 

acuerdo con su objeto social, b) obtener Patente Municipal (permiso de 

funcionamiento) e c) inscribirse en el Registro Mercantil, momento en el 

cual se entenderá legalmente constituida la compañía. (Ver anexo No 5). 

 

Nombramiento de Administradores y obtención del RUC 

 

 Una vez constituida la Compañía, se procederá, mediante Junta 

General de Accionistas, a la elección de Administradores (Gerente, 

Presidente o como haya sido denominado por los Estatutos Sociales), 

quienes podrán ser nacionales o extranjeros, residentes o no en el 

Ecuador. 

 

Inscritos los nombramientos en el Registro Mercantil, se obtendrá el 

Registro Único de Contribuyentes, identificación frente al Servicio de 

Rentas Internas. 

 

 
  



 
 

 

 

CAPÍTULO  IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1      Inversión Fija 

 

 En el análisis económico se pretende determinar cuál es el monto 

de económicos necesarios para la realización del proyecto,  el cual será el 

costo total de la operación de planta, así como otra serie de indicadores 

que servirán como base para la parte final del proyecto. El  siguiente 

gráfico muestra la estructura general de la inversión total la cual es parte 

del estudio económico. 

 

GRÁFICO N° 19 

INVERSIÓN TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Elaborado por: Geomayra Bowen. 

 

 La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es 

mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias
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para que la empresa lleve a cabo sus actividades. 

 Es la incorporación al aparato productivo de bienes destinados a 

aumentar la capacidad global de la producción. También se le llama 

formación bruta de capital fijo. Las principales clases de inversión fija son 

equipo y maquinaria (maquinaria, equipo de trabajo, equipo de reparto, 

equipo de seguridad, equipo de cómputo y equipo de oficina). 

 

4.1.1   Terreno y Construcción 

 

Terreno.- Es el sitio o espacio de tierra en el cual estarán ubicadas 

las instalaciones originales de la empresa. 

 

 El terreno tiene 30X40 está ubicado en la zona industrial Km 12 Vía 

a Daule y un área de 1200 m2 a un costo de $ 50,00 el m2. 

  

CUADRO No 51 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

Descripción  Cantidad Unidades Valor Unitario Valor Total 

Terreno (30X40) Ver anexo N° 4. 1200 m2 $ 50,00 $ 60.000,00  

Construcción Ver anexo N°6       $ 42.268,55  

Elaborado por: Geomayra Bowen.  

  

$ 102.268,55  

 

4.1.2   Construcciones 

 

    Son todas las edificaciones e instalaciones requeridas para el 

funcionamiento de la empresa. Para la creación de esta fábrica se va  a 

calcular los costos de construcción teniendo en cuenta las áreas de la 

fábrica y otros aspectos fundamentales que esta necesitaría. 
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CUADRO No 52 

CONSTRUCCIÓN 

Descripción Cantidad Unidades  Valor Unitario Valor Total 

  Oficinas (RRHH. Producción. 

Finanzas, Gerencia) 
62,65 m2 $ 80,00   $       5.012,00  

Producción 298,35 m2 $ 85,00   $     25.359,75  

Bodega de materia prima 60 m2 $ 75,00   $       4.500,00  

Bodega de producto 

terminado 
83,7   $ 75,00   $       6.277,50  

Baños  13,29 m2 $ 70,00   $           930,30  

Garita 2,7 m2 $ 70,00   $           189,00  

TOTAL        $     42.268,55  

Fuente: Anexo N° 6 
Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 

4.1.3   Maquinarias y Equipos 

 

    Es la adquisición de las maquinarias y equipos que actúan directa 

o indirectamente y necesarias para llevar a cabo el proceso productivo 

para la obtención del jugo de guanábana. 

 

    En el cuadro siguiente se describen los valores por concepto de 

adquisición de equipos de producción. 

 

CUADRO No 53 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Montacarga de 1 tonelada.Ver anexo N°7 1 $ 7.000,00 $ 7.000,00 

Bandas transportadoras .Ver anexo N°9 6 $ 250,00 $ 1.500,00 

Bascula (balanza) plana de 2 tonelada 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Tanque de acero inoxidable de 1000 litros. Ver 

anexo N°9 
2 $ 4.000,00 $ 8.000,00 

Maquina envasadora. Ver anexo N°17 4 $ 12.400,00 $ 49.600,00 

Tanque con motor reductor para mezclar 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Tubería de acero inoxidable de 2 pulg de φ 26 $ 50,00 $ 1.300,00 

Lavadero en acero inoxidable 1 $ 800,00 $ 800,00 

Bomba de 3 hp centrifugas 3 $ 540,00 $ 1.620,00 
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Maquina despulpador. Ver anexo N°8 1 $ 4.500,00 $ 4.500,00 

Enroscadora. Ver anexo N°17 4 $ 2.000,00 $ 8.000,00 

Mesa de trabajo. Ver anexo N°9 4 $ 630,00 $ 2.520,00 

TOTAL 

  

$ 91.840,00 

   Elaborado por: Geomayra  Bowen.  

 

 El cuadro indica que el rubro de equipos de la producción representa 

un costo de $ 91.840,00 para el proyecto. En el siguiente cuadro se 

presenta los valores por concepto de adquisición de equipos auxiliares. 

 

CUADRO No 54 

EQUIPOS AUXILIARES 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Guantes de látex 3 cajas $ 20,00  $ 60,00 

Mascarillas 3 cajas $ 15,00  $ 45,00 

Rendicillas o gorros 3 cajas $ 15,00  $ 45,00 

Bines de plásticos 30 $ 25,00  $ 750,00 

 TOTAL $ 900,00 

              Fuente: Anexo N° 10 
                     Elaborado por: Geomayra  Bowen.  

 

    El cuadro indica que el rubro de equipos auxiliares de producción  

representa un costo de $ 900,00 para el proyecto. 

 

    A continuación se presenta los valores por concepto de 

maquinarias y equipos que reúnen a los equipos de producción y 

auxiliares. 

 

CUADRO No 55 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción  Valor 

Equipo de producción  $  91.840,00  

Equipos auxiliares de producción  $       900,00  

Total  $  92.740,00  

                       Fuente: Cuadro N° 53 - 54
 

                               Elaborado por: Geomayra Bowen. 
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4.1.4   Equipos y Muebles de Oficinas  

 

    En el cuadro siguiente se presentan los valores de los equipos y 

muebles de oficina. 

 

CUADRO No 56 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Computadora 6  $         499,00   $     2.994,00  

Impresora Epson 1  $         359,00   $        359,00  

Escritorio 7  $         210,00   $     1.470,00  

Sillas Giratoria Fox 7 $         100,00  $        700,00  

Sillas Graffiting 7  $           60,00   $        420,00  

Archivadores 7  $         130,00   $        910,00  

Teléfonos 7  $           20,00   $        140,00  

TOTAL  $     6.993,00  

           Fuente: Cotización Anexo N° 11, 12. 
                 Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 

    El cuadro indica que le rubro de equipos y muebles de oficina es de 

$ 6.993,00 para este proyecto. 

 

4.1.5   Otros Activos 

 

    El rubro está conformado por activos tangibles e intangibles: 

 

    El siguiente cuadro presenta los valores generales del rubro Otros 

Activos. 

CUADRO No 57 

OTROS ACTIVOS 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Gastos puesta en marcha (5% C. Máq.)      $   14.109,25  

Repuesto y accesorios (5% C. Máq.)      $   14.109,25  

Vehículo. Ver anexo N° 13 1  $   23.000,00   $   23.000,00  

Líneas telefónicas  2  $         250,00   $        500,00  
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Constitución en la Sociedad 1  $         300,00   $        300,00  

Equipo para mantenimiento  1  $         250,00   $        250,00  

Costo de estudio 1  $      2.500,00   $     2.500,00  

Gasto de investigación  1  $         300,00   $        300,00  

Total Otros Activos  $   55.068,50  

   Fuente: Cotización  Anexo 12. 

   Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 

    En el cuadro nos indica que la cuenta de Otros Activos representa 

el valor de $ 55.068,50 para el proyecto. 

 

    En el siguiente cuadro representa  la inversión fija del proyecto. 

 

CUADRO No 58 

DETALLE DE INVERSIÓN FIJA 

Descripción  Valor Total % 

Terrenos y Construcciones $ 102.268,25 39,78% 

Maquinarias y Equipos $ 92.740,00 36% 

Equipos y Muebles de Oficina $ 6.993,00 3% 

Otros Activos $ 55.068,50 21,42% 

Total Inversión Fija $ 257.069,75 100% 

                            Fuente: Cuadros N°, 51- 55- 56- 57. 

                                  Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 
    En el presente cuadro podemos conocer que se requerirá de  $ 

257.069,75 de inversión fija para poner en ejecución el proyecto. 

 

4.2     Capital de Operaciones 

 

    En capital de operaciones tenemos los siguientes rubros. 

 
- Materiales directos. 
- Mano de obra directa. 
                                Materiales Indirectos. 
                                Mano de obra indirecta. 
- Carga fabril           Depreciación. 

                                Seguros. 
                                Mantenimientos  
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- Gastos administrativos. 

- Gastos de ventas 

- Gastos financieros 

 

4.2.1  Materiales Directos 

 

    El proyecto tiene como materia prima o material directo los 

siguientes rubros que se detallan: 

 

CUADRO No 59 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción  Cantidad  

Unidad 

de 

medida 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Guanábana Ver anexo N° 14 1786 Kg $ 0,50 $ 17.860,00 $ 214.320,00 

Agua Purificada 808 Lt $ 0,30 $  4.848,00 $ 58.176,00 

Azúcar Ver anexo N° 15 120 Kg $ 0,80 $ 1.920,00 $ 23.040,00 

Acido Cítrico Ver anexo N° 15 0,5 Kg $ 1,60 $      16,00 $      192,00 

Solbato de Potasio Ver anexo N° 

15 0,5 Kg $ 3,96 $      39,60 $      475,20 

Benzoato de Sodio Ver anexo N° 

15  0,5 Kg $ 3,96 $      39,60 $      475,20 

Total de Materiales Directos $ 296.678,40 

   Fuente: Ver anexo N°  14, 15 
   Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 

    El cuadro anterior indica que los materiales directo representan un 

costo $ 296.678,40 para el proyecto este resultado sale de la 

multiplicación de la cantidad requerida diaria  de los materiales directos  

por el valor mensual y  por la multiplicación de doce meses que tiene un 

año. 

 

4.2.2  Mano de Obra Directa 

 

    En el cuadro siguiente se podrá determinar el costo de la mano de 

obra directa que interviene en el proceso de producción de forma directa, 
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es decir aquella que manipula las materias primas para consecutivamente 

transformarlas en producto terminado. 

 

CUADRO No  60 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO  

SUELDO FONDO 

DE 

RESERVA 

13 er 14 to 
IESS 

11,15 

SECAP  

IECE MENSUAL ANUAL 

Obrero 1 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Obrero 2 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Obrero 3 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Obrero 4 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Operador 1 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Operador 2 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Operador 3 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Operador 4 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Operador 5 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Operador 6 $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

TOTAL $ 2.921,40 $ 35.056,80 

       Fuente: Tabla de sueldo. Anexo  N° 16 

  Elaborado por: Geomayra  Bowen.  
 

 

   El cuadro indica que la Mano de Obra Directa, representa un costo 

de $ 35.056,80  para el proyecto. 

 

4.2.3  Carga Fabril 

 

   La carga Fabril es aquella que se encuentra compuesta o 

conformada por cuentas correspondientes a materiales indirectos, mano 

de obra indirecta, suministro de fabricación, depreciación anual y seguros. 

 

    Podemos visualizar a continuación el rubro correspondiente a 

materiales indirectos: 
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CUADRO No 61 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción  Cantidad  
Unidad de 

medida 

Valor 

Unitario 

Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Envase Botella plástica 500ml con 

Tapa y Etiqueta. Ver anexo N° 18 
4000 Unidades $ 0,14 $ 11.200,00 $ 134.400,00 

Cajas de 24 Botellas. Ver anexo N° 18 167 Unidades $ 0,12 $ 400,80 $ 4.809,60 

Uniformes. Ver anexo N° 19 10 Unidades $ 15,00  $ 150,00 $ 450,00 

Botas. Ver anexo N° 19 20 Unidades $ 20,00 $ 400,00 $ 1.200,00 

Mandiles. Ver anexo N° 19 10 Unidades $ 3,00 $ 30,00 $ 90,00 

Total de Materiales Indirectos $ 38,26 $ 12.180,80 $ 140.949,60 

  Elaborado por: Geomayra  Bowen.  

 

   En el cuadro anterior nos indica que el costo de materiales 

indirectos es de   $ 140.949,60 para el proyecto. 

 

CUADRO No 62 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO  

SUELDO FONDO 

DE 

RESERVA 

13 er 14 to 
IESS 

11,15 

SECAP  

IECE MENSUAL ANUAL 

Gerente General $ 600,00 $ 7.200,00 $ 49,92 $ 50,00 $ 600,00 $ 66,90 $ 6,00 

Jefe de RR.HH $ 501,00 $ 6.012,00 $ 41,68 $ 41,75 $ 501,00 $ 55,86 $ 5,01 

Jefe de Finanzas $ 501,00 $ 6.012,00 $ 41,68 $ 41,75 $ 501,00 $ 55,86 $ 5,01 

Jefe de 

Producción 
$ 501,00 $ 6.012,00 $ 41,68 $ 41,75 $ 501,00 $ 55,86 $ 5,01 

Jefe de Bodega y 

despacho 
$ 501,00 $ 6.012,00 $ 41,68 $ 41,75 $ 501,00 $ 55,86 $ 5,01 

Total de Mano de 

Obra indirecta 
$ 2.604,00 $ 31.248,00      

     
Fuente: Tabla de sueldo. Anexo N°  16 
Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 
 

De acuerdo al cuadro de mano de obra indirecta, el rubro a cubrir el 

año de operaciones será de $ 31.248,00. 

 

  Para obtener los costos por concepto de depreciaciones, 

reparaciones mantenimiento y seguro de ha elaborado el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO No 63 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS  COSTOS  

VIDA 

ÚTIL 

(AÑOS) 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRCIACIÓN % 

REPARACION 

MANTENIMIENTO 
% SEGURO 

Terreno y 

Edificio $ 102.268,55 20 $ 5.113,43 $ 19.431,02 10 $ 10.226,86 
   10  

$ 10.226,86 

Maquinarias $ 92.740,00 10 $ 9.274,00 $ 8.346,60 10 $ 9.274,00    10  $ 9.274,00 

Mueble de 

Oficina $ 6.993,00 10 $ 699,30 $ 629,37 5 $ 349,65      2  $ 139,86 

Vehiculo $ 23.000,00 5 $ 4.600,00 $ 9.200,00 5 $ 1.150,00      5  $ 1.150,00 

TOTAL $ 225.001,55 

 

$ 19.686,73 $ 37.606,99 

 

$ 21.000,51 

 

$ 20.790,72 

Fuente: Cuadros N° 51-53- 56. / Investigación de Campo 
Elaborado por: Geomayra Bowen.  

    

  El cuadro indica que la cuenta depreciación anual suma la cantidad 

de $ 37.609,99 la cuenta de reparaciones y mantenimiento es de $ 

21.000,51 y la cuenta de seguros totaliza $ 20.790,72. 

 

  Continuamos con el estudio económico del capital de operaciones, 

se proseguirá a presentar el cuadro correspondiente el rubro de 

suministro de fabricación: 

 

    Para la obtener los costos de suministro de fabricación se ha 

elaborado el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 64 

SUMINISTROS  DE FABRICACIÓN 

Suministros Unidad Cantidad Mensual Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Energía Eléctrica Kw-Hr 750 $ 0,15 $ 112,50 $ 1.350,00 

Agua mt3 4000 $ 0,30 $ 1.200,00 $ 14.400,00 

Servicio Telefónico líneas  2 $ 35,00 $ 70,00 $ 840,00 

Combustible Galones 40 $ 1,50 $ 60,00 $ 720,00 

Total de Suministros de Fabricación $ 17.310,00 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaborado por: Geomayra Bowen.  
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    De esta forma determinamos que el valor monetario anual para 

suministro de fabricación que va a ser utilizado en el proyecto será $ 

17.310,00. 

 

    A continuación se da a conocer el valor monetario anual del rubro 

global de la carga fabril el cual está conformado por la mano de obra 

indirecta, materiales indirectos, depreciación, reparación o mantenimiento, 

seguro y suministro de fabricación. 

 

CUADRO No 65 

CARGA FABRIL 

Descripción  Valor Total % 

Materiales Indirectos  $        140.949,60  52% 

Mano de Obra Indirecta  $          31.248,00  12% 

Suministro de Fabricación   $          17.310,00  6% 

Depreciación   $          37.606,99  14% 

Seguro   $          20.790,72  8% 

Reparación y Mantenimiento   $          21.000,51  8% 

Total   $        268.905,82  100% 

                 Fuente: Cuadro. 61-62-63-64. 

                   Elaborado por: Geomayra Bowen.  

  

    El cuadro que nos representa la carga fabril da un valor $ 

268.905,82 que presenta el 100% de cuyo total, se determina para 

materiales indirectos un 52%, para la  mano de obra indirecta un  12%,  

para suministros de fabricación un 6%, la  depreciación un 14%,  en 

cuanto a los seguros y reparación de mantenimiento un 8% del total de la 

carga fabril. 

 

4.2.3.1 Gastos Administrativos 

  

     El rubro correspondiente a los gastos administrativos, suministro 

de oficina se encuentra estructurado por cuentas como el personal que 

interviene en esta área. 
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CUADRO No 66 

GASTO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO  
SUELDO FONDO DE 

RESERVA 
13 er 14 to 

IESS 

11,15 

SECAP  

IECE MENSUAL ANUAL 

Contador $ 400,00 $ 4.800,00 $ 33,28 $ 33,33 $ 400,00 $ 44,60 $ 4,00 

Secretaria $ 300,00 $ 3.600,00 $ 24,96 $ 25,00 $ 300,00 $ 33,45 $ 3,00 

Mensajero $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 $ 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Chofer $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 $ 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Limpieza $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 $ 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Guardia $ 292,14 $ 3.505,68 $ 24,31 $ 24,35 $ 292,14 $ 32,57 $ 2,92 

Total  $ 1.868,56 $ 22.422,72 

      Fuente: Tabla de sueldo Anexo  N° 16. 
 Elaborado por: Geomayra Bowen.  

  

    Se detalla en el cuadro los sueldos del personal de administrativos 

que corresponde a $ 22.422,72. 

  

CUADRO No 67 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario Valor Total 

Resma de Hoja 7 $ 3,50 $ 24,50 

Perforadora 7 $ 1,80 $ 12,60 

Grapadora 7 $ 2,00 $ 14,00 

Archivadores 14 $ 2,30 $ 32,20 

Saca grapa 7 $ 0,70 $ 4,90 

Resaltadores 14 $ 0,50 $ 7,00 

Marcador Permanente  14 $ 0,60 $ 8,40 

Marcador Acrílico 14 $ 0,60 $ 8,40 

Carpetas 70 $ 0,10 $ 7,00 

Caja de Esferos 7 $ 3,20 $ 22,40 

Caja de Lápices 7 $ 1,80 $ 12,60 

Caja de Borradores 1 $ 1,60 $ 1,60 

Pizarra Acrílica 1 $ 25,00 $ 25,00 

Otros   $ 80,00 $ 80,00 

Total suministros de oficina $ 260,60 

                Fuente: Tabla de sueldo Anexo  N° 20. 
                        Elaborado por: Geomayra Bowen.  
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 A continuación se detalla el cuadro de  gastos administrativos. 

 

CUADRO No 68 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción  Valor Total % 

Sueldo Administrativo $ 22.422,72 98,85% 

Suministro de Oficina $ 260,60 1,15% 

TOTAL $ 22.683,32 100% 

                    Fuente: cuadro. 66-67 
                                   Elaborado por: Geomayra Bowen.  
 

 

4.2.3.2 Gastos de Venta 

 

 Las cuentas que conforman la estructura de este rubro son los de 

el sueldo al personal, publicidad y promociones. 

 

 A continuación se va a detallar el sueldo del personal de ventas, el 

cual se va a mostrar en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No 69 

GASTOS DEL PERSONAL DE VENTAS 

CARGO  
SUELDO FONDO DE 

RESERVA 
13 er 14 to 

IESS 

11,15 

SECAP  

IECE 
MENSUAL ANUAL 

VENDEDOR $ 296,38 $ 3.556,56 $ 24,66 $ 24,70 $ 296,38 $ 33,05 $ 2,96 

 Fuente: Tabla de sueldo Anexo 16 
 Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 

 El sueldo que se genera por sueldo del personal de ventas será de              

$ 3.556,56. 

 

El cuadro a continuación nos informa sobre el costo  referente a la 

utilización de publicidad para promover el actual proyecto hacia el 

mercado y de esa forma poder posicionarse de manera correcta   
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CUADRO No 70 

GATOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario Valor Anual 

Anuncios en Periódicos. Ver anexo N° 21  1 $ 769,00 $ 769,00 

Cuñas radiales. Ver anexo N° 22 200 $ 9,00 $ 1.800,00 

Volantes. Ver anexo N° 23 15.000 $ 0,05 $ 750,00 

Total Promoción y Publicidad $ 3.319,00 

   Fuente: Cotización N° 21, 22, 23. 

     Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 

  De acuerdo a lo expresado a través de los medios de prensa, se 

estructuro el costo de publicidad y promoción para el actual proyecto el 

cual es de  $ 3.319,00. 

 

 Finalmente, una vez que se ha  determinado el sueldo del personal 

de ventas y el valor monetario que se utilizara en el actual proyecto para 

llevar a cabo la publicidad y promoción que lograra posicionar a la 

empresa y al producto dentro del mercado , podemos determinar el costo 

global referente a los gastos ventas, rubro que se detalla a continuación 

 

CUADRO No 71 

GASTOS DE VENTA 

Descripción Valor Total % 

Sueldo Personal de Ventas $ 3.536,56 51,59% 

Promoción y Publicidad $ 3.319,00  48,41% 

Total Gastos de Ventas $ 6.855,56  100% 

      Fuente: Cuadro N°. 69-70 
       Elaborado por: Geomayra Bowen.  

  

      El gasto de ventas que se genera para el proyecto será de $ 

6.855,56 de cuyo total, el 51,59% será destinado para el sueldo del 

personal de ventas, mientras que el 48,41% será para los gastos 

publicitarios. Una vez determinado los gastos de ventas para el proyecto, 

se procede a presentar el monto del capital de operaciones.  
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CUADRO No 72 

CAPITAL DE OPERACIONES 

Descripción  Valor Total % 

Materiales Directos  $        296.678,40  47% 

Mano de Obra Directa  $          35.056,80  6% 

Carga Fabril  $        268.905,82  43% 

Gastos Administrativos  $          22.683,32  4% 

Gastos de Ventas  $            6.855,56  1% 

Total   $        630.179,90  100% 

    Fuente: Cuadro. 59-60-65-68-71 
                                    Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 

     Se puede  visualizar que el capital de operaciones tiene un costo 

anual es de    $ 630.179,90. Lo que representa el 100% para el proyecto, 

de este total, el 47% corresponde a la compra de materiales directos, el 

6% va destinado a la utilización de la mano de obra directa, el 43% se 

direccionara para la carga fabril, el 4% se utilizara para costear los gastos 

administrativos y finalmente el 1% se destinara para solventar los gastos 

de ventas. 

 

4.3      Inversión Total Requerida 

 

      La inversión total, es aquella que se encuentra estructurada o 

conformada por la suma de la inversión fija y el capital de operaciones, 

esta última radica en la puesta en marcha del proyecto. 

     Detallaremos el valor total de inversión en el proyecto: 

 

CUADRO No 73 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción  Valor Total % 

Inversión Fija $ 257.069,75 29% 

Capital de Operación $ 630.179,90 71% 

INVERSIÓN TOTAL $ 887.249,65 100% 

Capital Propio $ 694.447,34 78% 

Financiamiento $ 192.802,31 22% 
                                       Fuente: Cuadro N° 58, 72                       

Elaborado por: Geomayra  Bowen.  
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        La inversión total del proyecto es de $ 887.249,65, de la cual se 

hará un préstamo al banco  que representa un valor de $ 192.802,31  y 

los $ 694.447,34  serán financiados por 5 socios que aportarán cada uno 

con el valor de $ 138.889,47 

 

Financiamiento 

 

  El financiamiento del proyecto corresponde al 22% de la inversión 

total, cuyo valor es $ 192.802,31. La Institución que facilitará el préstamo 

es la Corporación Financiera Nacional (CFN) que  dispone de una tasa 

activa de 11,65% anual y el reembolso del préstamo en un plazo de 10 

años. (Ver anexo N° 24) 

  

 Los datos del préstamo bancario son los siguientes. 

 

Monto de Préstamo (c): $ 192.802,31 

 

Tasa de interés anual: 11,65% 

 

Tasas de interés mensual (i): 0,971% 

 

Numero de pagos mensuales (n): 120 
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  El monto de pagos mensuales seria de $ 2.727,18 

 

CUADRO No 74 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

N° Vencimiento Amortización Interés Dividendo Saldo 

0 
 - $              - $              - $  192.802,31 

1 15-ene-13 $       855,50 $     1.871,79 $    2.727,28 $  191.946,81 

2 15-feb-13 $       863,80 $     1.863,48 $    2.727,28 $  191.083,01 

3 15-mar-13 $       872,19 $     1.855,10 $    2.727,28 $  190.210,83 

4 15-abr-13 $       880,65 $     1.846,63 $    2.727,28 $  189.330,17 

5 15-may-13 $       889,20 $     1.838,08 $    2.727,28 $  188.440,97 

6 15-jun-13 $       897,84 $     1.829,45 $    2.727,28 $  187.543,13 

7 15-jul-13 $       906,55 $     1.820,73 $    2.727,28 $  186.636,58 

8 15-ago-13 $       915,35 $     1.811,93 $    2.727,28 $  185.721,23 

9 15-sep-13 $       924,24 $     1.803,04 $    2.727,28 $  184.796,99 

10 15-oct-13 $       933,21 $     1.794,07 $    2.727,28 $  183.863,77 

11 15-nov-13 $       942,27 $     1.785,01 $    2.727,28 $  182.921,50 

12 15-dic-13 $       951,42 $     1.775,86 $    2.727,28 $  181.970,08 

13 15-ene-14 $       960,66 $     1.766,63 $    2.727,28 $  181.009,42 

14 15-feb-14 $       969,98 $     1.757,30 $    2.727,28 $  180.039,44 

15 15-mar-14 $       979,40 $     1.747,88 $    2.727,28 $  179.060,03 

16 15-abr-14 $       988,91 $     1.738,37 $    2.727,28 $  178.071,12 

17 15-may-14 $       998,51 $     1.728,77 $    2.727,28 $  177.072,61 

18 15-jun-14 $    1.008,20 $     1.719,08 $    2.727,28 $  176.064,41 

19 15-jul-14 $    1.017,99 $     1.709,29 $    2.727,28 $  175.046,42 

20 15-ago-14 $    1.027,88 $     1.699,41 $    2.727,28 $  174.018,54 

21 15-sep-14 $    1.037,85 $     1.689,43 $    2.727,28 $  172.980,69 

22 15-oct-14 $    1.047,93 $     1.679,35 $    2.727,28 $  171.932,76 

23 15-nov-14 $    1.058,10 $     1.669,18 $    2.727,28 $  170.874,65 

24 15-dic-14 $    1.068,38 $     1.658,91 $    2.727,28 $  169.806,28 

25 15-ene-15 $    1.078,75 $     1.648,54 $    2.727,28 $  168.727,53 

26 15-feb-15 $    1.089,22 $     1.638,06 $    2.727,28 $  167.638,31 

27 15-mar-15 $    1.099,80 $     1.627,49 $    2.727,28 $  166.538,51 

28 15-abr-15 $    1.110,47 $     1.616,81 $    2.727,28 $  165.428,04 
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29 15-may-15 $    1.121,25 $     1.606,03 $    2.727,28 $  164.306,79 

30 15-jun-15 $    1.132,14 $     1.595,15 $    2.727,28 $  163.174,65 

31 15-jul-15 $    1.143,13 $     1.584,15 $    2.727,28 $  162.031,52 

32 15-ago-15 $    1.154,23 $     1.573,06 $    2.727,28 $  160.877,29 

33 15-sep-15 $    1.165,43 $     1.561,85 $    2.727,28 $  159.711,86 

34 15-oct-15 $    1.176,75 $     1.550,54 $    2.727,28 $  158.535,11 

35 15-nov-15 $    1.188,17 $     1.539,11 $    2.727,28 $  157.346,93 

36 15-dic-15 $    1.199,71 $     1.527,58 $    2.727,28 $  156.147,23 

37 15-ene-16 $    1.211,35 $     1.515,93 $    2.727,28 $  154.935,87 

38 15-feb-16 $    1.223,12 $     1.504,17 $    2.727,28 $  153.712,76 

39 15-mar-16 $    1.234,99 $     1.492,29 $    2.727,28 $  152.477,77 

40 15-abr-16 $    1.246,98 $     1.480,30 $    2.727,28 $  151.230,79 

41 15-may-16 $    1.259,09 $     1.468,20 $    2.727,28 $  149.971,70 

42 15-jun-16 $    1.271,31 $     1.455,98 $    2.727,28 $  148.700,39 

43 15-jul-16 $    1.283,65 $     1.443,63 $    2.727,28 $  147.416,74 

44 15-ago-16 $    1.296,11 $     1.431,17 $    2.727,28 $  146.120,63 

45 15-sep-16 $    1.308,70 $     1.418,59 $    2.727,28 $  144.811,93 

46 15-oct-16 $    1.321,40 $     1.405,88 $    2.727,28 $  143.490,53 

47 15-nov-16 $    1.334,23 $     1.393,05 $    2.727,28 $  142.156,30 

48 15-dic-16 $    1.347,18 $     1.380,10 $    2.727,28 $  140.809,12 

49 15-ene-17 $    1.360,26 $     1.367,02 $    2.727,28 $  139.448,86 

50 15-feb-17 $    1.373,47 $     1.353,82 $    2.727,28 $  138.075,39 

51 15-mar-17 $    1.386,80 $     1.340,48 $    2.727,28 $  136.688,59 

52 15-abr-17 $    1.400,27 $     1.327,02 $    2.727,28 $  135.288,32 

53 15-may-17 $    1.413,86 $     1.313,42 $    2.727,28 $  133.874,46 

54 15-jun-17 $    1.427,59 $     1.299,70 $    2.727,28 $  132.446,87 

55 15-jul-17 $    1.441,45 $     1.285,84 $    2.727,28 $  131.005,43 

56 15-ago-17 $    1.455,44 $     1.271,84 $    2.727,28 $  129.549,99 

57 15-sep-17 $    1.469,57 $     1.257,71 $    2.727,28 $  128.080,42 

58 15-oct-17 $    1.483,84 $     1.243,45 $    2.727,28 $  126.596,58 

59 15-nov-17 $    1.498,24 $     1.229,04 $    2.727,28 $  125.098,34 

60 15-dic-17 $    1.512,79 $     1.214,50 $    2.727,28 $  123.585,55 

61 15-ene-18 $    1.527,47 $     1.199,81 $    2.727,28 $  122.058,08 

62 15-feb-18 $    1.542,30 $     1.184,98 $    2.727,28 $  120.515,77 

63 15-mar-18 $    1.557,28 $     1.170,01 $    2.727,28 $  118.958,50 

64 15-abr-18 $    1.572,40 $     1.154,89 $    2.727,28 $  117.386,10 

65 15-may-18 $    1.587,66 $     1.139,62 $    2.727,28 $  115.798,44 

66 15-jun-18 $    1.603,07 $     1.124,21 $    2.727,28 $  114.195,37 

67 15-jul-18 $    1.618,64 $     1.108,65 $    2.727,28 $  112.576,73 

68 15-ago-18 $    1.634,35 $     1.092,93 $    2.727,28 $  110.942,38 

69 15-sep-18 $    1.650,22 $     1.077,07 $    2.727,28 $  109.292,16 
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70 15-oct-18 $    1.666,24 $     1.061,04 $    2.727,28 $  107.625,92 

71 15-nov-18 $    1.682,42 $     1.044,87 $    2.727,28 $  105.943,50 

72 15-dic-18 $    1.698,75 $     1.028,53 $    2.727,28 $  104.244,75 

73 15-ene-19 $    1.715,24 $     1.012,04 $    2.727,28 $  102.529,51 

74 15-feb-19 $    1.731,89 $        995,39 $    2.727,28 $  100.797,62 

75 15-mar-19 $    1.748,71 $        978,58 $    2.727,28 $    99.048,91 

76 15-abr-19 $    1.765,68 $        961,60 $    2.727,28 $    97.283,23 

77 15-may-19 $    1.782,83 $        944,46 $    2.727,28 $    95.500,40 

78 15-jun-19 $    1.800,13 $        927,15 $    2.727,28 $    93.700,27 

79 15-jul-19 $    1.817,61 $        909,67 $    2.727,28 $    91.882,65 

80 15-ago-19 $    1.835,26 $        892,03 $    2.727,28 $    90.047,40 

81 15-sep-19 $    1.853,07 $        874,21 $    2.727,28 $    88.194,32 

82 15-oct-19 $    1.871,06 $        856,22 $    2.727,28 $    86.323,26 

83 15-nov-19 $    1.889,23 $        838,05 $    2.727,28 $    84.434,03 

84 15-dic-19 $    1.907,57 $        819,71 $    2.727,28 $    82.526,46 

85 15-ene-20 $    1.926,09 $        801,19 $    2.727,28 $    80.600,37 

86 15-feb-20 $    1.944,79 $        782,50 $    2.727,28 $    78.655,58 

87 15-mar-20 $    1.963,67 $        763,61 $    2.727,28 $    76.691,91 

88 15-abr-20 $    1.982,73 $        744,55 $    2.727,28 $    74.709,18 

89 15-may-20 $    2.001,98 $        725,30 $    2.727,28 $    72.707,20 

90 15-jun-20 $    2.021,42 $        705,87 $    2.727,28 $    70.685,78 

91 15-jul-20 $    2.041,04 $        686,24 $    2.727,28 $    68.644,73 

92 15-ago-20 $    2.060,86 $        666,43 $    2.727,28 $    66.583,88 

93 15-sep-20 $    2.080,87 $        646,42 $    2.727,28 $    64.503,01 

94 15-oct-20 $    2.101,07 $        626,22 $    2.727,28 $    62.401,94 

95 15-nov-20 $    2.121,47 $        605,82 $    2.727,28 $    60.280,48 

96 15-dic-20 $    2.142,06 $        585,22 $    2.727,28 $    58.138,42 

97 15-ene-21 $    2.162,86 $        564,43 $    2.727,28 $    55.975,56 

98 15-feb-21 $    2.183,85 $        543,43 $    2.727,28 $    53.791,70 

99 15-mar-21 $    2.205,06 $        522,23 $    2.727,28 $    51.586,65 

100 15-abr-21 $    2.226,46 $        500,82 $    2.727,28 $    49.360,18 

101 15-may-21 $    2.248,08 $        479,21 $    2.727,28 $    47.112,10 

102 15-jun-21 $    2.269,90 $        457,38 $    2.727,28 $    44.842,20 

103 15-jul-21 $    2.291,94 $        435,34 $    2.727,28 $    42.550,26 

104 15-ago-21 $    2.314,19 $        413,09 $    2.727,28 $    40.236,07 

105 15-sep-21 $    2.336,66 $        390,63 $    2.727,28 $    37.899,41 

106 15-oct-21 $    2.359,34 $        367,94 $    2.727,28 $    35.540,06 

107 15-nov-21 $    2.382,25 $        345,03 $    2.727,28 $    33.157,81 

108 15-dic-21 $    2.405,38 $        321,91 $    2.727,28 $    30.752,44 

109 15-ene-22 $    2.428,73 $        298,55 $    2.727,28 $    28.323,71 

110 15-feb-22 $    2.452,31 $        274,98 $    2.727,28 $    25.871,40 
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111 15-mar-22 $    2.476,12 $        251,17 $    2.727,28 $    23.395,28 

112 15-abr-22 $    2.500,15 $        227,13 $    2.727,28 $    20.895,13 

113 15-may-22 $    2.524,43 $        202,86 $    2.727,28 $    18.370,70 

114 15-jun-22 $    2.548,94 $        178,35 $    2.727,28 $    15.821,77 

115 15-jul-22 $    2.573,68 $        153,60 $    2.727,28 $    13.248,09 

116 15-ago-22 $    2.598,67 $        128,62 $    2.727,28 $    10.649,42 

117 15-sep-22 $    2.623,90 $        103,39 $    2.727,28 $      8.025,52 

118 15-oct-22 $    2.649,37 $         77,91 $    2.727,28 $      5.376,15 

119 15-nov-22 $    2.675,09 $         52,19 $    2.727,28 $      2.701,06 

120 15-dic-22 $    2.701,06 $         26,22 $    2.727,28 $            0,00 

  

$ 192.802,31 $ 134.471,79 $ 327.274,10 $  461.745,89 
       Elaborado por: Geomayra  Bowen. 

  

  El préstamo financiero genera un gasto por interés de durante 10 

años que dura la amortización. 

 

CUADRO No 75 

GASTOS FINANCIEROS 

Años Gastos de Interés 

2013  $          21.895,18  

2014  $          20.563,61  

2015  $          19.068,36  

2016  $          17.389,30  

2017  $          15.503,84  

2018  $          13.386,61  

2019  $          11.009,12  

2020  $            8.339,37  

2021  $            5.341,43  

2022  $            1.974,97  
                                    Fuente: Tabla de Amortización. 
                                                          Elaborado por: Geomayra Bowen.     

 

Costos de Producción 

 

  Los costos de producción es la suma de  los costos de  materiales 

directos, mano de obra directa y la carga fabril ver el cuadro a 

continuación. 
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CUADRO No 76 

COSTOS DE PRUDUCCIÓN 

Descripción  Valor Total % 

Materiales Directos  $                296.678,40  49% 

Mano de Obra Directa  $                  35.056,80  6% 

Carga Fabril  $                268.905,82  45% 

Total   $                600.641,02  100% 

           Fuente: Cuadro N° 59, 60, 61 
             Elaborado por: Geomayra Bowen.  

  
 

 El rubro del costo de producción es de $ 600.641,02 de los cuales 

el 49% representan los materiales directos, el 6% a la mano de obra 

directa y el 45% corresponden a la carga fabril. 

 

4.4     Costos Unitarios de Producción 

 

  El costo Unitario de Producción se obtiene mediante la suma de los 

costos de producción, gastos de ventas administrativos y gastos 

financieros. Luego se divide el resultado de operación por la 

programación de producción estimado. 

 

CUADRO No 77 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN  

Descripción  Valor Total % 

Gastos de Administración $          22.683,32 3% 

Gastos de Ventas $            6.855,32 1% 

Gastos Financieros $          21.895,18 3% 

Costo de Producción $        600.641,02 92% 

Costo Total $        652.074,84 100% 

Programa de Producción 
Estimada 

             
1.040.000,00   

Costo Unitario de Producción $ 0,63    
      Fuente: Cuadro N°  76 
       Elaborado por: Geomayra Bowen.  

     

           El costo Unitario para este proyecta representa un valor de $ 0,63 
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4.5     Determinación del Precio de venta del Producto 

 

 En la determinación del precio del producto  se toma en 

consideración un margen de rentabilidad del 57%  obteniendo el precio de 

la división del costo unitario del producto por el complemento del margen 

que es el que tenemos a continuación. 

 

CUADRO No 78 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO 

Descripción Valor Total % 

Costo Unitario de 
Producción 

$ 0,63 57% 

Margen de Utilidad $ 0,47 43% 

Precio de Venta del 
Producto 

$ 1,10 100% 

          Elaborado por: Geomayra Bowen.  

 

        Se considera de un margen de rentabilidad del 43% debido que el 

producto, ya tiene una existe  de diferentes sabores pero aun no existe un 

producto de jugo de guanábana  actualmente en el mercado. 

 

 

  



 
 

 

 

CAPITULO V 

 

EVUALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.1      Punto de Equilibrio 

 

Punto de Equilibrio Económico de un Proyecto de Inversión, es el 

volumen de artículos que es necesario producir para no incurrir en 

pérdidas ni en ganancias. Es aquel punto donde los Ingresos son iguales 

a los Costos.(George, 2007) 

 

CUADRO No 79 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

COSTOS FIJOS VARIABLE 

Materiales Directos   $ 296.678,40  

Mano de Obra Directa   $ 35.056,80  

Materiales Indirectos   $ 140.949,60  

Gastos de Ventas   $ 6.855,56  

Mano de Obra Indirecta $ 31.248,00    

Reparación y Mantenimiento $ 21.005,51    

Seguros $ 20.790,72    

Suministros $ 17.310,00    

Depreciaciones $ 37.606,99    

Gastos Administrativos $ 22.683,32    

Gastos Financieros $ 21.895,18    

TOTALES $ 172.539,72  $ 479.540,36  
               Fuente: Estudio Económico. 
                  Elaborado por: Geomayra  Bowen.  

  

 Luego de haber encontrado los costos fijos y variables se 

determina el valor total de ventas para hallar el punto de equilibrio. 

 

Ventas = Programa de Producción X Precio de Venta. 

Ventas =  $ 1.040.000,00 X $ 1,10 

Ventas = $ 1.144.000,00 
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Punto de equilibrio =  1.040.000,00  envases / anuales X 29% 

 

Punto de equilibrio = 301.600 envases / anuales 

 

 La empresa debe producir 301.600 envases / anuales para situarse 

fuera del área de perdida, sin ganar. Por encima de este volumen se 

obtendrá ganancias. A continuación mostraremos el cuadro del punto de 

equilibrio. 

 

GRÁFICO N° 20 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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5.2  Estado de Pérdida y Ganancias 

 

El estado de Perdida y Ganancia es el balance financiero que 

indica los rubros de las utilidades que percibirá el proyecto, una vez que 

se encuentra en ejecución. 

 

 Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y ganancias se debe  

englobar las variables de gastos e ingresos. 

 

 En el siguiente cuadro se presenta el estado de pérdidas y 

ganancias. 
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CUADRO  N°  80 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Plan de Producción. Cuadro N
o
.74, 78,79 

    Elaborado por: Geomayra  Bowen.  
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5.3 Determinación de la Tasa Interna de Retorno y el Tiempo de                                                                                              

Recuperación del Capital 

 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto 

se ha elaborado el balance flujo caja, considerando los ingresos y los 

gastos del proyecto, para comparar los flujos efectivos con la inversión 

inicial. 

 

  El flujo caja se determinaran los valores del TIR y VAN con la 

ayuda del programa de Excel. Ver el cuadro N° 81. 

 

           Los cálculos arrojan una tasa de retorno interna del 33% con una 

tasa pasiva del 12%.  
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CUADRO  N°  81 

FLUJO DE CAJA 

 

       
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Fuente: Cuadro #  74, 78, 79 
  Elaborado por: Geomayra  Bowen
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 Durante el primer año de labores se obtiene un flujo de caja de 

291.315,86 para el segundo año este monto asciende a la cantidad de $ 

319.742,66  y al tercer año el incremento será de 322.200,37 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) ascenderá a la cantidad de 33% 

y el Valor Actual neto es de $ 1786.940,17. Es por eso que en el cuadro 

anterior podemos ver que al tercer  año la inversión será recuperada, que 

es considerada como aceptable en relación de la vida útil del proyecto es 

de 10 años.  

 

5.4.     Coeficiente Beneficio/Costo 

 

 El coeficiente Beneficio/Costo es la relación entre el ingreso neto 

que genera el proyecto y los costos totales necesarios para su ejecución 

como se puede apreciar en la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo  =      
Ingresos 

Costos 

 

Coeficiente Beneficio / Costo  = 
1144.000,00 

600641,72 

 

Coeficiente Beneficio / Costo  =1,90 

 

 El coeficiente Beneficio/ Costo  manifiesta que por cada dólar 

invertido, será generado $ 0,90 de ingresos. 

 

5.5      Resumen de criterios  financieros 

 

 Los indicadores del proyecto son los siguientes: 

 Si la Tasa Interna de Retorno (33%) > 12% el proyecto es factible. 

 Si Valor Actual Neto ($ 1786.940,17) > 0 el proyecto es factible. 
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 Si recuperación de la Inversión (3 año) < 10 años, el proyecto es 

factible.  

 Si el Coeficiente Beneficio /  Costo ($ 1,90  > 1), el proyecto es 

factible. 

 

      En relación a estos indicadores se sustenta la sustentabilidad y 

fiabilidad del proyecto.  

 

  



 
 

 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

 Una vez elaborado el análisis del Proyecto de Industrialización del 

Jugo de Guanábana se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 

 La posibilidad de colocar una compañía de industrialización de jugo 

de Guanábana en el país, como se detalla en este Estudio, se basa en la 

ubicación de la empresa y en el aprovechamiento de un recurso natural 

subsistente en el sector. 

 

 La inversión total del Proyecto jugo de Guanábana es de 

aproximadamente de $ 887.249,65 la misma que se considera básica si 

se quiere aprovechar eventualmente todos los recurso tanto en la etapa 

agrícola como en las bases técnicas de la industria. 

 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) estimada para los primeros 

cincos años del proyecto es de 33% que resulta superior en comparación 

con la Tasa Activa y Pasiva del Mercado. El proyecto demuestra que a 

partir del tercer año del desarrollo se recuperara la inversión inicial. 

  

6.2      Recomendaciones 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en las diferentes vivencias y 

experiencias conquistadas en el presente estudio se darán las siguientes 

recomendaciones. Investigar el mercado externo, sobre las competencias 

referentes a los países vecinos con respecto a la aprobación del jugo de 
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Guanábana lo que nos permitirá contar a futuro con un nuevo mercado 

potencial.  

 

  Desarrollar técnicas de atracción de mercado donde se permita 

hacerle conocer al consumidor las propiedades y cualidades del jugo de 

Guanábana. 

 

 Como sugerencia final se deben aplicar todas las normas y 

técnicas más inteligentes para que la calidad del jugo de Guanábana nos 

garantice la máxima satisfacción de las necesidades del cliente y el precio 

llene sus expectativas. 

  

  



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Guanábana: La Annona muricata, guanábana o graviola, es un árbol de 

hoja perenne endémico del Caribe, México, Centro y Sudamérica. Su fruto 

es verde oscuro, espinosas (o cerdas) son en forma de huevo y pueden 

ser de hasta 30 centímetros de largo,1 con una textura firme 

moderadamente. La carne es jugosa, ácida dulce, de color blanquecino y 

aromática. Está estrechamente relacionado con la chirimoya. 

 

Detrimento: Es una destrucción leve o parcial de algo. El concepto, que 

procede del vocablo latino detrimentum, también se refiere a la pérdida o 

el quebranto de intereses y al daño moral. 

 

Propiedades organolépticas: Son todas aquellas descripciones de las 

características físicas que tiene la materia en general, según las pueden 

percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, olor, color. 

 

Pectinas: 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. 

 

Hemicelulosa: Son heteropolisacáridos (polisacárido compuesto por más 

de un tipo de monómero), formado, en este caso un tanto especial, por un 

conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo 

de monosacáridos unidos por enlaces β (1-4)(fundamentalmente xilosa, 

arabinosa, galactosa, manosa, glucosa y ácido glucurónico) , que forman 

una cadena lineal ramificada. Entre estos monosacáridos destacan más: 

la glucosa, la galactosa o la fructosa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_%28zona%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanabana#cite_note-FoP-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chirimoya
http://definicion.de/interes/
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_%28percepci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisacaridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_seco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pared_celular_primaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heteropolisac%C3%A1rido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_glucos%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Xilosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Manosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glucur%C3%B3nico
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Fibra: Se puede definir como la parte de las plantas comestibles que 

resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que 

experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. Esta 

parte vegetal está formada por un conjunto de compuestos químicos de 

naturaleza heterogénea. 

 

Lípido: Es un conjunto de moléculas orgánicas (la mayoría biomoléculas) 

compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida 

oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. 

Tienen como característica principal el ser hidrófobas (insolubles en agua) 

y solubles en disolventes orgánicos como la bencina, el benceno y el 

cloroformo. 

 

Citrulina: Es un compuesto biológico presente en diversos organismos. 

Interviniente en el ciclo de la urea. Se forma por transferencia del grupo 

carbamoilo proveniente del anhídrido del ácido fosfórico al grupo d-amino 

de la ornitina. El enzima ornitina transcarbamoilasa es también 

mitocondrial. La citrulina difunde desde la mitocondria al citosol, donde 

continúa el resto del ciclo de la urea. 

 

Néctar: Son básicamente zumos rebajados (o aligerados) con agua. 

Suelen proceder de diversas frutas y el contenido disuelto en agua 

depende de las características de la pulpa. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_%28elemento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fobo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_de_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Benceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloroformo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_la_urea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carbamoilo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ornitina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ornitina_transcarbamoilasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n_acuosa
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ANEXO N° 1 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ingeniería Industrial 

Encuesta 

Jugo de Guanábana 

Sector………………………… 

1.- ¿Consume Usted jugo de fruta natural? 

 SI                        NO 

2.- ¿Al momento de comprar jugos, cuál es su sabor preferido? 

 Mango                                              Guayaba 

 Durazno                                            Mora  

3.- ¿Cuál de las siguientes marcas de jugos usted prefiere? 

 Sunny                                               Natura 

 Deli                                                   Facundo 

 Pulp  

 

4- ¿Qué tamaño de jugos Usted compras más? 

  250m                           500ml 

 1litro 

 

5.- ¿Consumiría Usted  jugo de guanábana? 

 SI                                                       NO 

 

6.- ¿En qué presentación le gustaría comprar jugo  de guanábana? 

 Botella de plástico                             Tetrapack 

 Botella de vidrio              Lata 
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7.- ¿Con que frecuencia  al mes Usted consume jugo de 500ml? 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Geomayra Bowen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 
Baja 

500ml 

2   

 3   

 5   

Clase 
Media Baja 

500ml 

2   

5   

7   

Clase 
Media 

500ml 

3   

4   

6   

Clase 
Media Alta 

500ml 

4   

6   

8   

Clase 
Alta 

500ml 

4   

8   

15   
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ANEXO No 2 

 
Parroquias Urbanas 
Parroquia Pedro Carbo. Colmada de edificios que perfilan el centro de la 

ciudad, se encuentran las iglesias Santo Domingo y La Merced, el parque 
Pedro Carbo, el Hemiciclo de la Rotonda, las estatuas de los Libertadores 
Bolívar y San Martín, el tradicional Barrio de Las Peñas, el Banco Central 
del Ecuador, la Bolsa de Valores de Guayaquil y el Museo Antropológico y 
de Arte Contemporáneo (MAAC). 
 
Parroquia Francisco Roca. Ubicado en la parte norte del Parque 
Centenario, también se encuentran los parques de La Madre y 24 de 
Mayo (San Agustín), los edificios de la Cruz Roja, Anfiteatro Anatómico 
Julián Coronel, y el Cementerio General en los que se destacan los 
monumentos fúnebres de personajes ilustres de la ciudad. 
 
Parroquia Tarqui. En esta parroquia se destacan los monumentos a Eloy 
Alfaro y el de Guayas y Quil, el Teatro Centro de Arte, los Estadios Isidro 
Romero Carbo y Modelo Alberto Spencer, el coliseo cubierto Voltaire 
Paladines Polo, el nuevo Aeropuerto Internacional José Joaquín de 
Olmedo y la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, la Universidad de 
Guayaquil, los centros financieros y comerciales de Kennedy Norte (Av. 
Francisco de Orellana) y Urdesa. Barrios residenciales como Urdesa, 
Miraflores, La Alborada, Kennedy y Los Ceibos pertenecen a esta 
parroquia. 
 
Parroquia Rocafuerte. Aquí se encuentran la Catedral de la ciudad, las 
iglesias de San Francisco y El Sagrario, los parques Centenario, 
Seminario, Sucre, La Victoria, la parte sur del Hemiciclo de La Rotonda, la 
Municipalidad, la Gobernación del Guayas, la Torre del Reloj en el 
Malecón Simón Bolívar y la Oficina de Correos del Ecuador. En esta 
parroquia se concentra la actividad administrativa y financiera de la 
ciudad. 
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Parroquia 9 de Octubre. En esta parroquia se destacan el Monumento a 

Francisco Urbina Jado, la Iglesia del Corazón de María, el Museo 
Antropológico del Banco Central, la Piscina Olímpica Asisclo Garay y la 
pista atlética de la Federación Deportiva del Guayas. 
 
Parroquia Olmedo. Posee los parques Chile y Montalvo, la Plaza 
Olmedo, las iglesias de San José y San Alejo, el Asilo Mann, la Comisión 
de Tránsito del Guayas, el Mercado Sur, el Club de La Unión, el Fuerte 
San Carlos y el barrio de las 5 Esquinas. 
 
Parroquia Bolívar. Entre los lugares importantes de esta parroquia se 

destacan la Maternidad Enrique Sotomayor, que es uno de los centros 
asistenciales de mayor tradición en el puerto. 
 
Parroquia Sucre. Aquí se encuentran el estadio Ramón Unamuno de 

fútbol, el estadio Yeyo Uraga de béisbol, el coliseo Abel Jiménez Parra, la 
Iglesia del Buen Pastor y el Mercado Municipal. 
 
Parroquia Urdaneta. Los parques Ismael Pérez Pazmiño y Jorge 

Washington, las iglesias Jesús Obrero y de Las Almas, el Mercado del 
Oeste, el Guayaquil Tenis Club, el puente 5 de Junio que cruza el estero 
Salado y el barrio de El Salado. 
 
Parroquia Ayacucho. Donde se concentraban antiguamente los 
Astilleros Reales de la ciudad, ahora posee el parque España, la Iglesia 
Corazón de Jesús, el estadio Capwell, el complejo de la Federación 
Deportiva del Guayas, y las oficinas de la Empresa Eléctrica. 
 
Parroquia García Moreno. Las calles Gómez Rendón y Lizardo García, 

el estero Mogollón, limitando con la avenida Quito, las escuelas para 
ciegos y sordomudos, el barrio de las casas colectivas del IESS, la capilla 
Santo Domingo y el Mercado Municipal forman parte de su jurisdicción. 
 
Parroquia Ximena. Contiene a los parques Forestal y de La Armada, el 
Centro Cívico, Planetario, Puerto Nuevo en el extremo sur de la ciudad, 
las iglesias de María Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa, los colegios 
Cristóbal Colón, Domingo Comin, Santiago de las Praderas, la 
Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Agraria y la Maternidad 
del Guasmo. En su territorio se encuentra el populoso suburbio de El 
Guasmo. 
 
Parroquia Febres Cordero. Se encuentran los hospitales Guayaquil y 
Santa Marianita de Jesús, el Cementerio Ángel María Canals del Batallón 
del Suburbio, el Centro Artesanal Nueva Sociedad, la Iglesia de Cristo 
Rey. 
 
Parroquia Letamendi. El parque Puerto Liza, el complejo turístico del 

Cristo del Consuelo, y la Iglesia Espíritu Santo. 
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Parroquia Pascuales. Al norte de la ciudad, se llega a ella a través de la 

Autopista Terminal - Pascuales o por la Vía Perimetral de Guayaquil. Su 
nombre recuerda a San Pascual Bailón quien se cree que se apareció en 
el sitio en donde hoy se levanta la iglesia parroquial. Antiguamente esta 
era una parroquia rural, en la actualidad se encuentra dentro del límite 
urbano debido al constante crecimiento de la urbanización de la ciudad. 
 
Parroquia Chongón. Se encuentra a 24 km al oeste de la ciudad, en la 
vía que conduce a Salinas (Carretera E-40). Cerca de esta zona se 
encuentran los terrenos del futuro aeropuerto internacional. 
 
Parroquias Rurales 
Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso). Esta parroquia se encuentra 

al oeste de la ciudad de Guayaquil. Su carretera principal se divide en dos 
ramales: el principal es el que lleva a Salinas (Carretera E-40) y el de la 
izquierda a Playas. Se cree que en ese sector habitaron los Huancavilcas; 
esta región en la época de la colonia era una próspera zona agrícola y 
ganadera. 
 
 
Parroquia Puná. La parroquia lleva el mismo nombre que la isla de Puná, 

al sur de Guayaquil, en esta zona fue habitada por la tribu de los punaes 
que resistieron la invasión de los Incas. Antes de la construcción del 
Puerto Nuevo en 1959, las grandes embarcaciones fondeaban esta isla 
para desembarcar mercadería. 
 
Parroquia Tenguel. Está al sur del cantón Balao, en la provincia del 

Guayas, es la parroquia de mayor desarrollo agropecuario del cantón 
Guayaquil, el banano representa su principal producción, además posee 
sembríos de café, naranjas, toronjas y otras frutas tropicales, que 
constituyen la riqueza de esta parroquia. 
 
Parroquia Posorja. Se encuentra al sureste de la ciudad de Guayaquil, 

frente al canal de El Morro y en la carretera que conduce a Playas. En 
esta parroquia se destaca la cabecera parroquial Posorja y el recinto de 
Data, un importante centro pesquero. 
 
Parroquia El Morro. Al sureste de Guayaquil, se puede llegar a ella 
desde Playas, Data de Posorja o por caminos de tierra desde Progreso 
pasando por Sabana Grande. Antiguamente en El Morro las haciendas 
ganaderas y agrícolas eran fuentes de riqueza para los hacendados. 
 
Sectores 
 
La ciudad del nuevo siglo ha cambiado, nuevas construcciones, 
ciudadelas, barrios, han dado origen a numerosas calles que forman parte 
del Guayaquil actual; la ciudad está divida en cuatro cuadrantes 
considerándose como eje la intersección de la avenida Quito y el bulevar 
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Nueve de Octubre, lo que lo constituye el punto cero que divide a la 
ciudad en Noreste, Noroeste, Sureste, y Suroeste. 
 
Barrios 
Los Barrios son zonas en que se divide la población, el primer barrio en 
Guayaquil comenzó en las faldas del Cerro Santa Ana, El Barrio de Las 
Peñas. 
 
Sur   
     Barrio Centenario: es un barrio de la década de los 20 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; éste barrio es conocido también por haber sido cuna de los 
dos grandes Clubes de Fútbol que ha dado la ciudad, el Club Sport 
Emelec y el Barcelona Sporting Club, los cuáles fueron fundados a unas 
pocas manzanas de distancia el uno del otro. 
 
     
      Barrio Cristo del Consuelo: es un barrio de la década de los 40, 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" 
     
      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. 
 
Centro 
      9 de Octubre comenzando desde el Malecón del Salado hasta llegar 
al Monumento a Bolívar y San Martín, en el Malecón Simón Bolívar, 
podemos encontrar el "Guayaquil Tennis Club", el Museo del Banco 
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Central, el gran hotel Oro Verde, la Corte Superior, la Casa de la Cultura, 
el parque seminario, la plaza Rocafuerte (San Francisco), entre variados 
centros de comercio de la ciudad.     
      Las Peñas es el barrio más antiguo de Guayaquil; sus casas datan de 
más de un siglo. Se encuentra ubicado en el Cerro Santa Ana y alberga 
casas que pertenecieron a importantes personajes de la historia 
ecuatoriana, Las Peñas era hasta hace algún tiempo un barrio un poco 
abandonado, pero en los últimos años, ha sido rescatada hasta 
convertirse en uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad 
 
 
     Cerro Santa Ana está ubicado al noroeste de la ciudad al pie del Río 
Guayas y junto al tradicional Barrio las Peñas. Abarca aproximadamente 
13,50 ha, en las que se desarrolló un proceso de regeneración urbana 
para beneficiar a su población, estimada en 4.200 habitantes. 
 
     Malecón del Salado cuenta con dos secciones una junta a la 

universidad de Guayaquil y la otra a lado del tenis Club tiene áreas 
recreacionales patios de comidas y espacios de parqueos, estas están 
conectadas por un paso peatonal elevado de una forma de arco sobre el 
puente 5 de junio. 
 
      La Bahía ubicada en el centro-sur de la ciudad, es un mercado que 

comprende cuadras enteras de locales donde se pueden adquirir gran 
variedad de artículos a precios bajos, es uno de los puntos comerciales 
más activos de la ciudad. Cerca se encuentra el Club de la Unión, uno de 
los clubes sociales más exclusivos del país 
 
Norte 
      Urdesa está dividida en tres sectores: Urdesa Central, el más grande 
y comercial, Lomas de Urdesa con sus grandes condominios y Urdesa 
Norte. Tradicional barrio de clase media alta y alta fundado en la década 
de los cincuentas. Actualmente se caracteriza por los comercios, 
restaurantes y cafeterías de todo tipo ubicadas a lo largo de sus 
principales avenidas, entre ellas la Víctor Emilio Estrada. La actividad 
comercial ha ido desplazando poco a poco a los habitantes de este sector 
hacia las nuevas urbanizaciones localizadas en las afueras de la ciudad. 
     
      Samborondon - La Puntilla Es considerado uno de los barrios más 

lujosos y exclusivos de la urbe cuenta con ciudadelas cerradas de lujo, se 
encuentra en el cantón Samborondon, pero es parte de Guayaquil ya que 
lo une tan solo un puente, y a la ciudad de Samborondon se encuentra a 
45 minutos vía terrestre, a este sector de la urbe también se lo llama "La 
vía a Samborondon" o simplemente Samborondon. 
     
      La Alborada son los barrios de clase media más grande de la ciudad. 
Está dividida en catorce partes ("etapas"). Sus avenidas más importantes 
son la Avenida Francisco de Orellana y la Avenida Rodolfo Baquerizo 
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Nazur. De gran actividad comercial se destacan los centros comerciales 
"La Rotonda", "Plaza Mayor" y "Gran Albocentro". 
   Bastión Popular es un barrio popular, originado por invasiones de 
terrenos particulares, en el barrio está en curso (2002-2006) un intenso 
programa de desarrollo basado en la participación comunitaria. 
 
La ciudad del nuevo siglo ha cambiado, nuevas construcciones, 
ciudadelas, barrios, han dado origen a numerosas calles que forman parte 
del Guayaquil actual; la ciudad está divida en cuatro cuadrantes 
considerándose como eje la intersección de la avenida Quito y el bulevar 
Nueve de Octubre, lo que lo constituye el punto cero que divide a la 
ciudad en Noreste, Noroeste, Sureste, y Suroeste. 
 
http://www.guayaquil.gob.ec/la-ciudad/division. 
 
 
 
 
Fuente: http://www.guayaquil.gob.ec/la-ciudad/division. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen 
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ANEXO N° 3 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS  AÑO 2005 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Geomayra  Bowen
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS AÑO 2006 
 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS AÑO 2007 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Geomayra  Bowen
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS AÑO 2008 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS AÑO 2009 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: Geomayra  Bowen.
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE JUGOS DE FRUTAS AÑO 2010 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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ANEXO N° 3 
EXPORTACION  DE  GUANABANA EN TONELADAS AÑO 2011 

 
  Fuente: Banco Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 
  Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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ANEXO N° 4 

TERRENO 

 

 

 

Descripción: 
Terreno 

Zona Industrial 

Sector: Km 12 

Zona: Vía a Daule 

Valor: $ 50,00 cada metro Cuadrado 

Dimensión: 30m X 40m 

Precio:  $ 60.000,00 

Agente:  
Compañía:  

Ing. Ángela Andrade 
BIENES RAICES EC 

 

Ing. Ángela Andrade   

Compañía: BIENES RAÍCES EC 

Celular: 0999424548 

Propiedades: 204 

Fuente: Compañía Bienes Raíces EC. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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ANEXO No 5 

REQUISITOS A CUMPLIR 

IMPUESTOS Y 

OBLIGACIONES 

OBJETO DEL 

IMPUESTO 

SUJETO 

ACTIVO 

SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBLE 

TARIFA 

DEL 

IMPUESTO 

PLAZO DE 

PAGO 

RUC 

Registrar e 

identificar a 

los 

contribuyente

s con fines 

impositivos 

S.R.I. Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas que 

realicen 

actividades 

economicas. 

  No aplica 0%  

Se puede 

obtener en 

cualquier 

momento 

dentro de 30 

días de haber 

iniciado las 

actividades 

IMPUESTO A LA 

RENTA. 

Grava  la renta 

global que 

obtengan las 

personas 

naturales y 

jurídicas. 

S.R.I.  

Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas que 

obtengan 

ingresos 

gravados. 

Ingresos 

gravados 

menos costos  y 

gastos 

deducibles 

25% Anuales entre 

Febrero y 

abril de cada 

año. Vence 

según el 

noveno digito 

del RUC 

RETENCIONES 

EN LA FUENTE 

DEL IMPUESTO 

A LA RENTA (IR.) 

Logra una 

recaudación 

mas pronta  

del  IR. 

S.R.I. Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas que 

obtengan 

ingresos 

sujetos al 

pago del IR. 

Valor 

contractual de 

la  transacción 

1%,5%..8%

,25% 

Mensualment

e , vence 

según noveno 

digito del  

RUC.  

IMPUESTO AL 

VALOR 

AGREGADO 

Grava las 

transferencia 

de dominio de 

bienes 

muebles y 

servicio 

prestados. 

S.R.I. Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas que 

efectúen 

transferencia 

dominio de 

bienes y 

servicios 

Valor 

contractual de 

la  transacción 

12% Mensualment

e, o 

semestralme

nte , vence 

según noveno 

digito del  

RUC 

ANEXO 

TRANSANCIONA

L 

Entregar en 

medio 

magnético 

información 

sobre 

transacciones. 

S.R.I. Agentes de 

retención y  

personas 

autorizadas a 

imprimir 

comprobantes

. 

Valor 

contractual de 

la  transacción 

Todas Mensualment

e , vence 

según noveno 

digito del  

RUC 

IMPUESTO A 

LOS CONSUMOS 

ESPECIALES 

Grava a 

bebidas 

alcohólicas, 

gaseosas, 

cigarrillos y 

S.R.I. Todas las 

personas 

naturales 

fabricantes o 

importadores 

Precio de 

Fábrica mas 

costos y 

márgenes de 

comercializació

Se divide 

en  grupos  

Mensualment

e , vence 

según noveno 

digito del  
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   Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

   Elaborado por: Geomayra  Bowen 

 

bienes 

suntuarios. 

de bienes 

gravados. 

n RUC 

BENFICIOS 

TRIBUTARIOS 

Otorga 

exoneraciones 

de impuestos 

para 

inversiones 

especificas. 

No 

aplic

a 

No aplica. Base cualitativa 

destino de la 

inversión 

monto 7.5 

millones  o 2  

millones. 

Exoneració

n del IR 

aranceles  

de hasta 

95% 

impuestos 

municipale

s. 

Plazo 

máximo: 10 

años 

improrrogabl

es de 

exoneración. 
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ANEXO No 5 

IMPUESTOS MUNICIPALES 

IMPUESTOS Y 

OBLIGACIONES 

OBJETO 

DEL 

IMPUESTO 

SUJETO ACTIVO SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBLE 

TARIFA 

DEL 

IMPUEST

O 

PLAZO DE 

PAGO 

ALCABALAS 

Grava  las 

trasferenci

a de 

dominio de 

bienes 

inmuebles 

Municipalidad

es 

 

Contratantes 

en traspaso de 

dominio de 

bienes raíces y 

otros 

Valor 

contractual o 

avaluó de 

propiedad 

1% En el 

momento de 

realizar el 

contrato 

antes de 

cerrar la 

escritura. 

ESPECTACULOS 

PUBLICOS 

Grava la 

renta 

provenient

es de 

organizació

n de 

espectácul

os 

Municipalidad

es 

Empresarios 

de 

organización 

de 

espectáculos 

Valor de las 

entradas 

vendidas 

10% 

Deporte 

5%, mas 

10% 

Guayas y 

3% 

Quito. 

Hasta una 

semana 

después de 

haber 

realizado el 

espectáculo 

PATENTES 

Permiso 

obligatorio 

para 

desarrollar 

cualquier 

actividad 

comercial 

Municipalidad

es 

Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas 

comerciantes 

e industriales 

Monto del 

capital de 

operación 

capital 

hasta 

12.500 

dólares 

10 

dólares. 

Mas de $ 

12501, 

0.08% 

hasta 

máximo 

$5.000. 

Anualmente 

Quito en 

enero. 

Guayaquil en 

mayo 

JUEGOS 

Grava los 

servicio de 

diversión 

Municipalidad

es 

Propietarios 

arrendatarios 

y 

administrador

es y 

representante

s legales 

Boletos: 

:precio de 

venta 

.maquinas 

mesas 

existentes. 

Acorde al 

numero 

de 

maquina

s y 

personas. 

la tarifa 

va desde 

$1,20 a  

$12  

Anualmente 

Guayaquil en 

enero. 

Quito 

trimestralme

nte. 

1.5 POR MIL 

Sustituye al 

impuesto 

del capital 

en giro por 

impuesto a 

los activos 

Municipalidad

es 

Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas que 

realicen 

actividades 

Total de 

activos de 

estados 

financieros 

menos 

obligaciones 

 

1.5% 

Anualmente, 

hasta el 31 

de mayo 

(hasta 30 de 

junio sin 

intereses 
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totales economicas 

obligadas a 

llevar 

contabilidad 

corrientes 

CAPITAL DE 

OPERACIÓN 

Recaudar 

fondos a 

favor de la 

junta de 

beneficenci

a 

Junta de 

beneficência 

de Guayaquil 

Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas que 

realicen 

actividades 

economicas en 

la provincia 

del guayas 

afiliadas a las 

cámaras 

Monto de 

capital de 

operación 

Mínimo 

100 

máximo 

200 

dólares 

 

Anualmente, 

dentro de los 

3 primeros 

meses del 

año 

TASA DE 

LICENCIA DE 

TURISMO 

Recaudar 

fondos 

para la 

promoción 

turística 

del pais 

Municipalidad

es 

Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas que 

intermedien y 

contactaren 

con turistas 

No aplica De 

acuerdo 

a la tabla 

Y según 

categoría

s. 

Anualmente, 

dentro de los 

2 primeros 

meses del 

año 

TASA DE 

HABILITACION 

Y CONTROL DE 

ESTABLECIMIE

NTOS 

Habilita el 

desarrollo 

de 

actividades 

economica

s 

Municipalidad

es 

Todas las 

personas 

naturales y 

jurídicas que 

realicen 

actividades 

economicas en 

establecimient

os comerciales 

De acuerdo a 

la superficie 

del 

establecimient

o. 

De 

acuerdo 

a la tabla. 

Mínimo 

30 

Dólares. 

Máximo 

210 

dólares. 

Durante 

todo el año. 

 

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 

IMPUESTOS Y 

OBLIGACION

ES 

OBJETO DEL 

IMPUESTO 

SUJETO 

ACTIVO 

SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBLE 

TARIFA 

DEL 

IMPUESTO 

PLAZO DE 

PAGO 

PREDIOS 

URBANOS 

Grava la 

propiedad e los 

bienes 

inmuebles 

ubicados dentro 

de la zona 

urbana 

Municipalida

des 

 

Propietarios de 

los predios 

urbanos 

Valor 

catrastal del 

predio 

urbano 

menos 

deducciones 

por 

hipoteca. 

 

0.25%  a 

5% 

Anualmen

te dentro 

de los 6 

primeros 

meses.  

PREDIOS 

RURALES 

Grava la 

propiedad e los 

bienes 

inmuebles 

Municipalida

des 

Propietarios de 

los predios 

rurales 

Valor 

catrastal del 

predio 

urbano 

 

0.25% a 

Anualmen

te en 2 

dividendos 

hasta 1 de 
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ubicados dentro 

de la zona rural 

menos 

deudas a 

plazo 

mayores a 3 

años 

3% marzo y 

hasta 1 de 

septiembr

es 

COMPRA 

VENTA DE 

PREDIOS 

URBANOS 

Grava la 

transferencia 

de dominio de 

predios urbanos 

Municipalida

des 

Contratantes 

en traspasa de 

dominio de 

predios 

urbanos 

Utilidad 

proveniente 

de la venta 

del predio. 

 

10% 

 

VEHICULOS 

Grava la 

propiedad de 

los vehículos 

Comisión de 

transito del 

Guayas 

Propietarios de 

los vehículos 

Avaluó de 

los vehículos 

registrados 

en el SRI y 

las jefaturas 

de transito 

 

Va desde 0 

a 70 

dólares. 

 

VEHICULOS 

DE LUJO 

Grava la 

propiedad de 

los vehículos de 

lujo, 

embarcaciones  

y naves aéreas 

Comisión de 

transito del 

Guayas 

Propietarios de 

los vehículos, 

embarcaciones 

o naves. 

Avaluó de 

los vehículos 

precio de la 

factura o 

DUI. 

 

2% 

Anualmen

te hasta el 

30 de 

junio 

VEHICULOS 

MOTORIZAD

OS DE 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

Grava la 

propiedad de 

los vehículos de 

uso particular y 

de uso publico 

Comisión de 

transito del 

Guayas 

Propietarios de 

los vehículos 

Avaluó de 

los vehículos 

registrados 

en la base 

de datos del 

SRI 

 

Desde 0 

dólares 

mas 5% 

fracción 

excedente 

hasta 260 

dólares 

mas 4% 

fracción 

excedente 

Anualmen

te del 15 

de enero 

al 31 de 

julio 

COMPRA 

VENTA DE 

VEHICULOS 

USADOS 

Grava la 

transferencia 

de dominio de 

los vehículos 

usados 

S.R.I. Adquirientes 

de los 

vehículos 

usados. 

Avaluó de 

los vehículos 

señalados 

por el 

ministerio 

de 

economía  

 

1% 

Cada vez 

que se 

adquiera 

un 

vehiculo 

hasta 30 

días 

después 

 

OTROS TRIBUTOS Y OBLIGACIONES LEGALES 

IMPUESTOS Y 

OBLIGACIONES 

OBJETO DEL 

IMPUESTO 

SUJETO 

ACTIVO 

SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBLE 

TARIFA DEL 

IMPUESTO 

PLAZO DE 

PAGO 

AFILIACION A 

LA CAMARA DE 

PRODUCCION 

Promover las 

actividades 

economicas 

Cámaras Propietarios, 

arrendatario

s, 

administrado

Aplicar tabla Cuota de 

ingreso: 28 a 

732 dólares. 

Es parte del 

requisito de 

las escrituras 

de 
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de la empresa res y 

representant

es legales. 

Cuota 

mensual. 9,5 a 

294.dólares 

constitución 

de la 

compañía 

CALIFICACION 

COMO 

ARTESANO 

Promover 

actividades 

artesanales 

Junta de 

defensa 

del 

artesano 

Personas 

calificadas 

que deseen 

calificarse 

como 

artesanos 

Numero de 

operarios y 

aprendices 

 

25% SBU 

Cada 3 años 

se requiere 

de 

recalificación 

PARTICIAPCION 

DE 

TRABAJADORES 

EN LAS 

UTILIDADES 

Obligación 

del 

empleador en 

otorgar a sus 

empleados 

parte de las 

utilidades 

Empleado

s en 

relacion 

de 

dependen

cia 

Empleador o 

contratista 

Utilidades 

liquidas 

obtenidas 

por el 

empleador 

 

15% 

Anualmente 

hasta el 30 

de Marzo 

APORTES AL 

IESS 

Obligación 

del 

empleador de 

afiliar a sus 

empleados al 

IESS 

IESS Empleador y 

empleado 

Sueldo y 

salarios de 

los 

trabajadore

s 

Se divide en 

grupos 

Mensualmen

te junto con 

el rol de 

pagos 

HORAS EXTRAS 

Reconocer 

horas extras a 

sus 

empleados en 

relacion de 

dependencia. 

Empleado

s en 

relacion 

de 

dependen

cia 

Empleador o 

contratista 

Sueldo y 

salarios de 

los 

trabajadore

s 

Jornada 

nocturna 25% 

Horas 

suplementaria

s 50% 

Horas 

extraordinária

s 100% 

Dias festivos 

100% 

 

Mensualmen

te junto con 

el rol de 

pagos 

BENEFICIOS 

SOCIALES  

Reconocer 

beneficios 

sociales a 

empleados en 

relacion de 

dependencia  

Empleado

s en 

relacion 

de 

dependen

cia y el 

IESS 

Empleador o 

contratista 

Sueldo y 

salarios de 

los 

trabajadore

s 

Décimo 

tercero 1/12 

Décimo cuarto 

1/12 SBU 

Vacaciones 

1/24 

Fondo de 

Reserva 1/12 

Pago anual: 

Décimo 

tercero en 

diciembre 

Décimo 

cuarto en 

abril, costa, 

septiembre 

sierra. 
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ASPECTOS DE PROTECCION Y CONTROL 

IMPUESTOS Y 

OBLIGACIONES 

OBJETO DEL 

IMPUESTO 

SUJETO 

ACTIVO 

SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBLE 

TARIFA DEL 

IMPUESTO 

PLAZO 

DE PAGO 

ESTUDIOS 

AMBIENTALES 

OBLIGATORIOS 

 

Prevención y 

control de la 

contaminación 

industrial del 

cantón 

Municipali

dades 

Obras civiles 

y 

establecimien

tos 

industriales 

que 

produzcan 

impacto 

ambiental 

No aplica Honorarios 

profesional

es 

Presenta

ción de 

auditoria

s 

ambienta

les cada 

2 años a 

partir de 

la 

primera 

auditoria 

SEGUIMIENTO A 

LA CALIDAD DE 

AGUAS 

RESIDUALES 

INDUSTRIALES 

Prevención y 

control de la 

contaminación 

industrial del 

cantón 

Municipali

dades 

Industrias 

que 

produzcan 

afluentes 

líquidos de 

desechos. 

No aplica Honorarios 

profesional

es  

Presenta

ción de 

informes 

de 

manera 

trimestra

l o 

cuatrime

stral 

TASA POR 

SEVICIO DE 

PREVENCION DE 

INCENDIOS 

Recaudar 

fondos a favor 

del cuerpo de 

bomberos 

Cuerpo de 

bomberos 

Personas 

naturales y 

jurídicas que 

realicen 

actividades 

economicas 

en 

establecimien

tos 

comerciales 

No aplica Tabla A partir 

del 1 de 

enero 

presenta

r primer 

pago de 

patente 

TASA DE 

CONTROL 

SANITARIO Y 

PERMISO DE 

FUNCIONAMIENT

O 

Permiso 

obligatorio para 

desarrollar 

actividades 

comerciales 

Dirección 

provincial 

de salud 

Establecimien

tos 

comerciales e 

industriales 

que 

produzcan 

impacto 

ambiental 

SBU Entre 2 y 

150. 

Anualme

nte los 

primero 

90dias 

del año 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

      Elaborado por: Geomayra  Bowen 
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ANEXO No 6 
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       Fuente: Arq. Xavier Legarda 

       Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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ANEXO No 7 

MONTACARGA 

 

MONTACARGA  DE 1 TONELADA  MARCA  TOYOTA 

 

COMBUSTIBLE: DIESEL 

 

ALTURA DE ELEVANTE: 3.5 MTS 

 

 

PRECIO DE OFERTA 

$ 7.000,00 

 

 
Fuente: Mercado Libre venta de Montacargas. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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ANEXO No 8 

DESPULPADORA 

 

 

$ 4.500 

ECOSERV  fabrica despulpadoras de  150, 300, 600 y 900 Kg por hora, 
en acero inoxidable para alimentos, 

Sistema de despulpado especial en acero, envíos a todo el país, garantía 
y servicio técnico post-venta. 

Teléfonos    2655945    098341405 

 

Fuente: Ecoserv. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen 

http://www.olx.com.ec/q/alimentos/c-210
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ANEXO No 9 

 

Fuente: Taller Bowen. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen 



Anexos 156 

 

  

ANEXO No 10 

     

 
 

   
    
    
    

 Teléfono.: 052 758 804 Celular.: 087 215 923 – 094601538 

    
 

 

 
    
    Guayaquil, 23 de junio 2012. 

  
    Señorita: 

  MARICELA BOWEN MOREIRA 
  Presente.- 
  

    
    Adjunto a la presente sírvase encontrar la siguiente cotización: 

 
    
Cant. Detalle V/Unitario V/ Total 

3 cajas de guantes de latex           20,00             60,00  

3 cajas de marcarilla           15,00             45,00  

3 cajas de rendicillas o gorros           15,00             45,00  

30 bines de plástico           25,00           750,00  

 
  Total          900,00  

 
    

    En espera de poder servirles anticipamos nuestros sinceros agradecimientos. 

    Atentamente, 
  

    
    Ing. Joe Díaz J.  

    GERENTE 
   

 Fuente: Inseind. 
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 Elaborado por: Geomayra  Bowen. 

ANEXO No 11 

 
Fuente: Ofic Servi. 
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Elaborado por: Geomayra  Bowen 

ANEXO No 12 

 

Fuente: Computron. 
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Elaborado por: Geomayra  Bowen. 

ANEXO No 13 

 

 

Camion Chevrolet Npr 2010 4.5 Ton 

U$S 23.000  

Año 2010 

Guayas - Milagro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado Libre venta de Camiones. 
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Elaborado por: Geomayra  Bowen. 

                                          ANEXO No 14 

 

 EXOFRUT - IAGSA 

 
Dir.: Km. 19 1/2 Vía a la Costa Col. Guayaquil, Guayas, Guayas C.P. 5934. 

Ecuador. Telf: 097107361- 0996536744 

 

 
Guayaquil, 22 de Octubre del 2012 
 

 

PROFORMA 
 

Srta: 
Maricela Bowen Moreira 
Ciudad. 
 
Por medio de la presente le expreso un cordial saludo, y a su vez pongo 
en su conocimiento la siguiente proforma solicitada por Usted. 
 
Detalle: Compra de 1786 kg de Guanábana en fruta.  

 

 
Descripción 

Valor 
Unitario 

Valor Total 

1786 Kg de Guanábana en fruta.  $ 0,50  $ 893,00 

  
 

    

  
 

  
   

 
    

  
  

  
 

   
SUB- TOTAL $ 893,00 

   

IVA 12%   $ 107,16 

   
TOTAL    $ 1000,16 

 
Son: Mil, 16/100 
Nota: Es este valor ya está incluida la transportación. 

 
 
Atentamente, 
EXOFRUT – IAGSA 
 
Fuente: Exofrut – Iagsa. 
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Elaborado por: Geomayra  Bowen 

ANEXO No 15 

 

 

Fuente: Chemical Products. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 

Guayaquil, 28 de junio 2012. 
 

 
 

   
 

 Señorita: 
 

 
 MARICELA BOWEN MOREIRA 

 
 

 Presente.- 
 

 
 

   
 

 
   

 
  Adjunto a la presente sírvase encontrar la siguiente 

cotización: 
 

 
   

 
 

Cant. Detalle V/Unitario V/ mensual 
 

V/ Total 

0,5 kg Acido cítrico 1,60              16,00 
 

192,00 

0,5 kg 
Solbato de 
potasio 

3,96 
39,60 

 
475,00 

0,5 kg 
Benzoato de 
sodio 

3,96 
39,60 

 
475,00 

120 kg Azúcar 0,80 1920,00 
 

23.040,00 

 
  Total   24.182,00       

 
     

   

 

  En espera de poder servirles anticipamos nuestros sinceros 
agradecimientos. 

   
 

 Atentamente, 
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 GERENTE 
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ANEXO No 16 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen 

 



Anexos 164 

 

  

ANEXO No 17 

 

Fuente: Equitek S.A. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen 
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Fuente: Equitek S.A. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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Fuente: Equitek S.A. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen 
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Fuente: Equitek S.A. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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Fuente: Equitek S.A. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen 
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ANEXO No 18 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

                             DIRECCION: KM 8,5 VIA DAULE  
   PBX: (593-4) 3 703-600 
   Fax: (593-4) 2 250-352 
    

 

        Guayaquil, 20 de julio 2012. 
        Señorita: 
   MARICELA BOWEN MOREIRA 
   Presente.- 
             Adjunto a la presente sírvase encontrar la siguiente 

cotización: 
        Cant. Detalle V/Unitario V/ Total V/ MENSUAL 

4000 
Envase de botellas plástica 500ml 
con tapa y etiqueta 

$ 0,14 $ 560,00 $ 11.200,00 

167 Cajas de 24 botellas $ 0,12 $ 20,04 $ 400,80 

 
  Total $ 580,04 $ 11.600,80 

 
    

       
En espera de poder servirles anticipamos nuestros sinceros 
agradecimientos. 

       
 
Atentamente, 

                  VENTAS 
                            

  

 
 
 

        

Fuente: Plasticos Ecuatorianos S.A. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen 



Anexos 170 

 

  

ANEXO No 19 

     

 
 

   
    
    
    

 Teléfono.: 052 758 804 Celular.: 087 215 923 - 094601538 

    
 

 

 
    
    Guayaquil, 15 de julio 2012. 

  
    Señorita: 

  MARICELA BOWEN MOREIRA 
  Presente.- 
  

    
    Adjunto a la presente sírvase encontrar la siguiente cotización: 

 
    
Cant. Detalle V/Unitario V/ Total 

10 Uniformes ( overol )           15,00  
         

150,00  

20 Botas            20,00  
         

400,00  

10 Mandiles             3,00  
           

30,00  

        

   

Total          
580,00  

 
    

    En espera de poder servirles anticipamos nuestros sinceros agradecimientos. 

    Atentamente, 
  

    
    Ing. Joe Díaz J.  

    GERENTE 
   Fuente: Inseind. 

 Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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ANEXO No 20 

 

    

 
 

   
    
    
    
    
    
    
  

PROFORMA   NO. 0234 

    Guayaquil, 28 de junio 2012. 
  

    Señorita: 
  MARICELA BOWEN MOREIRA 
  Presente.- 
  

    
    Adjunto a la presente sírvase encontrar la siguiente cotización: 

    
Cant. Detalle V/Unitario V/ Total 

7 resma de hoja $ 3,50 $ 24,50 

7 Perforadora $ 1,80 $ 12,60 

7 Grapadora $ 2,00 $ 14,00 

14 Archivadores $ 2,30 $ 32,20 

7 saca grapa $ 0,70 $ 4,90 

14 Resaltadores $ 0,50 $ 7,00 

14 marcadores permanentes $ 0,60 $ 8,40 

14 marcadores acrílicos $ 0,60 $ 8,40 

70 Carpetas $ 0,10 $ 7,00 

7 cajas de esferos $ 3,20 $ 22,40 

7 caja de lápices $ 1,80 $ 12,60 

1 caja de borradores $ 1,60 $ 1,60 

1 pizarra acrílica $ 25,00 $ 25,00 

 
Otro $ 80,00 $ 80,00 

  
TOTAL $ 260,60 

    En espera de poder servirles anticipamos nuestros sinceros agradecimientos. 

    Atentamente, 
  

    
    
    GERENTE 

  Fuente: Juan Marcet 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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ANEXO No 21 

      

 
 

    
     
     
     
     
     Guayaquil, 22 de julio 2012. 

   
     Señorita: 

   MARICELA BOWEN MOREIRA 
   Presente.- 
   

     
     Adjunto a la presente sírvase encontrar la siguiente 
cotización de anuncio de acuerdo a la tabla tarifaria de 
publicidad: 

 
 

 
    

 
Cant. Detalle V/Unitario V/ Total 

 1 anuncio de periódico indefinido         769,00       769,00  

 
   Total      769,00  

 
     

 

     En espera de poder servirles anticipamos nuestros sinceros 
agradecimientos. 

 
     Atentamente, 

   
     
     
     GERENTE 

    

Fuente: Diario El Universo. 
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Elaborado por: Geomayra  Bowen. 

ANEXO No 22 

 

 

TARGET SOCIAL DE LA RADIO: CLASE MEDIA TÍPICA-BAJA. 

NÚCLEO PRINCIPAL DE OYENTES: 18 - 45 AÑOS. 

LOCUCIÓN: LUNES A VIERNES DE 5H00 A 22H00. 

COBERTURA DE LA RADIO: GUAYAS, PARTE DE LOS RÍOS, EL ORO. 

 

TARIFAS: 

CUÑA DE 30 SEGUNDOS: $20.00 USD 

CUÑA EN CANJE DE 30 SEGUNDOS: $30.00 USD 

SEGUNDO ADICIONAL: $ 0.60 USD 

MENCIÓN (15SEG): $ 9.00 USD 

FILOSOFÍA DE LA RADIO: 

 

Transmitir Buenas Noticias, pensamientos, mensajes de utilidad para el 

convivir diario. Es una radio totalmente POSITIVA y reanimamente con 

una programación alegre y motivante con mucha participación de la 

audiencia premios, concursos y sorpresas. 

 

TODOS LOS PROGRAMAS TIENEN LOS SIGUIENTES DERECHOS: 

 Presentación y Despedida. 

 2 cuñas por hora. 

 1 mención por hora. 

 1 cuña diaria en programación regular. 

 Concursos con premios donados por el cliente (Optativo). 

 Bono los sábados. 

 

 

Fuente: Onda Positiva 94.1 FM  
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Elaborado por: Geomayra  Bowen. 

 

ANEXO No 23 

      

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
  

PROFORMA   NO. 0456 

     
     
     Guayaquil, 25 de junio 2012. 

   
     Señorita: 

   MARICELA BOWEN MOREIRA 
   Presente.- 
   

     
     Adjunto a la presente sírvase encontrar la siguiente cotización: 

        Cant. Detalle V/Unitario V/ Total 

 15000 VOLANTAS             0,05       750,00  

 
 

  Total      750,00  
 

 
    

 
     En espera de poder servirles anticipamos nuestros sinceros 
agradecimientos. 

 
     Atentamente, 

   
     
     
     GERENTE 

   
       

Fuente: Imprenta Offsed.. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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ANEXO No 24 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 

Elaborado por: Geomayra  Bowen. 
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