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TEMA: Estudio técnico- económico para la implementación de una
empresa procesadora de de conserva de sandia.

AUTOR: Mayorga Vargas Victor Julio

RESUMEN
La finalidad del proyecto es demostrar mediante un estudio la factibilidad
para la implementación de una empresa procesadora de sandia. Por
medio de esta premisa se consigue la credibilidad de los inversionistas y
el objetivo de suplir la necesidad latente de cubrir puestos de trabajo a
nivel nacional mediante una industria de alimentos de mermelada de
sandia. Luego de un proceso de investigaciones en fuentes de
información, mediante la elaboración y análisis de un Estudio de Mercado
se concluye que el mercado existente es de 2.252.727 de acuerdo a la
proyección del año 2008, que serían nuestros clientes potenciales. En
cuanto a la oferta existen ya productos como alternativa para otros
requerimientos de consumidor, aparte de que no existe una industria
dedicada a la producción de este tipo de mermelada. El estudio nos da
una demanda insatisfecha de 2.087,46 toneladas de mermeladas y
asciende paulatinamente de año en año hasta alcanzar 2273,31 para el
2015 en la Ciudad de Guayaquil respectivamente. En el Estudio Técnico
se establece la capacidad de la planta para producir hasta cubrir 313,12
toneladas como inicio del primer año de producción, que es el 15 % (D.I).
El Área de la Planta será de 1500 m², se escogió maquinaria y equipo
capaces de cumplir con las exigencias del proceso de fabricación, donde
la primera producción anual será de 939.357 frascos de mermeladas con
un peso aproximado de 250 gr. A la producción se le diseñará un
equilibrio de línea donde el primer año será el 75% (939.357 unidades),
para el segundo año el 85% (1’064.605 unidades), para el tercer año el
100% (1’252.476 unidades), para el cuarto año 100% (1’252.476
unidades) y el 100% (1’252.476 unidades) para el ultimo periodo. La
inversión fija llega $ 346.553,43 y el capital de operaciones $ 104.703,55
lo cual será cubierto con un 28,5 del capital propio y un financiamiento del
71,5 % que equivale a  $ 484.615,21. Los costos unitarios del producto se
ubican en $ 1,11, llegando a establecer el precio de venta en $ 1,22 con
una utilidad de 10 %. La inversión total queda establecida en $
484.615,21 y su rentabilidad en recuperación de capital por TIR con una
tasa anual del 36,93 %. Análisis que nos dice claramente que esta es una
excelente opción para tomar serias decisiones de inversión en el presente
proyecto y contribuir a la reactivación económica de capitales en el
Aparato Productivo Nacional.

Mayorga Vargas Víctor Julio Ing. Ind.  Luis Alfonso Vela Albuja
C.C. 1204487837 C.C. 1705991931



PROLOGO

Las personas llevan en su interior el deseo y el intimo anhelo de ser el autor

de una idea, no necesariamente algo revolucionario que cambiaria su vida,

pudiendo ser la realización de un trabajo de investigación o un proyecto como

en el caso del presente. En la ejecución de este proyecto esta expresado la

importancia de la investigación  que a nuestro país le hace falta, para dar por

terminado que los países desarrollados nos vean como consumidores; el

estudio de este proyecto se presenta de una manera sistemática y organizada

en cinco capítulos.

     En el primer capitulo se presentan los antecedentes del proyecto, la

justificación, los objetivos generales y específicos, y la metodología utilizada.

     En el segundo capitulo del proyecto comprende el estudio de mercado, en

donde se realiza un análisis de la demanda, oferta, precios y canales de

distribución.

En el capitulo tercero se realiza el estudio técnico, en donde se determina la

localización optima de la planta, la ingeniería del proyecto que incluye un

estudio de la materia prima e insumos, la capacidad de la tecnología a utilizar y

el proceso de producción para la elaboración del producto, la distribución

optima de la planta y la estructura organizacional mas adecuada de la empresa

para el adecuado funcionamiento de la misma.

En el cuarto capitulo se realiza el estudio económico – financiero en donde

se determina la inversión inicial, la estructura del capital social, los

presupuestos de ingresos y egresos totales, así como los estados financieros.

En la evaluación financiera se determina si el proyecto es viable o no, a

través del calculo del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno

(TIR).



CAPITULO  I

PERFIL DEL PROYECTO

1.1. Antecedentes

En cuanto a las frutas se refiere, la naturaleza ha sido verdaderamente

prodiga en colores, formas, aromas y sabores. Pero la intervención del

hombre también ha sido fundamental, pues gracias a su curiosidad innata,

traducida en viajes de investigación, y a las colonizaciones, muchas

especies fueron llevadas desde sus lugares de origen a otras partes del

mundo, donde proliferaron.

También ha sido primordial la participación del hombre en la

conservación de antiguas especies, en la adaptación de algunas a nuevas

tierras y condiciones climáticas, en la mejora de su calidad y en la

multiplicación de sus variedades.

Las frutas constituyen uno de los alimentos mas sanos para el

organismo, no solo por su contenido de vitaminas esenciales sino también

desempeñan ciertas funciones de suma importancia, entre ella la de

alcalinizar la sangre para contrarrestar la acidez excesiva que producen

alimentos como los huevos, los cereales y las carnes.



Perfil del Proyecto 3

Lamentablemente para transportarlas desde el lugar de origen hasta

los centro de distribución y ventas, donde deben estar en condiciones

aceptables, por lo común deben ser arrancadas de la plantas un poco

verde, con lo cual se pierde parte de sus propiedades y, en algunos

casos, mucho de su sabor. Con esto se privan de las principales virtudes

que tiene el fruto maduro, recién recolectado.

La sandía, (cucurbitácea citrullus) es una de las frutas que más

derrocha frescura y colorido, por su exquisito sabor y su gran cantidad de

delicioso jugo, es bastante y especialmente apetecida por esta época de

verano.

Su origen es un tanto incierto, aunque parece ser que procede del

África Austral se cultiva desde hace más de cuatro mil años-, aunque

también se encontraron algunos ejemplares en China. Los árabes, que la

llamaban sindiya, fueron grandes consumidores ya que las consideraban

como un gran desintoxicante, y la propagaron por todo el Mediterráneo.

Los españoles la llevaron al Nuevo Mundo, donde su cultivo se extendió

rápidamente. En la actualidad México y Estados Unidos son los países

más productores.

     Esta fruta tiene una característica muy peculiar: la de saber defenderse

de los calores del exterior como no sabe hacerlo ninguna otra compañera

jugosa del verano, no importa a qué alta temperatura se vea expuesta,

ella siempre conserva esa perfumada frescura hídrica, ello es lo que

sobre todo ha suscitado tantos fervientes partidarios de la sandía, hasta

tal punto, que muchos hace numerosos siglos consideraban haber

disfrutado de un gran festín cuando habían podido saciarse de ella; uno

de éstos fue el emperador Albino, que llevó su pasión al extremo de

comer de una sola vez para cenar ocho grandes sandías de Ostia.



Perfil del Proyecto 4

    La sandía es rica en agua, lo que la hace muy refrescante. Contiene

pocas calorías y grasas, y destaca por su contenido en vitaminas A, B1,

B2, B3 y C.

También por su riqueza mineral, ya que contiene fósforo, calcio, hierro,

potasio, sodio, magnesio, azufre, silicio y cloro.

     Se toma preferentemente al natural, como postre. Y aunque antaño la

tacharon de mediocre, sosa y populachera, su carácter refrescante y

acuoso ha hecho que haya sido reconocida y alabada, cantándole incluso

los poetas, como es el caso de Pablo Neruda, autor de una deliciosa Oda

a la Sandía, a la que llama «Cofre de agua». Justo elogio que la convierte

en una de las protagonistas del verano.

La sandía es deliciosa en preparaciones saladas y/o dulces. Expertos

cuentan que los asiáticos la consumen licuada, con toques de jengibre

rallado, en un trago que es refrescante y energizante y al que puede

sumarse un toque de vodka. También preparan sorbetes que sirven entre

dos platos fuertes para lavar el paladar y calmar los efectos del picante.

1.2. Justificativos

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

tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo y el fortalecimiento

del sector productivo del país.

La finalidad de este proyecto es dar un producto de óptima calidad y

tratar cubrir la demanda en el país, satisfacer en lo posible la exigencia en

lo que respecta a alimentos nutritivos.
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 Localmente no existe una industria que realice la producción de

este tipo de producto.

 En el mercado se venden diferentes tipos de conservas

envasados con una misma línea de sabor.

 Fomentaremos el cultivo de sandia haciéndolo más atractivo

para el agricultor.

1.2.1.   Justificación

La puesta en marcha de este proyecto dará grandes oportunidades de

inversión, aprovechando los capitales nacionales y permitiendo una

circulación de divisas en la región, con esto se gana trabajo, desarrollo

industrial y tecnología.

      Por medio de la información obtenida a través de observaciones y

medios de comunicación nos damos cuenta de los problemas y beneficios

que giran alrededor de este producto son:

 Reduciendo la perdida en la cosecha de frutas a nivel nacional.

 Se incrementaran los ingresos a todos los participantes de la

cadena.

 Es de fácil aceptación.

 Aumenta la disponibilidad de alimentos.

 Aprovecha al máximo la cosecha de las frutas abundantes en

zona productoras en diferentes épocas del año.
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CUADRO N° 1
TIPOS DE PRODUCTOS

Categoría Producto Época de
producción

Continua Arroz todo el año

Continua Sandia todo el año
Continua Melón todo el año
Continua Tomate todo el año
Estacional Mango septiembre y

diciembre
Estacional Guayaba Julio y Octubre
Estacional Ciruela agosto y septiembre
Estacional Cereza diciembre enero y

febrero
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

La búsqueda de empleo en nuestra sociedad hacer buscar al ser

humano nuevos rumbos, entonces al crear algo nuevo se incrementa la

posibilidades de ocuparse en lo productivo, cooperando con el país hacia

un futuro mejor creando nuevas fuentes de trabajo y se da oportunidad de

formar personas procesadoras y manipuladora de alimentos.

Evita la contaminación del ambiente con la utilización de los

subproductos agrícolas (cascaras, semillas y otros) que serán utilizados

como materia prima en otros procesos.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Establecer un estudio económico para la implementación de una

empresa procesadora de sandia.
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1.3.2. Objetivos Específicos

 Determinar la aceptación de nuestro producto y posicionarlo

en el mercado ecuatoriano.

 Determinar a través de un estudio de mercado la existencia

de una demanda insatisfecha de este producto.

 Evaluar la forma técnica de producir nuestro producto con la

calidad y costo requerido para satisfacer el mercado.

 Estructurar un análisis económico y financiero para

determinar la rentabilidad y las utilidades que brindara este

producto.

 Elaborar una evaluación económica para conocer el riesgo

de la inversión y el tiempo de recuperación del capital en

este tipo de negocio.

1.4. Marco Teórico

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

analizara desde la definición del producto, pasando por el análisis de la

demanda y oferta sus proyección, análisis de precios, hasta finalizar  con

un estudio de la comercialización del producto.

La sandia

Debido a su alto porcentaje de agua, la sandía apenas contiene

calorías, por lo que es uno de los alimentos fijos en cualquier dieta de

adelgazamiento. Es un excelente diurético: estimula la actividad de los

riñones y aumenta la producción de orina, lo que favorece la eliminación
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de toxinas. Contiene poca fibra y su contenido graso es ínfimo. Tampoco

destaca especialmente por su aporte en nutrientes.

Lo más reseñable desde el punto de vista nutricional es su contenido

en carotinoides: luteína y sobre todo licopeno. El licopeno, responsable

del color rojizo de la pulpa de algunas variedades, tiene propiedades

antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de padecer diversos tipos de

cáncer: páncreas, pulmón, colon y próstata. Al actuar contra los radicales

libres (unas sustancias nocivas para el organismo), el licopeno también

ayuda a prevenir contra las enfermedades cardiovasculares.

Aunque más del 90% de la sandía es agua, esta atractiva fruta roja

aporta una cantidad apreciable de vitaminas A, C, E, potasio, magnesio y

otras sales minerales. Depurativa y antioxidante, es la mejor opción para

calmar la sed en verano.

La sandía, que procede del África tropical, es un fruto redondeado de

dimensiones considerables con pulpa roja, piel verde y múltiples semillas

esparcidas en  interior.

Una fruta "isotónica

La sandía es una fruta que aporta una dosis baja de energía (32

calorías/100 g), por lo que puede utilizarse en dosis generosas en

cualquier tipo de dieta hipocalórica.

Otra característica destacable es su altísimo contenido en agua, 250 g

de sandía equivalen prácticamente a 220-230 g de agua.
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La sandía aporta una cantidad discreta de vitamina C (10 mg/100 g),

pero también es verdad que su escasa energía y alta digestibilidad hace

que se pueda tomar en cantidades francamente altas. Aporta unas 4

veces más vitamina A que la naranja y contiene también vitaminas E y del

grupo B.

Cabe destacar su contenido en calcio, modesto pero interesante, y lo

mismo se puede decir del hierro.

El aporte de magnesio y potasio explica las virtudes de esta fruta para

reponer pérdidas de sales minerales. Contiene poca fibra y su aporte

graso es ínfimo.

La sandía puede ser ovalada o esférica. La cáscara varía en color

desde verde pálido a oscuro, a veces tiene franjas de dos tonalidades

diferentes de este color. La pulpa normalmente es roja pero también

puede ser blanca, amarilla o rosada. Sólo algunas variedades no

presentan semillas.

Recientes estudios científicos nos dicen que la Sandía congelada es

menos nutritiva que la fresca, de acuerdo a estas investigaciones, La

sandía congelada puede resultar refrescante pero sería menos nutritiva

que la conservada a temperatura ambiente, informaron científicos del

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por su sigla en

inglés).

Las sandías conservadas en cámaras a temperatura ambiente

contienen más nutrientes que las refrigeradas o las recién extraídas de la

planta, según explicaron los expertos en Journal of Agricultural and Food
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Chemistry. Penelope Perkins-Veazie y Julie Collins, del Laboratorio de

Investigación Agrícola Centro Sur del USDA en Lane, Oklahoma,

observaron específicamente los carotenoides, antioxidantes que pueden

contrarrestar el daño causado por el sol, los químicos y la vida diaria.

La sandía es rica en licopeno, un antioxidante que hace que los

tomates y esta fruta sean rojos y que ayudaría a prevenir las

enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Perkins-Veazie y

Collins analizaron muchas variedades populares de sandía almacenadas

durante 14 días a 21, 13 y 5 grados Celsius.

En comparación con la fruta extraída fresca, las sandías almacenadas

a 21 grados ganaban hasta un 40 por ciento más de licopeno y entre un

50 y un 139 por ciento adicional de beta caroteno, que el organismo

convierte en vitamina A. "Todas las sandías empleadas en nuestro

estudio fueron seleccionadas por cultivadores comerciales en el momento

en que estaban completamente maduras", escribieron los expertos.

El equipo de investigadores dijo que sus hallazgos demostraron que

las sandías continúan produciendo estos nutrientes después de ser

extraídas de la planta y que el frío desacelera ese proceso. A

temperaturas refrigeradas, como por ejemplo 5 grados Celsius, la sandía

comienza a deteriorarse después de una semana, concluyeron los

científicos.
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CUADRO N° 2
PROPIEDADES NUTRICIONALES
Contenido en nutrientes por 100 g. de

Sandia
Kcal 19.0 g
H.CARBONO 4.5 g
Grasa 0,1 g
Proteína 0, 4 g
Colesterol 0 g
Sodio 0.3 mg
Potasio 156 mg
hierro 0, 13 mg
Sodio 0 mg
Magnesio 9 mg
Calcio 10 mg
Vitamina C         10mg /100
Vitamina A 3.894 UI
Vitamina E 0, 100 mg
Sales minerales 14 mcg

Fuente: Laboratorio de Investigación Agrícola Centro Sur del USDA en Lane,
Oklahoma
Elaborado por: Víctor Mayorga Vargas

1.5. Metodología

     El uso de fuentes de información bibliográfica, de campo, etc. de

cualquier tipo es necesario en este punto, a fin de aplicar ciertas técnicas

de ingeniería.

Este trabajo estará basado en la elaboración de encuestas e

investigaciones en diferentes lugares donde se expende este tipo de

producto, con lo que se realizara lo siguiente:

 Obtener información primaria y secundaria.

 Análisis de la información.
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 Tabulación de la información.

 Estratificación de los datos tabulados.

 Desarrollo de los datos tabulados.

 Conclusión y recomendaciones.

La investigación del proyecto es de tipo primaria y secundaria, para

determinar la oferta que tendrá el producto se deberá recopilar

información del INEC sobre censos de población desde los nueve años en

adelante, estado civil, grupos de edades.

El análisis de los resultados permitirá identificar todos los recursos

involucrados en la factibilidad de industrializar con los mejores niveles de

calidad, eficiencia y competitividad en el mercado.

Estadísticas. La utilizaremos para efectuar cálculos de la muestra

en el estudio de mercado, para determinar la producción de

conservas de frutas.

Estudio de Método. (Ing. de Método) en lo que corresponde al

diagrama de operaciones, diagrama de flujo.

Ing. Económica. Con esta herramienta haremos los cálculos,

análisis económico y evaluación económica.

Técnicas de distribución de edificio.  La mejor distribución, es

aquella que ofrece condiciones de trabajo aceptable y operación

más económica, pudiendo escoger de entre las siguientes.
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a).- Distribución en E

b).- Distribución en T

c).- Distribución en U

Diagrama de recorrido del proceso de producción. Donde

analizamos estratégicamente las ubicaciones de las maquinarias

para obtener un mejor tiempo en el recorrido, tanto para el personal

y como para las maniobras de carga y descarga.

Diagrama de flujo. En los diagramas de flujo se representa

gráficamente la secuencia de las diferentes etapas o procesos de

fabricación, los productos de entrada o salida de cada operación.

Se consideran los tipos:

a) Diagrama cualitativo. La simple representación de las

operaciones, procesos, su secuencia, y las materias primas,

productos, subproductos y residuos que intervienen.

b) Diagrama cuantitativo. En el diagrama cualitativo con la

indicación de las relaciones y cantidades (pesos) de materias

primas, productos intermedios y finales, subproductos,  residuos

y pérdidas, además puede incluir otros elementos del proceso

como vapor, energía, características de la materia prima, etc. El

diagrama cuantitativo es el verdadero diagrama de flujo.



Perfil del Proyecto 14

Diagrama de planta. Es una herramienta muy útil por lo siguiente:

 Permite comprender el proceso productivo.

 Muestra el balance de materia y productos.

 Localiza los puntos de estrangulamiento.

 Sirve de punto de partida para un análisis más profundo de los

aspectos constitutivos del proceso.

Técnicas para la solución de problemas. Se dispone de varias

técnicas para la solución de problemas y cada una tiene

aplicaciones específicas como son:

 Análisis de Pareto.

 Diagrama de Pescado.

 Diagrama de Gantt.

 Gráfica de Pert.

1.5.1.   Información primaria

Las fuentes primaria de información están constituidas por el propio

usuario o consumidor  del producto, de manera que para obtener

información de el, es necesario entrar en contacto directo; estas se

realizara mediante el acercamiento y conversación directa con el usuario

determinado así, que le gustaría comprar y cuales son los problemas que

hay en el abastecimiento de productos similares.



Perfil del Proyecto 15

En el caso de las fuentes primarias, pretendemos reconocer el

mercado potencial al cual dirigimos este estudio, para posterior aplicar

modelos matemáticos con los cuales lograremos determinar el tamaño de

la muestra y así poder llevar acabo el muestreo para el análisis de la

probabilidad del estudio.

Estudiar los precios que ofrecen las otras planta procesadoras de

mermeladas, conservas o jaleas para analizar y promediar para así poder

vender el producto a un precio justo y aceptable.

Estudiar al consumidor, será de vital importancia conocer las

necesidades del consumidor, sus costumbre, hábitos de compra, etc.

Para analizar las costumbres de compra utilizaremos técnicas de

investigación de mercado como la “observación directa” para conocer los

hábitos.

Para poder conocer estas incógnitas se ha realizado un cuestionario

de preguntas las cuales se apuntaran las respuestas conforme las vaya

contestando el entrevistado.

Levantamiento de la información mediante encuestas personales si

conocen la fruta, en donde se plasmaran preguntas objetivas con las que

vamos obtener resultados sobre gustos y preferencias del futuro

consumidor.

Investigar a los mercados, realizar una técnica de investigación de

mercado que pueden utilizarse para delimitar el mercado real y el

potencial. Para ello se suele utilizar dos metodologías: basado en serie

estadística y análisis basado en encuesta.
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1.5.2. Información secundaria

Se denominan fuentes de información secundarias aquellas que

reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya sean

estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa y otras.

La investigación que se va a realizar en este proyecto es de tipo

secundaria (estudio de factibilidad), ya que para determinar la oferta se

tuvo que recoger información estadística de años anteriores, los cuales

fueron suministrados por la Cámara de Comercio de Guayaquil y datos

estadísticos proporcionados por el INEC., cuyos datos serán valorados en

forma cuantitativa y cualitativa, en lo posterior, con lo cual se podrá

obtener la demanda insatisfecha y la oferta en el ámbito nacional, y así

tener una mejor visión del mercado.

Para la obtención de los datos poblacionales se recurrió a la base de

datos del INEC en donde se establecieron las cantidades y porcentaje de

la población.

1.5.3.   Delimitar área de investigación del proyecto

Para delimitar el área de investigación del proyecto hay que analizar el

entorno del mercado, consideramos los productos ya existentes en el

mercado y mediante investigación directa y uso de encuestas para saber

si el producto es aceptado dentro del entorno.
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En forma indirecta el proyecto permitirá motivar a los diferentes

sectores productivos en especial al agrícola, permitiéndole desarrollar su

campo ya que se requerirá más producto.

El producto ha sido elaborado especialmente para que todas las

personas puedan disfrutar de un producto alimenticio de bajo costo y así

proporcionar una alternativa adicional para la utilización de la sandia.

1.5.4. Problemas en relación a su necesidad

En relación con su oportunidad, existen dos tipos:

Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a

cubrir los requerimientos del mercado.

Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado, es exactamente

lo que esta requiere.

Este proyecto estará enfocado en la demanda insatisfecha ya que con

datos estadísticos obtenidos podemos decir que el proyecto tendrá la

capacidad para instalarse y se puesto en marcha sin ningún problema.

     En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos:

Demanda de bienes social y racionalmente necesarios, que son los

que la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están

relacionados con la alimentación, vestimenta, vivienda y otros rubros.
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Demanda de bienes no necesarios o de gustos, que es prácticamente

el llamado consumo suntuario como la adquisición de perfumes, ropa fina

y otros bienes de este tipo. En este caso la ropa se utiliza con la intención

de satisfacer un gusto y no una necesidad.

Será de demanda de bienes sociales porque este producto a

elaborarse es de consumo alimenticio y necesario para la vida cotidiana

del ser humano y no será un producto imposible de adquirir, estará

dirigido para todo tipo de clases sociales.

En relación con su destino, se reconocen dos tipos:

Demanda de bienes finales, que son los adquiridos completamente por

el consumidor  para su uso o aprovechamiento.

Demanda de bienes intermedios o industriales, que son los que

requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final.

Sera de demanda de bienes intermedio o industriales porque será

manipulado principalmente por la mano de obra en una planta

procesadora  pero sin cambiar su composición química.

1.5.5.   Universo

Para el estudio de la demanda en el capitulo II se va a tomar como

sistema del universo a la población de la ciudad de Guayaquil para luego

segmentarla por niveles de estratos sociales en el cual no ayudara a

determinar los posibles consumidores.
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AÑO POBLACION
2001 2.086.123
2002 2.118.195
2003 2.138.517
2004 2.158.787
2005 2.181.510
2006 2.206.213
2007 2.228.343
2008 2.252.727

PERIODO 2001 - 2008
GUAYAQUIL

Para determinar la demanda se requiere la cantidad de población del

cantón de Guayaquil y esta a su vez se tomara la cantidad de personas

en la parroquia Tarquí ya que ahí se puede segmentar por los diferentes

niveles de estratos sociales con que esta cuenta.

1.5.6.   Población

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), la

población de la ciudad de Guayaquil según el censo realizado el 25 de

noviembre del 2001 es de 2’039.789 habitantes que representa un

61.60% del total de la provincia de Guayas; ha crecido en el ultimo

periodo con una tasa de crecimiento del 2.4% promedio anualmente, con

una proyección de la población para el año 2008 de 2’252.727 habitantes

según INEC. En donde la estadística muestra que para la parroquia

Tarqui de la ciudad de Guayaquil existe una población 629.404

habitantes.

CUADRO N° 3
PROYECCION DE LA POBLACION

Fuente: INEC
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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NIVELES DE
POBLACION

POBLACION
(porcentaje)

POBLACION
(# de personas)

CLASE BAJA 62% 390.230
CLASE MEDIA BAJA 18,50% 116.440

CLASE MEDIA 12,40% 78.046
CLASE MEDIA ALTA 4,30% 27.064

CLASE ALTA 2,80% 17.623
TOTAL 100% 629.404

1.5.7.   Segmentar población

Este producto que se generara va dirigido a todas las personas entre

mujeres y hombres de cualquier edad de la ciudad de Guayaquil de la

información que muestra el INEC en la proyección de la población

ecuatoriana por área y años calendarios según provincias y cantones

periodos 2001–2008.

     Nuestro proyecto esta encaminado directamente a satisfacer una

demanda insatisfecha, donde se concentra el nivel socio económico.

     Para la obtención de nuestra muestra se ha tratado de segmentar

nuestro mercado enfocándonos por estratos sociales que según datos

proporcionado por el INEC tiene la siguiente cantidad poblacional (Clase

baja el 62%; Clase media baja el 18,50%; Clase media el 12,40%; Clase

media alta 4,30% y Clase alta 2,80%.

CUADRO N° 4
POBLACION DE GUAYAQUIL POR ESTRATOS SOCIALES

Fuente: INEC
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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1.5.8.   Muestra

La muestra se utilizara para determinar el número de personas a

encuestar por medio de un formato de encuesta a elaborarse con

preguntas que servirán para ver si el producto que se va a fabricar en este

proyecto es aceptado o no por los posibles consumidores.

Para el tamaño de la muestra se ha tomado la población de la ciudad

de Guayaquil del 2008 en la parroquia Tarquí con una cantidad de

629.404 personas, estos datos son obtenidos de las proyecciones

estimadas del INEC.

La población objeto de estudio estuvo conformada por hombres y

mujeres cuyas edades se encontraban entre 18 años y 50 años de edad o

mas, pertenecientes al sector urbano de la ciudad de Guayaquil, que

compran mermeladas, jaleas o conservas de frutas en las tiendas y

supermercados.

Para el desarrollo de la presente investigación se determino el tamaño

de la muestra en base al método irrestricto aleatorio simple.  Este método

garantiza a cada uno de los potenciales consumidores que forman parte

de la población objetivo la misma oportunidad de ser incluidos en la

muestra, pues el propósito es obtener información de cada uno de ellos,

sin importar la condición sociodemográfica a que pertenezcan.

La finalidad de esta investigación es justamente conocer que interés

tienen es este nuevo producto y los factores que influyen en el proceso de

decisión de compra independientemente de las variables de tipo

demográficas, psicograficas o conductuales; sin embargo, estas variables
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son de gran utilidad al momento de definir la segmentación de mercado

apropiada para el producto.

1.5.8.1. Investigación piloto

Antes de empezar a realizar la encuesta, es necesario determinar el

tamaño adecuado de la muestra que permita obtener estimaciones y

criterios más cercanos a la realidad.

Para determinar el número de elementos que se incluirán en el

presente estudio, se estimó la proporción del mercado que acepta las

mermeladas, jaleas o conservas de frutas.  Debido a que el tamaño de la

muestra esta en función de esta proporción del mercado, se realizo una

investigación piloto, dirigida a 30 personas mayores de 18 años para

conocer su opinión –aceptación o rechazo- sobre este nuevo producto.

La encuesta que se utilizo explicaba el concepto del producto y

contenía una pregunta dicotomica, los participantes de la investigación

piloto debían responder la siguiente pregunta:

¿Si existiera en el mercado una nueva mermelada, jalea o conserva de

frutas  la compraría?
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CUADRO N° 5

INTENCIÓN DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES

Intención
de compra Frecuencia Porcentaje

SI 15 50%
NO 15 50%

Total 30 100%
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 1

INTENCIÓN DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Según la encuesta realizada el 50% de las personas comprarían esta

nueva mermelada, jalea o conserva de fruta, mientras que el 50% no lo

haría.  Estos porcentajes 50% de aceptación y 50% de rechazo, son

suficientes para determinar el número de muestras aleatorias utilizadas

para el desarrollo de esta investigación.
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1.5.9 Tamaño de la muestra

Teniendo la población segmentada se determinara el tamaño de la

muestra requerida, se utilizo la formula establecida para calcular el

tamaño de una población finita.

El tamaño de la muestra lo determinaremos con la siguiente formula:

Descripción:

n = Tamaño de la muestra requerido.

z = Constante del nivel de fiabilidad del 95% (valor estándar de 1,96)

p = Proporción de la población que posee la característica de interés o

éxito del proyecto. (50% = 0,50)

q = Proporción de la población que no posee la características de interés.

Fracaso 50% = 0,50

e = Margen de error (8% = 0,08).

m = Tamaño de la población.

Reemplazando cada uno de los valores obtenidos en la formula, se podrá

conocer el tamaño adecuado de la muestra:

)5,0(*)5,0(*)96,1()1404.629(*)08,0(
)404.629(*)5,0(*)5,0(*)96,1(

22

2


n

9604,018,4028
60,604479


n

1500269,150 n
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Esto significa que se necesita una muestra de 150 habitantes de la

ciudad de Guayaquil mayores de 18 años, para estimar el nivel de

aceptación para esta nueva conserva. Se realizo 150 encuestas tomando

en consideración que algunas personas no hayan contestado con la debida

seriedad que esta investigación necesitaba.

1.5.10.   Técnicas de recolección de datos

Tomando en cuenta los objetivos y las fuentes de datos se establece el

procedimiento de recolección de datos. Los dos métodos básicos de

recolección de datos son las encuestas o comunicación y la observación.

El método a emplearse para el proyecto en estudio son las encuestas

o comunicación. El método de encuestas incluye algún tipo de

cuestionario, en el que se presenta al participante un conjunto de

afirmaciones y se le pide responderlas, estas preguntas pueden hacerse

en forma verbal o por escrito.

Por lo regular, se prepara un cuestionario formal y las preguntas se

hacen en un orden preestablecido, obteniendo datos confiables por que

las respuestas se limitan a las alternativas mencionadas.

Para efectos de la recolección de la información, los sujetos

participantes en el estudio fueron localizados en los supermercados y

tiendas de la zona urbana de la ciudad de Guayaquil, donde fueron

seleccionados de manera aleatoria al momento que salían una vez

finalizadas sus compras.
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1.5.11.   Encuesta aplicada para cuantificar consumo

El diseño de investigación establece las bases para llevar a cabo el

proyecto en estudio y detalla los procedimientos necesarios para obtener

información específica a fin de estructurar o resolver el problema de

investigación.

Al respecto se han identificado dos tipos de investigación: exploratoria

y concluyente.

Con el propósito de definir el problema de investigación de manera

mas precisa, en la primera fase del estudio, se realizo una investigación

exploratoria de tipo cualitativo que incluyo una sesión de grupo.

Para la evaluación y selección de los cursos de acción a seguir se

determino que el tipo de investigación más conveniente es la

investigación concluyente.  Este tipo de investigación proporciona

información sobre la cual puedan actuar quienes toman decisiones

gerenciales. La investigación concluyente es más formal, por

consiguiente, los objetivos establecidos deben ser especificados

claramente.  Los posibles enfoques de investigación incluyen encuestas,

experimentos, observaciones y simulación. Los diseños concluyentes

pueden clasificarse en investigación descriptiva y causal.

La investigación descriptiva se selecciono por ser la más adecuada

para obtener la información que se necesita para la siguiente fase del

estudio.  La investigación descriptiva se caracteriza por un diseño de

investigación planeado y estructurado, generalmente se utiliza un diseño

de investigación por encuestas, este último comprende un cuestionario
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estructurado que se da a una muestra de la población y esta diseñado

para obtener información especifica de los entrevistados.

1.5.12.   Cuestionario

Un cuestionario es una técnica estructurada para recopilar datos, que

consiste en una serie de preguntas escritas u orales, que debe responder

un entrevistado.  Antes de iniciar la elaboración de un cuestionario, se

debe tener claro los objetivos y las preguntas de investigación que

impulsan a diseñar el cuestionario.  Dado la importancia que tiene el

cuestionario en un proceso de investigación, es necesario tener en cuenta

los siguientes aspectos en su elaboración:

 Especificar la información necesaria.

 Especificar el tipo de modelo de entrevista.

 Indagar sobre la existencia de cuestionarios previos sobre el tema
de estudio.

 Determinar el tipo de preguntas que se van a formular.

 Elaborar las preguntas y ordénalas.

 Elaborar el cuestionario inicial y probarlo.

 Redactar el cuestionario definitivo.

1.5.13.   Diseño de la encuesta

Las encuestas es  un método en el cual se diseña un cuestionario

con preguntas donde nos ayudará a determinar la demanda de la
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conserva de sandia, como la aceptación del producto. Para la cual se

diseño  el siguiente cuestionario. Ver  anexo 2

Los hallazgos de la sesión de grupo se utilizaron para estructurar el

presente cuestionario con 15 preguntas, el cual se diseño de tal manera

que pueda cumplir con los objetivos establecidos anteriormente.

Los ítems del 1 al 4 tienen como objetivo definir el perfil demográfico

del mercado meta para la nueva mermelada, jalea o conserva de fruta.

Esta sección esta compuesta por las variables edad, sexo, estado civil y

cargas familiares.

El ítem 5 determinara cuales son los consumidores habituales y no

habituales de mermelada, jalea o conserva de fruta.

Las preguntas del 6 al 9 darán información sobre  la marca, los sitios

de compra, frecuencia de compra y atributos decisivos que prefieren los

consumidores al comprar mermeladas, jaleas o conservas de frutas.

Los ítems del 10 al 11 determinaran cual es la cantidad al momento de

comprar mermeladas, jaleas o conservas de frutas y cual es la ocasión en

que mas consumen.

La pregunta 12 al 15 trata de medir la respuesta de los consumidores

frente a la idea de poner en el mercado las mermeladas, jaleas o

conservas de sandia.
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1.5.14.   Plan de procesamiento y análisis

La encuesta se realizo con la finalidad de determinar los gustos y las

preferencias de los clientes potenciales, los datos que serán tabulados y

su valor porcentual será tomado del total de personas encuestadas así

tenemos los siguientes resultados.

1.5.15. Análisis de los resultados de la encuesta

Con la información aportada por la muestra seleccionada se presenta

a continuación los resultados hallados referentes a los consumidores de

mermeladas.

1.5.15.1. Datos personales del encuestado

Nuestra muestra básicamente estará proyectada al mercado de la

población económicamente activa tanto hombres como mujeres de cada

familia y además que la encuesta se la hizo a una persona por familia. La

encuesta se realiza a personas mayores de edad que son quienes en su

gran mayoría compran el producto.
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1. Distribución de los encuestados por género.

CUADRO N° 6

GENEROS

Genero Encuestados Porcentaje

Femenino 87 58%

Masculino 63 42%

Total 150 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 2

Fuente: Investigación de campo
      Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

De las 150 personas que realizaron la encuesta el 58%  son de sexo

femenino, mientras que el 42% son  de sexo masculino.
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2. Distribución de los encuestados por edad.

CUADRO N° 7
EDADES

Edad Encuestados %

18 a 24 años 41 27%

25 a 34 años 58 39%

35 a 44 años 27 18%

45 a 54 años 15 10%

55 en adelante 9 6%

Total 150 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 3

Fuente: Investigación de campo
  Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

En relación con la edad, se encontró que el 27% de los encuestados

son personas jóvenes de 18 a 24 años, el 39% tienen edades entre 25 a

34 años, mientras que el 18% corresponde tanto a las personas que

tienen de 34 a 44 años, el 10% tienen edades entre 45 a 54 años y solo

6% tienen 55 años en adelante.
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3. Distribución de los encuestados por estado civil.

CUADRO N° 8

ESTADO CIVIL

Estado Civil Encuestados %

Soltero/a 39 26%

Casado/a 55 37%

Divorciado/a 15 10%

Viudo/a 6 4%

Unidos 35 24%

Total 150 100%

Fuente: Investigación de campo
 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO # 4

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Respecto al estado civil de los encuestados, el 37% son casados,

mientras que el 26% son solteros, y el 10% son divorciados, seguido por

un 24% correspondiente a aquellas personas que son de unión libre y

solo un 4% son viudos.
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4. Distribución de los encuestados por tamaño de la familia

CUADRO N° 9

NUMEROS DE HIJOS

Numero de hijos Encuestados %

Ninguno 51 34%

Uno o dos 65 43%

Tres o mas 34 23%

Total 150 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 5

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Al analizar los resultados obtenidos del tamaño de la familia de los

encuestados, se encontró que el 34% de los hogares todavía no tienen

hijos, seguido por el 43% con 1  a 2 hijos, mientras que el 23% tiene 3 en

adelante.
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1.5.15.2 Preguntas acerca del producto de estudio

5.  ¿Consume dulce, jalea o mermelada en su hogar?

El análisis de la primera pregunta determina el estudio del producto  es

decir que si la persona encuestada no consume dulce, jalea o mermelada

terminara la encuesta, en el caso de que si consume la encuesta seguida

adelante y se pasara a la segunda pregunta. De los 150 encuestados 105

respondieron afirmativamente que corresponde al 70% y el 30% dijeron

que no. Se siguió la encuesta con las 105 personas que respondieron sí.

CUADRO N° 10
CONSUME DULCE O MERMELADA EN SU HOGAR

Frecuencia Encuestados %

Si 105 70%

No 35 30%

Total 150 100%

Fuente: Investigación de campo
          Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 6
CONSUME DULCE O MERMELADA EN SU HOGAR

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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6. ¿Qué marca de dulce, jalea o mermelada consume?

En esta parte del estudio nos pudimos dar cuenta que la mayor marca

consumida es Conservera Guayas con un 40% seguida de la marca

Facundo con un 29% y Gustadita con un consumo  15% de nuestra

muestra y siguen el resto de mermeladas con menos porcentajes.

CUADRO N° 11
MARCA QUE CONSUME

Dulce, jalea o
mermelada Encuestados %

Superba 9 9%

Gustadina 16 15%

Facundo 31 29%

Snob 5 5%

Conservas Guayas 42 40%

Otros 2 2%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 7

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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7. ¿En qué lugar compra frecuentemente su dulce, jalea o
mermelada?

El lugar donde se compra la dulce, jalea o mermelada en su mayoría

es en supermercado o comisariatos  con un 73% seguido de las tiendas

con un 22% y por último en otros lugares que tiene una participación del

5%.

CUADRO N° 12

EN QUE LUGAR COMPRA FRECUENTEMENTE

Lugar Encuestados %

Supermercados 77 73%

Tiendas 22 22%

Otro 6 5%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
                     Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 8

Fuente: Investigación de campo
 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas



Perfil del Proyecto 37

8. ¿Con qué frecuencia compra dulce, jalea o mermelada?

A partir de esta pregunta podemos analizar con qué frecuencia las

personas compran dulce, jalea o mermelada de la muestra que tomamos.

Se observo que el 49% de las personas encuestadas compra cada

mes y 30% compra cada quincena y que el 11% lo hace semanalmente,

el 4%  y 6 % lo hacen en otras ocasiones o diario.

CUADRO N° 13
FRECUENCIA DE COMPRA

Frecuencia de compra Encuestados %

Diaria 6 6%

Semanal 12 11%

Quincenal 32 30%

Mensual 51 49%

Cada 2 ó 3 meses 4 4%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 9

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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9. ¿Qué toma en cuenta o determina  a la hora de elegir su dulce,
jalea o mermelada?

Al analizar los factores tenidos en cuenta a la hora de elegir el dulce,

jalea o mermelada, el precio con 45%, la marca 31%, el tamaño 19% y

otros con 5% son los factores a tener en cuenta al momento de realizar la

compra.

CUADRO N° 14

FACTORES QUE TOMA EN CUENTA

Factores toman en
cuenta Encuestados %

Precio 47 45%

Tamaño 20 19%

Marca 33 31%

Otro 5 5%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 10

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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10. ¿En qué cantidad usted compra?

Como muestra el grafico el tamaño del frasco de dulce, jalea o

mermelada que la mayoría de las personas encuestadas compran es de

250 gr. abarcando un 50%  y el de 500 gr. con 45%, las otras cantidades

compradas pueden ser los sachets con el 5%.

CUADRO N° 15

CANTIDAD DE COMPRA

Cantidad Encuestados %

250 gramos 53 50%

500 gramos 47 45%

Otro 5 5%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
                            Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 11

Fuente: Investigación de campo
                   Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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11. ¿En qué ocasiones consume dulce, jalea o mermelada?

Esta pregunta nos ayuda a darnos cuenta a qué hora del día las

personas consumen el producto para facilitar de cierta forma la

distribución de éste.

CUADRO N° 16

OCASIONES EN QUE CONSUME

Ocasiones Encuestados %

Desayuno 31 30%

Lunch 22 21%

Merienda 14 13%

Reuniones sociales 23 22%

Varias veces al día 15 14%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
                  Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 12

Fuente: Investigación de campo
                    Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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12. ¿Qué sabores de dulce, jalea o mermelada prefiere?

Esta pregunta nos detalla el sabor de mermelada que a las personas

les gusta consumir dejando claro que uno de sus sabores preferidos es el

de frutilla que es una de los dos frutas que forma parte de nuestro

producto.

CUADRO N° 17
SABORES QUE PREFIERE

Sabores Encuestados %

Fresa 15 14%

Piña 9 9%

Durazno 26 26%

Mora 11 10%

Frutilla 33 32%

Otros 11 11%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 13

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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13.  ¿Consume usted sandia?

Con esta pregunta sabremos si les gusta comer esta fruta, las

personas que contesten afirmativamente se les hará las siguientes

preguntas, en nuestro caso fueron 83. Y a las que contesten no se les

terminara la entrevista.

CUADRO N° 18

CONSUME USTED SANDIA

Consume sandia Encuestados %

Si 92 88%

No 13 12%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 14

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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14.  ¿En qué forma consume más la sandia?

Con esta pregunta analizamos si  las personas encuestadas han

probado o no dulce de sandia, lo cual nos servirá para saber si se conoce

o no esta receta en nuestro medio. En este caso solo una persona ha

probado este dulce.

CUADRO N° 19

EN QUE FORMA CONSUME SANDIA

Forma de consumo Encuestados %

Tajadas 87 83%

Jugo 17 16%

Dulce 1 1%

Total 105 100%

Fuente: Investigación de campo
                   Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 15

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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15. ¿Compraría dulce de sandia?

Con esta pregunta nos damos cuenta si las personas estarían

dispuestas a consumir nuestro producto y la gran mayoría según nos

cuentan los datos si está de acuerdo en hacerlo.

CUADRO N° 20

COMPRARIA DULCE DE SANDIA

Comprar el dulce Encuestados %

Si 103 98%

No 2 2%

TOTAL 105 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 16

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

En el análisis de la demanda, vamos a explicar la estrategia de nuevo

competidor.
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Cuando hablamos de estrategia, nos referimos a nuevas posiciones

que quitan clientes a competidores ya establecidos o traen nuevos

clientes al mercado.

Posicionarse dentro de un mercado no es tan fácil, requiere un buen

Plan de Negocio; por lo general los nuevos participantes de un mercado

descubren posiciones únicas que han estado a disposición de

competidores establecidos.



CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1. Identificación del producto que hay en el mercado

     Un examen general de las tendencias del mercado de conservas,

marca un cambio de preferencia del consumidor hacia los productos

naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores, favoreciendo

ampliamente el desarrollo de las conservas a partir de frutas, tanto en el

mercado de los países desarrollados como el de los países en desarrollo

como Ecuador.

Si bien es cierto que existen grandes fluctuaciones en el corto y

mediano plazo, referidas especialmente a poca certeza en el

abastecimiento  de materias primas o semi-procesados, también se puede

percibir una demanda creciente de sabores de frutas tropicales para la

oferta de mezclas que incluyen frutas tropicales.

2.1.1. Definición del producto principal

El producto pretende inicialmente demostrar la factibilidad  de

implementar una fabrica procesadora de conservas de sandia en

presentación de envase de vidrio, en el mercado existen muchas

variedades de esta clases pero no de este sabor.
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El estudio de mercado determinara  precisamente la acogida de este

producto dándonos un conocimiento de cuanto podemos producir. Por

tanto, se define de una forma general al producto.

En los actuales momentos, las personas muestran gran interés en

productos que sean beneficiosos para su salud por esta razón se va a

ofrecer una conserva cuya fruta brinda varios beneficios, de esta manera

se aumenta la demanda de la fruta creando mayores ingresos para los

productores. Además, esta fruta tiene gran cantidad de vitaminas que

podrían contribuir al mejoramiento de calidad alimenticia de los

habitantes, al ofrecer un producto de calidad que puede ser utilizado en la

dieta diaria.

     De acuerdo con las normas oficiales del país respecto a Alimentos

para consumo humano, se entiende por mermelada al producto

alimenticio obtenido por la cocción y concentración de una fruta

determinada; la fruta deberá estar sana, limpia, de un grado de madurez

adecuado, ya sea fresca o en conserva; libre de partículas de la cáscara,

adicionada de edulcorantes y aditivos permitido.

     Según la norma técnica INEN 0419 – 1988, la mermelada es un

producto preparado a partir de:

Ingredientes de Frutas:

 Fruta Fresca, fruta entera, trozos de fruta, pulpa o puré de frutas,

congelada, concentrada y conservada por algún otro método

permitido.
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 Fruta sana, comestible, de madurez adecuada y limpia, no privada

de ninguno de sus componentes principales, con excepción de que

este cortada, clasificada o tratada por algún método para eliminar

defectos tales como magullamientos, pedúnculos, partes

superiores, corazones y que pueda estar pelada o sin pelar.

 Que contiene todos los sólidos solubles naturales (extractivos)

excepto los que se pierden durante la preparación de acuerdo

2.1.1.1. El uso del bien o del servicio

Las conservas constituyen una de las diferentes formas de

conservación de las frutas o sus derivados, en particular de las pulpas de

aquellas, debido a una alta concentración de azúcar.

Para su preparación no se requiere un gran equipo de maquinas, como

sucede en otro tipo de conservas.

2.1.1.2. Código de la actividad económica del CIIU

     Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades

económicas referentes a Ecuador. Considerando que el proyecto es para

producir un dulce de sandia, estará clasificado de acuerdo al CIIU en este

orden:
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GRUPO CODIGO ACTIVIDAD
D Elaboracion de productos Alimenticios y Bebidas
D 15 Elaboracion de productos Alimenticios y Bebidas

D 151
Produccion, elaboracion y conservacion de carne, pescado, frutas,
legumbres, hortalizas, aceites y grasas.

D 1513 Elaboracion de frutas, legumbres y hortalizas.
D 1513.0 Elaboracion de productos alimenticios a base de frutas.

D 1513.02
Elaboración y conservación de compotas, mermeladas, jaleas y puré
de frutas.

Fuente: CIIU
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

CLASIFICACION AMPLIADA DE ACTIVIDADES ECONOMICA

CUADRO N° 21
CLASIFICACION AMPLIADA DE ACTIVIDADES ECONOMICA

2.1.1.3. Partida arancelaria del producto

     El banco central del Ecuador nos proporciona una amplia información

sobre los productos tradicionales y no tradicionales que se exportan e

importan a los diferentes países tales así que como ejemplo de los

productos no tradicionales están las mermeladas, jaleas y confituras, Así

tenemos:

CUADRO N° 22
PARTIDAS ARANCELARIAS IMPORTACION – EXPORTACION DE

CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS
Nandina Descripción Tipo Partida Unidad Medida Perecible Autorización

para Importar
Autorización
para Exportar

2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS SUBPARTIDA KILOGRAMO

NETO/LIQUIDO(kg) NO Habilitada Habilitada

2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS SUBPARTIDA KILOGRAMO

NETO/LIQUIDO(kg) NO Habilitada Habilitada

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS SUBPARTIDA KILOGRAMO

NETO/LIQUIDO(kg) NO Habilitada Habilitada

2007000000

CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS, PURÉS Y
PASTAS DE FRUTAS U
OTROS FRUTOS, OBTENI

CAPITULO NO Habilitada Habilitada

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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2.1.1.4. Nombre científico

La sandía pertenece a la familia Cucurbitácea cuyo nombre científico

es Citrullus lanatus.

2.1.1.5. Nombre genérico

Se le conoce también con el nombre de melón de agua (watermelon)

o patilla.

2.1.1.6. Nombre comercial

Todos los productos que serán elaborados por la empresa,  a base de

frutas serán comercializados con la marca NUTRAFRUT, con el fin de

tratar de que se haga de prestigio y muy reconocida en el mercado.

2.1.2. Características del producto

La conserva puede ser de tipo uno si contiene frutas en trozos o de

tipo dos si contiene la fruta desmenuzada. Cualquiera que sea el tipo, la

fruta empleada debe ser de color característico, que no este oscurecida

por golpes ni por acción enzimática; el olor y sabor también debe ser

característico de la fruta; su consistencia debe ser semisólida, en función

de una buena gelificacion.
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Consistencia adecuada; es la que debe presentar cuando:

a) La textura sea firme, untuosa, sin llegar a ser dura.

b) En caso de usar trozos de frutas, estos deben estar uniformemente

dispersos en toda su masa.

2.1.3. Composición del producto

Por tanto, una mermelada comercial tiene una combinación muy

amplia de componentes y el mercado determinara el rango y tipo de

componentes más probable en el consumo de la población en general.

La composición porcentual del producto se muestra en la siguiente

tabla:

CUADRO N° 23

COMPOSICION DEL PRODUCTO

MATERIA PRIMA PORCENTAJE
Fruta sola o con
aditivo fibroso 40%
Edulcorante 20%
Pectina 2,0%
Acido cítrico 0,02%
Benzoato de sodio 0,1%
Agua o jugo de la
fruta 37,88%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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2.1.4. Propiedades del producto

Según la norma técnica INEN 0419 – 1988 (ver anexo  3), en lo que

respecta al producto este contiene las siguientes propiedades a

continuación:

2.1.4.1. Propiedades físicas

Presentación: La conserva se la presenta  en envase de vidrio, de

acuerdo a los resultados que se realizo por medio del estudio de

mercado, el cual obtuvo una  mayor aceptación por la población.

Sabores: Este se lo adquiere por una investigación de mercado, los

sabores se los define de acuerdo a la fruta para la elaboración de la

mermelada.

Funciones: La función de este producto es que la población lo

consuma por salud ya que sus propiedades nutritivas son ricas en

vitaminas y poca grasa, ya que lo pueden consumir los niños o adultos

acompañados de otro producto como puede ser galletas.

2.1.4.2. Propiedades químicas

La materia seca total de la conserva debe ser, por lo menos 3% más

elevada que los azucares totales como sacarosa ensayada de acuerdo

con la norma ecuatoriana correspondiente.
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El producto estará exento de sustancias colorantes, saborizantes y

aromatizantes artificiales y extraños a la fruta.

Se podrán añadir al producto las siguientes sustancias:

Acido cítrico, L-tartárico o málico, solos o combinados en las

cantidades necesaria para ayudar a la formación del gel, de acuerdo con

las practicas correctas de fabricación.

Persevantes, benzoato sódico, acido sorbico o sorbato potásico solos

o combinados sin exceder del limite indicado en la tabla 1 de la norma.

Antioxidantes, acido ascórbico  en la proporción indicada.

Edulcorante, azúcar refinado, azúcar invertido, dextrosa  o jarabe de

glucosa, no se permite edulcorantes artificiales.

Antiespumantes permitidos. No más de la cantidad necesaria para

inhibir la formación de espuma, de acuerdo a las prácticas correctas de

fabricación.

La conserva presentara un color característico de la variedad o

variedades de fruta empleada, distribuido uniformemente en toda su masa

y libre de coloraciones extrañas por oxidación, elaboración defectuosa,

enfriamiento inadecuado y otras causas.
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El olor y sabor serán los característicos del producto, con ausencia de

olores y sabores extraños.

El límite máximo de materias vegetales extrañas inocuas permitidas en

la conserva, será el indicado en el cuadro 1 de la norma NTE 419.

2.1.4.3. Propiedades biológicas

Debido a su alto porcentaje de agua, la sandia apenas contiene

calorías, por lo que es uno de los alimentos fijos en cualquier dieta de

adelgazamiento. Es un excelente diurético: estimula la actividad de los

riñones y aumenta la producción de orina, lo que favorece la eliminación

de toxinas. Contiene poca fibra y su contenido graso en ínfimo.

Lo más notable desde el punto de vista nutricional es su contenido en

carotinoides: luteína y sobre todo licopeno. El licopeno, responsable del

color rojizo de la pulpa de algunas variedades, tiene propiedades

antioxidantes que ayudan a reducir el riesgo de padecer diversos tipos de

cáncer: páncreas, pulmón, colon y próstata.

Aunque más del 90% de la sandia es agua, esta atractiva fruta roja

aporta una cantidad apreciable de vitaminas A, C, E, potasio, magnesio y

otras sales minerales.

 Calma la sed, porque más del 90 por ciento de su peso es agua.

 Posee propiedades depurativas.

  Es recomendable en problemas renales o de las vías urinarias.
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 Disminuye el colesterol de la sangre, además de reducir las

probabilidades de variadas enfermedades, entre ellas, varios tipos

de cáncer.

 Su contenido en fibra ayuda a limpiar los intestinos.

 Favorece la eliminación de residuos tóxicos.

 Mejora el aprovechamiento proteínico del organismo, revitaliza y

rejuvenece (embellecen la piel y el cabello, fortalecen los huesos y

los dientes, protegen las mucosas de todo el organismo; activa las

hormonas sexuales y aumenta la libido).

 Ayuda a mantener la presión arterial.

 Ideal en las dietas de adelgazamiento, dado que se puede

consumir doble cantidad de sandía que de muchas otras frutas, sin

que se aumenten especialmente las calorías.

2.1.5. Presentación y Empaque del bien o del servicio

Un elemento básico que caracteriza la presentación de conserva de

frutas tropicales es su envase (material indirecto en el proceso productivo)

que ha tenido una aceptación importante para modificar las costumbres

de consumo del producto en el Ecuador. Envases adecuados brindan

facilidad al usuario sobre todo a los niños y adolecentes que demanda el

producto, aseguran la calidad y posibilitan la exportación.

Todas las presentaciones del producto, varían de diferentes tamaños y

diversas forma de presentación que van desde frasco de vidrios no

retornables y sachet no retornable.
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     En un futuro más o menos próximo, todos los envases y embalajes van

a tener que ser reciclables. En particular los productores e importadores

serán responsables de la recuperación de los envases. Por el momento

no existe ningún reglamento sobre el tema.

2.1.5.1. Diseño del producto

Una buena gestión de calidad debe iniciarse desde el diseño mismo

del envase; por tanto, conviene poner énfasis en este aspecto. Se

consideran dos tipos de diseño; el estructural y el visual.

El primero se relaciona con la construcción técnica del envase y el

segundo tiene que ver  con materias que invaden campos tan sensibles

como son las reacciones psicológicas del consumidor ante la forma,

tamaño, color, lenguaje de las letras y logotipos, entre otros.

2.1.6. Producto sustituto

Por definición un producto sustituto es aquel que puede satisfacer la

misma necesidad o cumplir la misma función del producto original.

Los cuales para el caso del dulce de sandia serian: mantequilla, dulces,

manjares, almíbar, jaleas, etc.

     Los productos sustitutos son inversamente proporcionales con el factor

precio, o sea, si baja cualquiera de ellos, podría verse afectado el

consumo de nuestro dulce de sandia. Sin embargo si sube el precio de
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alguno de estos productos, podría favorecerse el consumo de nuestro

dulce.

2.1.7. Producto complementario

Son productos cuya demanda aumenta o disminuye simultáneamente

ya que el consumo de uno provoca el de otro.

Con respecto al dulce de sandia, se considera como productos

complementarios los siguientes: galletas, pan, etc. Debido a que estos

productos forman parte de la conducta del consumidor (gustos,

preferencias y tradiciones).

2.1.8. Diferenciación del producto principal

La diferenciación de producto es una estrategia de marketing basada

en crear una percepción del producto por parte del consumidor que lo

diferencie claramente de los de la competencia.

Existen tres razones básicas para diferenciar productos:

 Estimular la preferencia por el producto en la mente del cliente.

 Distinguir el producto de los similares comercializados por la

competencia.

 Servir o cubrir mejor el mercado adaptándose a las necesidades de

los diferentes segmentos.
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     En el caso de las mermeladas de sandia su diferencia se establece en

la aportación elevada de vitaminas y minerales que es propio de la

sandia.

2.1.9. Productos de competencia directa

Un competidor puede ser entendido como las alternativas que frente a

un producto existen en el mercado, satisfaciendo necesidades similares, a

precios y niveles de calidad comparativamente competitivos.

Se ha determinado que en el mercado de Guayaquil no existe oferta

de la conservas de sandia.

En este mercado se puede observar la participación de varias marcas

de conservas como son: Gustadina, Facundo, Guayas, Superba, Snob,

Watts, Helios.

Los sabores que comúnmente ofrecen son: Frutilla, piña, mora,

guayaba, durazno, manzana. Las marcas Gustadina y Snob ofrecen

mermelada de frutimora que es la combinación de 2 frutas, pero no se

encuentran sabores de frutas no comunes, excepto en el caso de la

guayaba, y en algunos casos sabores como dátiles, melocotones o

arándano en marcas importadas. Las marcas importadas son Snob,

Watts, Helios. La presentación más común es en envase de vidrio de 300

gramos. Los precios de venta al detalle varían entre $ 1,15 y $ 1,35.

A continuación se presenta un cuadro con las marcas de conservas y

que se comercializan en la ciudad de Guayaquil.
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M A R C A S A B O R C O N T E N ID O
(g) E N V A S E P R E C IO

S nob m ora, fru tilla , fru tim ora, p iña,
naran ja, gu ayaba, m an go

295 Frasco  de v id rio 1 ,10
295 Frasco  de v id rio 1 ,13
295 Frasco  de v id rio 1 ,40
450 Frasco  de v id rio 1 ,87
450 Frasco  de v id rio 1 ,95
600 Frasco  de v id rio 2 ,15
600 Frasco  de v id rio 2 ,20

G ustad ina m ora, fru tilla , fru tim ora, p iña,
guayaba

100 sachet 0 ,40
300 Frasco  de v id rio 0 ,92
300 Frasco  de v id rio 1 ,11
300 Frasco  de v id rio 1 ,25
460 Frasco  de v id rio 1 ,83
600 Frasco  de v id rio 1 ,69
600 Frasco  de v id rio 2 ,29

G uayas
m ora, fru tilla , guayab a,
durazno , uva, m an go ,

m anzana.

300 Frasco  de v id rio 0 ,88

300 Frasco  de v id rio 1 ,14

Facundo fru tilla , m ora, guayab a 250 Frasco  de v id rio 1 ,05
S uperba fru tilla , m ora, guayab a 250 Frasco  de v id rio 1 ,00

S uperm ax i m ora, fru tilla , fru tim ora y p iña 300 Frasco  de v id rio 0 ,96
A ki m ora, fru tilla , fru tim ora y p iña 300 frasco  d e v id rio 1 ,02

Frisko m ora 300 Frasco  de v id rio 1 ,10

B row n S w iss fru tilla , p iña, gu ayab a 250 Frasco  de v id rio 1 ,00
500 Frasco  de v id rio 1 ,94

L a P ortu gu esa fru tilla , m ora y ciru ela 300 Frasco  de v id rio 1 ,30
E x quisito m ora, fresa 350 Frasco  de v id rio 1 ,01

D os C aballos
(im portados) m ora, fresa, durazno , dam asco 250 sachet 1 ,07

W atts
(im portada) m ora

250 sachet 0 ,74
250 sachet 0 ,80
500 Frasco  de v id rio 1 ,86

CUADRO N° 24
MARCAS DE MERMELADAS EN EL MERCADO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

2.1.10. Productos de competencia indirecta

Existen diferentes clases de productos sustitutos, que son distribuidos

en diferentes empaques y contenido.

2.1.11. Comercio exterior del mercado y códigos arancelarios

     El comercio exterior se manifiesta muy competitivo tanto a nivel

latinoamericano como para los países de Norteamérica y europeos.



Estudio de Mercado 60

SUBPARTIDA
NANDINA DESCRIPCION NANDINA NOMBRE EXPORTADOR

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS CORPORACION DE DESARROLLO GRUPPO SALINAS

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS ECUAVEGETAL S.A.

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS FUNDACION MAQUITA CUSHUNCHIC MCCH

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS PROLACHIV S.A.

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTICIA SA

CUADRO N° 25

EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

CUADRO N° 26

EMPRESAS IMPORTADORAS DE CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS

SUBPARTIDA
NANDINA DESCRIPCION NANDINA NOMBRE IMPORTADOR

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS ALIMENTOS ECUATORIANOS S A ALIMEC

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADO

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DATUGOURMET CIA.LTDA

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS DIBEAL CIA. LTDA.

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS IMPORTADORA CANDYLAN S.A.

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS IMPORTADORA EL ROSADO S.A.

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS LANAPLE S.A.

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS LEVAPAN DEL ECUADOR S. A.

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS ORTIZ JACOME DE COMERCIO CIA.LTDA.

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS PLAZA ARAY LEONARDO IGNACIO

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS SUPERMERCADOS LA FAVORITA C A

2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS UNIDAL ECUADOR S.A.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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CUADRO N° 27

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

IMPORTACION EXPORTACIONAÑOS
Toneladas Valor CIF Toneladas Valor CIF

1999 102.796 179.928 140.755 208.909
2000 173.251 213.898 65.973 132.817
2001 462.274 572.064 151.502 234.429
2002 642.228 839.722 91.563 254.106
2003 745.458 1.011.761 211.301 440.986
2004 660.285 840.155 101.448 231.312
2005 634.977 931.876 166.127 345.627
2006 849.212 1.206.787 297.99 505.752
2007 738.239 1.134.712 287.927 483.134
2008 721.634 1.282.224 273.58 446.152

TOTAL 5.730.354 8.213.127 1.788.166 3.283.224

 Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

GRAFICO N° 17

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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GRAFICO N° 18

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y
MERMELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

2.1.12. Producción nacional

En la actualidad en el país no existe suficiente información estadística

sobre la demanda y producción de conserva de sandia, por lo cual me

refiero a la demanda de jaleas y conservas en general, lo cual está

representado mayormente en el área urbana y en una menor proporción

se encuentra en el área rural de la población.
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CUADRO N° 28

PRODUCCIÓN DE CONSERVAS Y JALEAS DE FRUTAS EN
GENERAL

AÑOS Mermeladas y
jaleas (Tn)

2001 1565,80
2002 1621,14
2003 1694,62
2004 1767,20
2005 1846,21
2006 1911,16
2007 1983,19
2008 2055,22

Fuente: MICEIP
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

2.2. Análisis del Mercado

La demanda del dulce de sandia, esta representada como producto

alimenticio para el consumo masivo. La demanda de este producto se

debe al consumidor  ya que  el elige cuando lo consume.

Los resultados de las encuestas que se realizo en la pregunta N° 5, se

obtuvo que el porcentaje de las personas que si consumen conservas, es

de un 70%, lo  cual multiplicado este valor por el de la población de

Guayaquil que es de 2.252.727 habitantes en el año 2008, lo cual se

obtiene la población que consume mermelada es de 1.576.909 habitantes

(mercado potencial).

Nuestro segmento se reduce, pero no todo pertenecen a nuestro

segmento de mercado, también debemos considerar los niveles

socioeconómicos. Se determino que la mermelada esta dirigida a los

niveles medio, medio alto y alto debido a que son los que tienen una alta
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preferencia por el consumo de conservas, los demás sectores la

consumen en ocasiones dispersas.

El porcentaje de la clase alta (A) 2,80%, clase media alta (B) 4,30%,

clase media (C) 12,40%, es así como obtenemos un porcentaje total de

19,5%. Entonces:

1.576.909 x 19,5% = 307.497 habitantes

Escogiendo los datos de la frecuencia del consumo de la mermelada

de sandia, se puede estimar el consumo anual de cada literal, lo cual

obtendremos los siguientes resultados: donde el año tiene 365 días de lo

cual se obtiene que 1.683,55 toneladas de consumo anual, cada semana

en el año son 52 veces de lo que se obtuvo 440,93 tonelada de consumo

anual, cada quince días que en el año vendría hacer 24 veces que se

obtuvo 561,18 toneladas de consumo anual, donde cada mes que en el

año vendría hacer 12 veces que se obtuvo 452,02 toneladas de consumo

anual, y por ultimo que cada 3 meses, en el año seria 4 veces, se obtuvo

12,30 toneladas de consumo anual. Como se demuestra en el cuadro N°

29.

Continuando con el análisis del producto, con un contenido de 250gr,

que por medio de la encuesta, se estima que  es la que tendría mayor

cantidad en consumo por el cliente, transformándolo de gramos a

kilogramos nos da un 0,250 kg, datos que se los obtuvo por medio de las

encuestas.

Procedemos a realizar la operación para de cada literal para así

obtener los resultados de la demanda estimada dada en kg/año, luego lo
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Opciones Porcentaje
(%)

N°
Consumidores

Consumo
Anual Kg/persona Kg/año Tn/anual

DIARIA 6% 18.450 6.734.189 0,25 1.683.547,36 1.683,55
SEMANAL 11% 33.825 1.763.716 0,25 440.929,07 440,93
CADA 15 30% 92.249 2.244.730 0,25 561.182,45 561,18

MENSUAL 49% 150.674 1.808.084 0,25 452.020,94 452,02
CADA 3 MESES 4% 12.300 49.200 0,25 12.299,89 12,30

TOTAL 100% 307.497 12.599.919 - 3.149.979,72 3.149,98

llevamos a toneladas y vemos los habitantes que si quieren consumir

dulce  de sandia lo cual fue 3.149,98 toneladas por año.

CUADRO N° 29

CALCULO DEL CONSUMO ACTUAL PARA MERMELADAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

2.2.1. Demanda

La demanda se la define como respuesta al conjunto de mercancías o

servicios ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los

consumidores están dispuestos a adquirir en esas circunstancias. En este

punto intervienen la variación que se da por efecto de los volúmenes

consumidos.

A mayor volumen de compra se debe obtener un menor precio. Es bajo

estas circunstancias como se satisfacen las necesidades de los

consumidores frente a la oferta de los vendedores.

El análisis de la demanda comprende en la investigación cuantitativa

de los diferentes sectores como se distribuye:
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a) Distribución geográfica del mercado de consumo.

b) Estudio de los elementos que conforman la demanda.

c) Estudio de la demanda actual.

2.2.1.2. Distribución geográfica del mercado de consumo

El mercado de consumo comprende la ciudad  de Guayaquil. La

distribución del producto se hará a los siguientes centros de expendio:

Comisariatos de la ciudad, locales comerciales, mayoristas y minoristas

en los principales mercados de la ciudad.

2.2.1.2.1. Característica de los consumidores.

Aunque las conservas estarían destinadas a toda la población en

general sin distinción de edad y sexo, hay ciertos estratos específicos de

la población que serian los que mayormente consuman el dulce de

sandia. Para el caso de nuestro país el consumo de este tipo de conserva

se daría en las clases media, media alta y alta, ya que seria la proporción

de la población que tendrá los recursos económicos para adquirir este

producto.

     No se considera como posibles consumidores a la población de las

clases baja y media baja, porque su nivel de ingreso se destina para

cubrir las necesidades básicas para la supervivencia del ser humano. Por

efecto de la cultura de nuestro país este producto se lo puede catalogar

como producto complementario para la alimentación.
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Esto fue determinado según las características de los estratos socio-

económicos analizados, decidiendo así captar un 15% del mercado para

la introducción del dulce de sandia.

La demanda de conserva de sandia es muy pequeña en Ecuador,

principalmente por desconocimiento de las personas debido a que no hay

una oferta permanente, y no se ha realizado una promoción de la misma

en los principales centros poblados.

2.2.1.3. Comportamiento histórico de la demanda

La tendencia histórica de la demanda de conservas se determina

considerando los datos históricos de la población y los resultados

obtenidos en la investigación directa. Por lo tanto para realizar este

análisis se tomaron en cuenta los datos de la población desde 2001 hasta

la fecha considerando el incremento anual, esto con la finalidad de tener

referencias del comportamiento histórico de la demanda para realizar las

proyecciones futuras.

Tomando en consideración que en la actualidad en el Ecuador no se

procesa conserva de sandia, para efecto el análisis histórico.
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CUADRO N° 30

EVOLUCION HISTORICA DE LA DEMANDA

AÑO POBLACION MERCADO
POTENCIAL POBLACION

CONSUMIDORA

Cantidad
demandada

Tn/año
2001 2.086.123 1.460.286 284.755,79 2917,02
2002 2.118.195 1.482.737 289.133,62 2961,86
2003 2.138.517 1.496.962 291.907,57 2990,28
2004 2.158.787 1.511.151 294.674,43 3018,62
2005 2.181.510 1.527.057 297.776,12 3050,40
2006 2.206.213 1.544.349 301.148,07 3084,94
2007 2.228.343 1.559.840 304.168,82 3115,88
2008 2.252.727 1.576.909 307.497,24 3149,98
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Gráficamente se observa el comportamiento histórico de la demanda

de la siguiente manera:

GRAFICO N° 19

EVOLUCION HISTORICA DE LA DEMANDA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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2.2.1.3.1. Ecuación para la obtención de la demanda

De los datos obtenidos en el cuadro anterior, sobre la demanda actual

de conserva, jaleas y mermeladas, en el lapso 2001-2008, a continuación

se presentan los cálculos y los resultados obtenidos:

Se necesitan como mínimo datos de siete periodos de ventas (años)

para que el resultado sea confiable, con los cuales se construye una

matriz como se indica en la siguiente tabla:

Llamamos X, la variable independiente (años), Y es la variable

dependiente (cifras de ventas reales).

Se genera la ecuación que explique el comportamiento de todos los

datos. Se representa de la siguiente manera:

y = a + b x

a = Intercepto

b = Pendiente

x = Años

y = Ventas estimadas

Formula para calcular la pendiente (b)
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Formula para calcular el Intercepto (a)

2.2.1.4. Proyección de la demanda

La proyección de la demanda permite conocer el comportamiento

futuro del consumo de conserva y esta cuantificación se realiza

atendiendo la tendencia histórica para poder sustentar la evolución futura

que se espera seguirá la demanda. Utilizando la demanda estimada se

procede a realizar la proyección de la demanda futura para 7 años para la

cual se utiliza la población proyectada de la ciudad de Guayaquil.

Utilizando la plataforma la tendencia histórica del comportamiento de la

demanda, correspondiente al periodo 2002 – 2008 (cuadro # 28), se

proyecto la demanda futura, ajustando las cifras con la herramienta parra

proyectar método de los mínimos cuadrado. Se obtiene:

CUADRO N° 31

METODO DE MINIMOS CUADRADOS

AÑO X Y XY X2
2002 -3 2961,86 -8.885,59 9
2003 -2 2990,28 -5.980,56 4
2004 -1 3018,62 -3.018,62 1
2005 0 3050,40 0,00 0
2006 1 3084,94 3.084,94 1
2007 2 3115,88 6.231,77 4
2008 3 3149,98 9.449,94 9

TOTAL 0 21.371,97 881,87 28
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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Asumiendo que la tendencia de consumo se va a mantener en el

futuro, nos ajustaremos para los cálculos de proyecciones a través del

método de los mínimos cuadrados  con la ecuación de tipo lineal: y = a +

bx, para obtener la demanda de años posteriores (2009 - 2015).

Resultados de la demanda de dulce para los siete años posteriores:
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CUADRO N° 32

RESULTADO DE LA DEMANDA

AÑO x y

2009 4 3179,12
2010 5 3210,61
2011 6 3242,11
2012 7 3273,61
2013 8 3305,10
2014 9 3336,60
2015 10 3368,09

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Aquí se ha proyectado la demanda estimada futura para los siguientes

7 años, se puede observar en el cuadro N° 33 que la línea de tendencia

va aumentando, lo cual significa que cada año va ampliándose la

demanda estimada.

CUADRO N° 33

ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA

AÑO
DEMANDA

(Tn)
2009 3179,12
2010 3210,61
2011 3242,11
2012 3273,61
2013 3305,10
2014 3336,60
2015 3368,09

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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GRAFICO N° 20

ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

2.2.1.5. Tabulación de datos de las fuentes primarias

En lo concerniente al procesamiento de la información de campo y a

los resultados obtenidos es imprescindibles indicar que el porcentaje de

personas que están dispuestas a consumir  la mermelada de sandia es el

70%. Esta información levantada es de vital importancia puesto que

ayuda a calcular y analizar la demanda del producto en mención.

2.2.2. Oferta

El análisis de la oferta se realiza con el objetivo de conocer cuales son

los posibles competidores de la empresa, en el momento en que inicie

operaciones. Es importante conocer la competencia, pues ello permitirá

diseñar estrategias para tener mayor presencia en el mercado.
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     Las frutas, tanto en conserva como en mermeladas; que representan

la competencia para el dulce de sandia, por lo tanto es importante analizar

la oferta total con el fin de conocer la participación de estos productos en

el mercado y visualizar las oportunidades de penetración del producto.

Para realizar el respectivo análisis de la oferta, se investigaron las

fuentes estadísticas referentes a los últimos años. De esa manera se

puede calcular, tanto la oferta del presente año, como la de los próximos

8 años, siguiendo la tendencia del comportamiento de los datos a través

del tiempo.

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

la producción nacional, exportación e importación mermeladas, jaleas y

conservas en el Ecuador. Obteniendo estos datos de la oferta estimada,

se proceden a sumar la producción nacional con las importaciones y

restarlo con las  exportaciones de los años históricos del 2001 hasta el

2008.

CUADRO N° 34

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA ANUAL

AÑOS
Producción

Nacional
(Tn)

Importación
(Tn)

Exportación
(Tn)

OFERTA
TOTAL (Tn)

2001 1565,80 462,27 151,5 1876,57
2002 1621,14 642,23 91,56 2171,81
2003 1694,62 745,46 211,3 2228,78
2004 1767,20 660,28 101,45 2326,03
2005 1846,21 634,98 166,13 2315,06
2006 1911,16 849,21 297,99 2462,38
2007 1983,19 783,24 287,93 2478,50
2008 2055,22 721,63 273,58 2503,27

Fuente: Banco Central del Ecuador, MICEIP
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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GRAFICO N° 21
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA ANUAL

Fuente: Banco Central del Ecuador, MICEIP
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Realizando el gráfico de la línea de tendencia podemos observar que

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

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

ayudara para realizar la proyección de las ofertas futuras.

2.2.2.1. Características de los principales productores y tipo de
mercado en el cual se desenvuelve el mercado

En lo relativo al estudio de la oferta, para este giro, se debe conocer

quiénes están ofreciendo ese mismo bien, aún los sustitutos en la plaza

donde se desea participar, con el objeto de determinar qué tanto se

entrega al mercado, qué tanto más puede aceptar éste, cuáles son las

características de lo suministrado y el precio de venta prevaleciente.

El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. En
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este punto, es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los

distintos tipos de oferentes con sus diversos bienes o servicios, comparar

sus precios y la calidad ofrecidos, de preferencia investigar acerca de los

potenciales de producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores

volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés,

respecto del giro que se propone instalar.

Cada unos de los productos que forman partes de los elaborados a

base de vegetales, tanto en conserva como en mermelada, que hasta el

momento se están fabricando en el país, poseen diferentes características

generales para sus respectivos procesos productivos, lo que ha

determinado en el tiempo que las empresas ya instaladas en el Ecuador

no puedan darse el lujo de fabricar diversidad de hortalizas en una misma

planta; pues la operaciones y los componentes en cierto rango difieren de

unos de otros.

En el amplio mercado de conservas de frutas existen un sin número de

industrias en el país que se dedican  a dicha actividad. El siguiente cuadro

muestra las empresas principales y los diferentes productos que elaboran:
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CUADRO N° 35

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS
QUE SE PRODUCEN EN EL PAIS

Industria Producción

Industrias Conserveras
“Guayas”

Conservas de frutas, jugos de frutas,
jugos de legumbres, mermeladas, jugos

en general

Industrias Conserveras “Del
Valle”

Mermelada, jugos, cereales enlatados,
legumbres enlatadas, frutas enlatadas,

jaleas, vinagres.

Industrias Alimenticias
Jugos y mermeladas de frutas tropicales,

naranja, toronja, piña , maracuyá , tomate,
tamarindo, melón

Ecuacitrus CIA   LTDA.
Toronjas y naranjas en almíbar, jugos de
toronja, maracuyá, banano, coco y toda

clase de frutas tropicales.

Fuente: MICEIP
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

2.2.2.2. Participación en el mercado

Para poder hablar acerca del comportamiento de mermeladas en

general se tiene que determinar su capacidad instalada, el valor de los

distintos productos que elaboran para obtener con ello un verdadero

análisis sobre el comportamiento de la oferta actual.

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de participación en el

mercado nacional del periodo 2008.
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44%

2%2%2%

16%
2%

28%

4%

ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
BEBIDAS

Guayas

Cañar

Los Rios

Cotopaxi

Manabi

El Oro

Pichincha

Resto pais

CUADRO N° 36
PARTICIPACION DE MERCADO

Nombre de la empresa Localización Toneladas % Participación

Pronaca Guayaquil 277,86 11,1%
Alidor Guayaquil 142,69 5,7%
Actividades Agrícolas Guayaquil 362,97 14,5%

Ecuavegetal Guayaquil 355,46 14,2%
Conservera del Guayas Guayaquil 528,19 21,1%
Conservera del Valle Quito 220,29 8,8%
ECUACITRUS Portoviejo 312,91 12,5%
INDAC Cuenca 202,76 8,1%
TAPI Riobamba 97,63 3,9%

- 100%
Fuente: MICEIP
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

     Cabe indicar que de acuerdo a las estadísticas de manufactura y

minería del INEC, esta producción se da a nivel nacional, por lo que se

hace necesario, conocer la producción a nivel cantonal, la misma

institución publica nos da a conocer esta información, pero a nivel

provincial.

GRAFICO N° 22

PORCENTAJE DE PRODUCCION INDUSTRIAL EN ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Fuente: Banco Central del Ecuador, MICEIP
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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     De acuerdo al grafico N° 22 suministrado por el INEC, la provincia del

guayas genera una mayor producción industrial en alimentos y bebidas

con un 44% de participación respecto al aporte manufacturero nacional.

Este dato estadístico, nos da la pauta para calcular la oferta provincial de

mermelada.

CUADRO N° 37
COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

AÑOS OFERTA
(Tn)

Participación
del mercado

OFERTA
(Tn)

2001 1876,57 44% 825,69
2002 2171,81 44% 955,60
2003 2228,78 44% 980,66
2004 2326,03 44% 1023,45
2005 2315,06 44% 1018,62
2006 2462,38 44% 1083,00
2007 2478,50 44% 1090,54
2008 2503,27 44% 1101,44

Fuente: MICEIP, Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

2.2.2.3. Proyección de la oferta

Es importante además conocer la producción de conservas y jaleas de

frutas en general durante los últimos años, para poder proyectar cual es la

oferta de nuestro producto y que porcentaje del mercado tendremos la

oportunidad de captar, teniendo en cuenta  la cantidad de mercado que

aun no ha sido abastecido.

Habiéndose determinado la cantidad en toneladas que se han

producido a nivel nacional y utilizando de plataforma a la tendencia

histórica del comportamiento de la oferta, correspondiente al periodo

2001–2008 (cuadro N° 32) se proyecto la oferta futura.
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Utilizando  el método de medias móviles de los datos obtenidos de las

ofertas históricas de la exportación e importación, lo que nos permite

obtener la oferta mediante la suma de los 3 primeros años y dividirlo para

tres obtenemos el primer año de proyecciones.

El procedimiento se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 38
METODO POR MEDIOS MOVILES

AÑOS Valores OFERTA
(Tn)

2009 (1083,00+1090,54+1101,44)/3 1091,66
2010 (1090,54+1101,44+1091,66)/3 1094,55
2011 (1101,44+1091,66+1094,55)/3 1095,88
2012 (1091,66+1094,55+1095,88)/3 1094,03
2013 (1094,55+1095,88+1094,03)/3 1094,82
2014 (1095,88+1094,03+1094,82)/3 1094,91
2015 (1094,03+1094,82+1094,91)/3 1094,59
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

     Para el caso de la oferta también asimismo que la tendencia de la

oferta del dulce de sandia va a ir manteniendo según el comportamiento

de periodo tomado para el estudio.

CUADRO N° 39

ESTIMACION DE LA OFERTA FUTURA

AÑOS OFERTA
(Tn)

2009 1091,66
2010 1094,55
2011 1095,88
2012 1094,03
2013 1094,82
2014 1094,91
2015 1094,59

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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GRAFICO N° 23

ESTIMACION DE LA OFERTA FUTURA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Los resultados de las proyecciones de la oferta futuras según el cuadro

N° 39 en el año 2009, se estima en 1.091,66 toneladas incrementándose

en los dos próximos periodos y luego se puede observar que la oferta

decrece para finalmente mantenerse estable. Logrando obtener el año

2015 una oferta de conservas en general en el orden de 1.094,59

toneladas del productos.

2.2.2.4. Análisis de la demanda insatisfecha

La demanda insatisfecha es la cantidad de bienes que el mercado

requiere para su consumo y el cual se lo obtiene con una simple

diferencia entre la demanda y la oferta.

Realizando una comparación entre la oferta  de conserva en general y

la demanda futura respectiva, se llega a establecer que existirá una

demanda no cubierta de este producto en las cantidades que se señalan
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en el cuadro N° 40; así para el año 2009 el monto estimado es de

2.087,46 toneladas para el consumo interno de conservas, el cual ira

creciendo hasta llegar al año 2015 a 2.273,51 toneladas anuales.

     Es importante mencionar que la demanda futura de este producto se la

esta comparando con la oferta de conserva y mermelada en general, lo

que indica que aunque existan productos similares en el mercado la

demanda de conserva no esta totalmente cubierta.

CUADRO N° 40

ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

AÑO
Demanda

Proyectada
(Tn)

Oferta
Proyectada

(Tn)

Demanda
Insatisfecha

(Tn)
2009 3.179,12 1091,66 2087,46
2010 3.210,61 1094,55 2116,07
2011 3.242,11 1095,88 2146,23
2012 3.273,61 1094,03 2179,58
2013 3.305,10 1094,82 2210,28
2014 3.336,60 1094,91 2241,69
2015 3.368,09 1094,59 2273,51
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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GRAFICO N° 24

ESTIMACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El grafico muestra la demanda insatisfecha en tonelada, podemos

observar que para el año 2009 existe una demanda no cubierta de

2087,46 toneladas.

2.2.3. Análisis de precios

Entendemos como precio la cantidad monetaria por la cual los

productores ponen a disposición sus productos para que estos sean

adquiridos por los consumidores en base a un precio determinado.

Todo producto que es lanzado al mercado  debe llevar un precio,

puesto que ello determina los ingresos de la empresa. El precio de las

mermeladas existentes en el mercado, generalmente es establecido por el

fabricante y casi siempre se maneja un precio estándar.
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Para fijar un precio adecuado para las mermeladas, es necesario

realizar un análisis del precio de los competidores. Cabe mencionar que

los precios de las mermeladas que se analizan, son similares pues existen

en el mercado una variedad de mermeladas de diferentes tamaños y

presentaciones.

Una vez determinado los precios actuales (P.V.P) procedemos a

investigar y analizar el comportamiento de los mismos en el pasado para

poder proyectarlos en el futuro, para esto se analiza los productos mas

demandados por los consumidores.

2.2.3.1. Determinación del precio promedio

Para establecer el precio promedio para las conservas es necesario

realizar un análisis del precio de los competidores, luego de esto se

procede a utilizar una medida de referencia en este caso se utiliza el peso

del producto. Ahora es necesario estandarizar el peso de cada uno de los

competidores para determinar de manera precisa el precio promedio del

dulce de sandia.

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

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

ciudad de Guayaquil como se detalla en el cuadro # 40 y se muestran los

siguientes valores.
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CUADRO N° 41
CALCULO PRECIO PROMEDIO

Producto Tamaño Precio
Superba 300 gr. $ 1,25

Gustadina 300 gr. $ 1,22
Facundo 300 gr. $ 1,35
Guayas 300 gr. $ 1,27
Snob 300 gr. $ 1,19

San Jorge 300 gr. $ 1,15
Precio

Promedio $ 1,24

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El cuadro muestra la variación de precios existentes en cada uno de

los productos que son objetos del estudio. La media aritmética obtenida,

es decir en costo promedio del dulce de sandia se sitúa en $ 1,24 por un

peso de 300 gramos.

2.2.3.2. Análisis histórico y proyección de precios

Un factor  macroeconómico importante para la naturaleza de nuestro

análisis es la inflación y el IPC (índice precio consumidor), estos factores

tomaremos en cuenta para nuestro análisis ya que estos indican la

variación que tiene el precio de este tipo de producto, porque la tasa

inflacionaria  afecta a los productos de primera necesidad, los cuales son

los que se utilizan como materia prima.

Para proyectar los precios al periodo 2009 primero se debe obtener los

datos históricos del IPC (índice precio consumidor). Como vemos en estos

productos el precio varia puesto que los productos alimenticios han

experimentado incrementos de precios, como es el caso de la sandia,

azúcar que forman parte de la formulación principal para la elaboración

del producto.
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2.3. Canales de comercialización y distribución del producto

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

diferentes empresas para hacer llegar su producto a los consumidores,

por lo tanto el productor debe entregar  a los comisariatos, supermercados

y tiendas.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer canales de

comercialización más efectivos, más seguros y menos costosos, para

hacer llegar el producto a los consumidores finales.

La utilización de canales de comercialización, incrementan en gran

medida el precio de los productos, sin embargo, es conveniente utilizarlos

debido a que es difícil que le fabricante lleve el producto directamente

hasta el consumidor final, además de que se incrementan los costos de

ventas.

2.3.1. Descripción de los canales de distribución

Para realizar la selección más conveniente de los canales de

comercialización para la distribución del dulce de sandia es necesario

conocer:

 Cuales son los canales más comunes que se utilizan para la

comercialización de productos similares.

 La naturaleza y característica del producto.
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 Que mercado se desea cubrir, considerando que a mayor cobertura

de mercado, los canales deben ser más largos y por lo tanto el

precio del producto tiende a incrementarse.

Se observa que los intermediaros de conserva son los supermercados

(Mi Comisariato, Supermaxi, Megamaxi, tiendas de autoservicios y otros),

por lo cual el canal de distribución que utilizan los fabricantes de conserva

es de dos niveles, en el cual existen dos intermediarios que es el

distribuidor y el minorista, quienes se encargan de establecer la relación

de venta con el consumidor final.

Para este canal de comercialización, la empresa hará entrega del

producto a distribuidores mayoristas como son supermercados, bodegas,

distribuidoras. Estos a los distribuidores minoristas para uso del

consumidor final.

2.3.2. Ventajas y desventajas de los canales empleados

La comercialización no es simplemente la transferencia de productos y

servicios hasta las manos del consumidor final; esta actividad debe

conferirle al productor los beneficios de tiempo y lugar, es decir colocar el

dulce de sandia en el sitio y momento adecuado para dar a nuestro cliente

la satisfacción total de sus expectativas y necesidades. Entre las ventajas

que proporciona el canal de distribución adoptado citamos las siguientes:

 Asignan a las mermeladas, el sitio y el momento oportuno para ser

consumido adecuadamente.
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 Concentran grandes volúmenes del producto y emplean su propio

merchandising (conjunto de métodos utilizados para maximizar la

rentabilidad del establecimiento), para comercializar la mermelada.

 Al estar en contacto directo, tanto con el productor como con el

consumidor, los intermediarios conocen los gustos del cliente para

pedir las cantidades necesarias de productos y tipos de sabores

que se ha de vender.

 Al tener estos agentes, se esta evitando el costo de

almacenamiento, dado que este costo lo asumirán ellos.

     Entre los posibles conflictos que puede ocasionar la ejecución del

canal de comercialización tenemos:

 El intermediario puede mostrar preferencia por otros productos y

dejar al nuestro en segundo lugar.

 La imagen que el consumidor percibe del producto y de la marca

esta condicionada por el intermediario, que es a quien lleva a cabo

las acciones promocionales y el servicio de posventa.

 Menor contribución marginal con relación al precio final de venta.

2.3.3. Diseño del canal de distribución

Este canal por lo general es semejante para todos y la

comercialización del producto lo realiza el minorista a continuación

representamos esta actividad mediante el siguiente diagrama de bloque.
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Al comenzar las operaciones de nuestra planta procesadora, el

producto elaborado pretende llegar a las distribuidoras que comercializan

el producto acá en Guayaquil

     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 dulce gratis destacando su aporte nutricional.

Para ello se hará una estrategia donde se tratarán las ventajas

ambientales y económicas de nuestro producto.

El promocionar el producto a través de visitas a las distribuidoras, es

nuestro punto de partida. Esta actividad estará enfocada para exponer

claramente los beneficios de nuestro producto. Dichas visitas estarán bajo

la responsabilidad de un grupo combinado de personas que se

desenvolverán en el área técnica y de ventas de la empresa.

Después de algunos años; se plantea expandir la incursión en el

mercado al que ofertaremos, en este punto se plantea una distribución a

nivel nacional. Para entonces; nuestro producto ya será conocido en el

país, esto nos representará una ventaja sustancial en el aspecto de que

CONSUMIDOR

EMPRESA

MAYORISTA MINORISTA
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tendremos clientes que avalen que nuestro producto es de excelente

calidad y con un costo que resulta conveniente, haciendo que nuestra

aceptación dentro del mercado sea cada vez mayor.



CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1.   Tamaño de la planta

Los elementos más importantes para determinar el tamaño del

proyecto para satisfacer la demanda actual para que esta tenga la

capacidad disponible a futuro, se lo aprecia por medio de varios factores,

seleccionando el proceso más conveniente, y así calcular el tamaño de la

producción. No existe un modelo que satisfaga absolutamente  todas las

condiciones del mundo real, pero es cierto que se requiere la capacidad

de abstraer la realidad, simplificarla y además de idealizarla.

El tamaño del proyecto tiene una importancia capital, debido a que el

nivel de inversiones y costos afecta la estibación de flujo de efectivo y la

rentabilidad misma del proyecto.

Después de realizar un estudio de mercado, relacionado con la

demanda y definirla como insatisfecha, durante el periodo del 2009 –

2015. En cantidades que varían entre 2087,46 toneladas con un índice de

crecimiento del 1,4%  hasta alcanzar las 2273,51 toneladas de conservas

industrializada.
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CUADRO N° 42
BALANCE DEMANDA-OFERTA-DEMANDA INSATISFECHA

AÑO
Demanda

Proyectada
(Tn)

Oferta
Proyectada

(Tn)

Demanda
Insatisfecha

(Tn)
2009 3.179,12 1091,66 2087,46
2010 3.210,61 1094,55 2116,07
2011 3.242,11 1095,88 2146,23
2012 3.273,61 1094,03 2179,58
2013 3.305,10 1094,82 2210,28
2014 3.336,60 1094,91 2241,69
2015 3.368,09 1094,59 2273,51

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

3.1.1.   Determinación del tamaño optimo de la planta

Para determinar la cantidad  a producirse del dulce, tomamos como

base la demanda insatisfecha de conservas, se decide cubrir alrededor

del 15% de dicha demanda, es decir 313,12 toneladas ya que por ser un

producto nuevo, entrar con una producción masiva puede ser riesgoso.

     Las unidades de frasco se obtienen de reducir las toneladas a

kilogramos (multiplicar para 1000) el resultado se lo multiplica por 0.250

Kg. que tiene de peso neto cada frasco. Así el promedio de los frascos en

la demanda insatisfecha es de 8’349.840 unidades.

Capacidad= demanda insatisfecha x el rango de participación del

mercado.

Capacidad= 8’349.840 x 15%.

Capacidad= 1’252.476  unidades/año.
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Conociendo el número de unidades/año se puede calcular producción

mensual y diaria requerida.

Producción diaria requerida = producción anual/52 semana/5 días.

Producción diaria requerida = 1’252.476 unidades/año/52 semana/ 5

Producción diaria requerida = 4.817 unidades/días.

Esto  lleva a que en ocho horas efectivas de  trabajo por día debe

producir 602 unidades/hora

El costo de la producción diaria representa en una planta la eficiencia

al 100% pero esto en la práctica no ocurre, por lo que se estima un 25%

de la reducción de la producción debido a factores como malos métodos

de trabajo, mala planificación u otros no previsto , entonces la capacidad

real a instalar es de:

Producción real diaria = producción /día x %  real de producción.

Producción real diaria = 4.817 unidades/días x 75%.

Producción real diaria = 3.613 unidades/día.

Conociendo el valor real de producción diaria podemos calcular el

tamaño de la producción anual en unidades del producto que será el

siguiente:

Producción real anual = producción real diaria x 5 día/semana x 52

semanas/año.
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Producción real anual= 3.613 unidades/día x 5 días/semana x 52

semanas/año.

Producción real anual = 939.357 unidades/año

CUADRO N° 43
PRODUCCION IDEAL Y REAL

PRODUCCION IDEAL EFICIENCIA REAL
Hora 602 un. 75% 452  un.
Diaria 4.817  un. 75% 3.613 un.
Anual 1’252.476  un. 75% 939.357  un.
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Es de esperarse que por ser una planta nueva, en el primer año de

producción la eficiencia de la planta llegará ser del 75%, para el segundo

año esta crecerá entre 80% a 85% de la capacidad instalada y que recién

a partir del tercer año esta nueva planta llegara a su nivel optimo.

CUADRO N° 44
ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCION FUTURA

PRODUCCION EFICIENCIA
1ER.
AÑO

UNIDADES
EFICIENCIA

2DO
AÑO

UNIDADES
EFICIENCIA

3ER
AÑO

UNIDADES
Hora 75% 452 85% 512 100% 602

Diaria 75% 3.613 85% 4.095 100% 4.817

Anual 75% 939.357 85% 1’064.605 100% 1’252.476

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El mercado actual es competitivo, esto determina una constante

revisión de análisis hacia un mejor precio y ganancia, no imponer  un

precio.
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La tasa de crecimiento se determina promediando la tasa de

crecimiento anual de la proyección de la demanda insatisfecha que es de

i= 2.26% anual.

3.1.2.   Factores que condicionan el tamaño de la planta

Unos de los factores determinantes del tamaño de la planta es la

demanda que se pretende satisfacer, pues de acuerdo a la cantidad diaria

solicitada del producto, son los requerimientos de materia prima e

insumos que se van a necesitar.

Materia Prima: es la sandia y la panela. La sandia actualmente la

producen en el km. 30 de la vía a la costa a una hora de Guayaquil, la

panela en cambio se la puede conseguir a la compañía Ingenio Valdez o

a los pequeños productores que existen.

El financiamiento es un recurso económico que debe ser optimizado,

por lo tanto, se debe reducir al mínimo el tamaño de la planta, lo cual

facilitara la inversión en dicho proyecto. Para el caso especifico del

proyecto, los recursos financieros son limitantes en el tamaño de la

planta, pues la inversión en activo fijo es alta por la capacidad requerida

del equipo.

La inversión total del proyecto será fundamental para su desarrollo y la

ciudad de Guayaquil es una de las ciudades comerciales más importantes

del país por tener aeropuertos, las aduanas o puertos de embarque,

lugares turísticos, gente cálida y agradable. Además de varias entidades

bancarias e instituciones financieras que fomentan los proyectos
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innovadores del sector industrial, dando las mejores oportunidades con

bajas tasa de interés anual.

La tecnología utilizada en el proceso productivo debe estar acorde a

los requerimientos diarios de producción, por lo tanto, la capacidad del

equipo debe ser analizada para alcanzar las metas de producción, por

otro lado, para agilizar el proceso productivo, se requiere que algunas

actividades sean automatizadas; por lo que, la tecnología si limita el

tamaño del proyecto, porque se debe adquirir la maquinaria con la

capacidad mínima para necesaria para producir una determinada cantidad

del producto, de lo contrario, la capacidad del equipo estará ociosa

generando costos elevados.

     La tecnología de los equipos a utilizar son semiautomáticos y

manuales, el uso de cuchillos, cacerolas, ollas son del tipo manual

procurando que el producto tenga un porcentaje mínimo de manipulación

por el hombre, por ser un producto alimenticio.

     También se deben considerar los espacios utilizados por el equipo

para su adecuado funcionamiento.

3.2.   Localización de la planta

     El estudio de localización consiste en el análisis de las variables

consideradas como factores de localización, las que determinan el lugar

donde el proyecto logra la máxima utilidad o el mínimo de costos

unitarios. Por lo tanto, el análisis y la selección de la localización optima

se la determina mediante el método cualitativo de las posible zonas donde

sea optimo instalar la planta.
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Las zonas escogidas para desarrollar el proyecto se consideran 3

lugares posibles estos son: Guayaquil, Manta y Babahoyo. Se la

considera por estar cerca del mercado de distribución del producto, tanto

Guayaquil como manta son puertos marítimos donde llegan los productos

necesarios y de posible exportación, Babahoyo es zonas de producción

de la materia prima. Además de otros factores a considerar.

3.2.1.   Factores condicionantes de localización

Entre los factores que se pueden considerar para evaluar la

localización de la planta, se encuentran los siguientes:

 Factor Geográfico: Relacionaremos las condiciones naturales que

rigen en las tres zonas que hemos escogidos, como el clima, los

niveles de contaminación, desechos y las comunicaciones

(carreteras, rutas aéreas, etc.).

Estas zonas tienen un clima frio (16 a 22) °C, tropicales (22 a 30) °C.

Donde se desarrollan grandes actividades industriales – comerciales,

implantando normas que previenen la contaminación ambiental.

Actualmente han sido restablecidas las carreteras e infraestructura dando

facilidades en el transporte, aeropuertos y puertos marítimos.

 Factor Institucional: Relacionaremos los planes y las estrategias de

desarrollo y descentralización industrial.

 Factor Social: Relacionaremos con la adaptación del proyecto al

ambiente y a la comunidad, refiriéndonos a las costumbres,

educación, hospitales y transporte.
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 Factor Económico: relacionaremos a los costos de suministros e

insumos en dichas localidades, como la mano de obra, las materias

primas, el agua, la energía eléctrica, los combustibles,

infraestructura disponible, los terrenos y la cercanía a los mercados

para la materia prima.

El terreno es un factor determinante, puesto que la selección de un

área fabril dentro de una ciudad que dará las facilidades hacia la

industrialización y comercialización.

Para el efecto consideraremos el medio ambiente, las vías de acceso,

la cercanía a la materia prima, los servicios básicos, las leyes de fomento

y desarrollo de la provincia.

3.2.1.1.   Parámetros a considerar en la localización de la planta

     La localización de la planta se la determina considerando los

siguientes parámetros:

Cercanía de la materia prima: debido a que el abastecimiento de

materia prima e insumos es de vital importancia para un buen desarrollo

del proceso productivo se debe contar con proveedores calificados puesto

que este punto es elemental ya que el traslado de los mismos a las

instalaciones deberá ser factible y económico.

     Disponibilidad de vías de acceso: de la planta productora como al

mercado de distribución. Se requiere una ubicación que sea satisfactoria

para las actividades de recepción y despacho, especialmente para

transportar los envases a la planta y el producto final a los distribuidores.
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      Disponibilidad de servicios básicos: estas zonas poseen todas las

características funcionales de operación a saber: agua, teléfono, energía

eléctrica y alumbrado publico. Las plantas industriales en alguna medida

se ven influenciadas en su localización por el uso de combustible.

Toda zona industrial debe disponer del suficiente flujo de energía

eléctrica requerida para actividades industriales. El consumo de agua

para este producto es muy importante por ser parte de su materia prima.

     Leyes de fomento: hoy en día el Gobierno Nacional esta dando todas

las facilidades a los inversionista con incentivos y exoneraciones de

impuestos en procura del desarrollo tecnológico el país, las ciudades

importantes donde existe una gran actividad económica son exentos de

varios impuestos medida muy atractiva para el inversionista.

Disponibilidad de mano de obra: por otro lado es transcendente la

facilidad de transporte para los obreros y también la posibilidad de

contratar personas que vivan en sectores aledaños a la planta. También

al comparar las tasas de desempleo en el país, existe personal ocioso y

con capacidad para laborar en las ciudades mencionadas.

3.2.1.1.1.   Método cualitativo por puntos ponderados

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor

medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital

(criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social).
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Factores Elemento Peso
Asignado Calf. Calf. Pond Calf Calf. Pond Calf Calf. Pond

Geográficos Vías de Comunicación 0,11 10 1,1 9 0,77 7 0,77
Permisos 0,07 7 0,49 7 0,49 5 0,35

Leyes 0,05 7 0,35 7 0,35 7 0,35
Costumbre 0,08 7 0,56 5 0,4 10 0,8
Transporte 0,1 5 0,5 7 0,7 5 0,5

Cercanía al Mercado 0,2 5 1 7 1,4 7 1,4
Cercanía a la Materia

Prima 0,2 10 2 5 1 7 1,4

Terreno 0,15 10 1,5 10 1,4 7 0,98
7,5 6,51 6.48Total

Guayaquil Manta Babahoyo

Institucional

Social

Económico

Para determinar mejor la localización de la  planta se utilizara el

método cualitativo por punto, el cual nos dará las ventajas y desventajas

de los posible sitios donde se instalara la planta.

Para el efecto consideremos el factor socio-económico, las vías de

acceso, la proximidad a la materia prima, los servicios básicos las leyes

de fomento y desarrollo de la provincia.

Para facilitar el entendimiento de calificación creamos la siguiente tabla

con los siguientes valores de acuerdo al criterio establecido:

CUADRO N° 45
PONDERACION

Criterio Valor

Excelente 10

Buena 7

Regular 5
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

CUADRO N° 46
METODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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Calificacion Calificacion
Ponderada Calificacion Calificacion

Ponderada Calificacion Calificacion
Ponderada

Cercania de proveedores 0,35 10 3,50 10 3,50 7 2,45
Disponibilidad de Personal 0,15 10 1,50 5 0,75 7 1,05
Disponibilidad Servicio Basicos 0,15 7 1,05 10 1,50 7 1,05
Costo del Terreno e Instalacion 0,15 7 1,05 7 1,05 10 1,50
Total 7,10 6,80 6,05

Factor Peso     Asignado
Km 10,5 via a Daule Inmaconsa Km 15,5 via a la Costa

     En el cuadro N° 46 se observa que la ciudad de Guayaquil es la

seleccionada para la instalación de la empresa, debido a que esta

presenta mayor puntuación ponderada.

3.2.1.2.   Micro localización y selección del terreno

     Para determinar el lugar optimo, se utilizo el método cualitativo por

puntos. Para el análisis se tomaron en consideración los sectores

industriales de Km 10,5 vía a Daule, parque industrial INMACONSA, y

Km. 15,5 vía a la Costa; los cuales fueron evaluados con los criterios mas

significativos para la instalación de una fabrica productor de mermeladas.

CUADRO N° 47
METODO CUALITATIVO POR PUNTOS

Fuente: Investigación de campo
 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

De acuerdo al análisis se resolvió escoger el terreno de Km 10,5 vía a

Daule (Guayaquil), ya que obtuvo una calificación de 7,10. Ver anexo # 6.

El tamaño de la planta se lo ha tomado con relación a las maquinas y

equipos que vamos a utilizar, con una estimación del tamaño de terreno

de 1500 metros cuadrados,
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3.3.   Ingeniería del proyecto

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver

todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta.

Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se

determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura

jurídica y de organización que habrá de tener la planta productiva.

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

cual el envase de frasco de vidrio deberá dar la información necesaria al

consumidor.

3.3.1.   Diseño del producto

El diseño del producto se lo debe realizar con el afán de que el

proceso de producción sea ejecutado, conforme a modelos previos

establecidos para el efecto.

El producto considerado será mermelada de sandia. Es identificado

fácilmente a través de su presentación que será un envase de vidrio de

250 gramos. Aparece con la norma NTE INEN # 419.

     Calidad del producto: el producto presenta óptima calidad, ya que para

ello se contara con un laboratorio de control de calidad propio que

garantiza al consumidor un producto de gran valor nutritivo y de buena

presentación.



Estudio Técnico 103

3.3.1.1.   Composición química

     La sandía es rica en agua, lo que la hace muy refrescante. Contiene

pocas calorías y grasas, y destaca por su contenido en vitaminas A, B1,

B2, B3 y C.

También por su riqueza mineral, ya que contiene fósforo, calcio, hierro,

potasio, sodio, magnesio, azufre, silicio y cloro.

3.3.1.2.   Composición Nutricional

El dulce de sandia presenta los siguientes valores nutrimentales:

CUADRO N° 48
CONTENIDO NUTRICIONAL

Información Nutricional
Tamaño por porción: 1 cda. (19 g )
Ración por envase: 16
Cantidad por ración
Calorías: 48

% valor diario

Grasa Total: 0 g 0%
Sodio: 0 mg 0%
Carbohidratos: 12 g 4%
Proteínas: 0 g 0%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

3.3.1.3. Presentación del producto

Para el caso del dulce de sandia, se ha definido un tipo de

presentación dentro de la cual esta contenido el producto para protegerlo



Estudio Técnico 104

y conservarlo, facilitando su manejo, transportación, almacenamiento y

distribución hasta llegar al consumidor final.

3.3.1.4.   Marca

Se establece una marca para la mermelada considerando los

siguientes aspectos:

 El producto esta dirigido principalmente a personas de todas las

edades.

 Diferenciación de la marca con las existentes en el mercado.

 La marca debe ser clara, eufórica, concreta, de fácil memorización

y acorde al producto.

Por lo tanto, la marca que se propone para el producto es:

“NUTRAFRUT”.

Se estableció un slogan de acuerdo a la ventaja que buscan en una

conserva: "El sabor de lo autentico".

3.3.1.5.   Etiqueta

La longitud total del empaque es de 14 cm de largo y 5,8 cm de ancho,

y contiene todo tipo de información sobre el dulce de sandia. En la parte

frontal constan: el nombre comercial, la funcionalidad, el peso neto y el

diseño del logotipo, la marca, la fecha de elaboración y caducidad,

numero de registros sanitario, el precio de venta, las instrucciones de uso,
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Dulce de

Informacion Nutricional
Tamaño por porcion: 1 cda. (19 g )
Racion por envase: 16
Cantidad por racion
Calorias: 48

% valor diario

Grasa Total: 0 g 0%
Sodio: 0 mg 0%
Carbohidratos: 12 g 4%
Proteinas: 0 g 0%

código de barras, origen de fabricación y datos del distribuidor mayorista,

contenido e información para dar al servicio al consumidor.

GRAFICO N° 25

DISEÑO DE LA ETIQUETA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

3.3.1.6.   Diseño del logotipo

El diseño del logotipo será el de NUTRAFRUT al igual que todos los

productos que serán elaborados por la empresa PROFRUT S.A. a base

de sandia, de un tipo de letra estilizada de color celeste, roja; con un

fondo color verde.

INGREDIENTES: Sandia, azúcar
PESO NETO: 250 g
CONSERVACION: Medio
ambiente
LOTE:
FECHA/EXP:
Reg. San.: 9966-INHG-A-2-N-11-
08
Elaborado bajo NORMA INEN
419
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GRAFICO N° 26

LOGOTIPO

Fuente: Investigación de campo
 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

3.4.   Tecnología y selección de maquinarias y equipos

Existen en el mercado tanto a niveles nacionales como internacional,

suficientes proveedores de la maquinaria y equipo que se requiere para la

fabricación del dulce de sandia, sin embargo la selección de la maquinaria

se realizo considerando los siguientes aspectos:

 La capacidad mínima factible de la maquinaria que interviene en el

proceso para lograr la producción diaria de la conserva,

considerando que hay maquinaria de alta y baja capacidad

productiva, seleccionando la capacidad requerida para cumplir con

dicha producción.

 Versatilidad del equipo, es decir, en el caso de la envasadora, debe

ser posible variar las condiciones normales, obteniendo así

diferentes tipos de presentación.

 La fiabilidad de la maquinaria, lo cual permite obtener productos

homogéneos, respecto a la porosidad y formar estándar de las

mermeladas.

 Facilidad en el manejo del equipo, lo cual significa que la

maquinaria no debe ser muy sofisticada, pues el personal tomara

mas tiempo para aprender a manipular el equipo o se requerirá
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personal capacitado, además de que la inversión en el equipo es

mayor.

 La secuencia en el tiempo de operaciones para evitar tiempos

muertos o capacidad no aprovechada de algún equipo.

 Los costos del equipo, los cuales deben ser acordes con la

disponibilidad de recursos financieros para adquirirlos.

3.4.1.   Selección de maquinas y equipos

Los fabricantes de la maquinaria y equipos seleccionados, son de

origen europeo, estos productos son distribuidos por las empresas

AYNEC y ASTIMEC, por lo tanto, algunos equipos se adquirirán con los

proveedores de este país para disminuir los costos de transporte. Se

eligió este proveedor, porque disponen de la maquinaria con la capacidad

y características requeridas.

Cabe mencionar que la tecnología a utilizar es de fácil manejo, por lo

que los obreros no tendrán ningún problema durante el proceso. Así

mismo, el equipo no requiere mantenimiento frecuente sin embargo, es

necesario lavarlo, y limpiarlo diariamente para que se encuentre en

óptimas condiciones.

3.4.2.   Características técnicas

La maquinaria y equipo necesarios para la fabricación de conservas,

son los siguientes:
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Autoclave

Marca: Bontiglioli

Capacidad: 800 frascos por parada

Dimensiones: (300 x 300) cm

Características: acero inoxidable AISI

430 con termómetro, manómetro

Precio: $ 5.345

Proveedor: AYNEC

Envasadora Selladora MLP-18

Marca: Hanyoung

Capacidad: Aproximadamente 10

envases por minuto

Dimensiones: Ancho 1.200 mm., fondo

600 mm., altura 1.900 mm.

Características: tolva cónica con tapa y

válvula de flotador, en acero inoxidable

A304

Precio: $ 1.860

Proveedor: AYNEC
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Mesa de lavado

 Marca: Melgpac

Dimensiones: (218 × 96) cm

Características: acero AISI 430 incluye

sumidero para drenaje de agua

Precio: $ 545

Proveedor: ASTIMEC S.A.

Etiquetadora mf-220

Marca: Equitek

Capacidad: 1500 etiquetas por hora.

Dimensiones: (350 × 60) cm.

Características: acero AISI 430.

Precio: $ 2.154

Proveedor: ASTIMEC S.A.

Banda transportadora

Marca: Melgpac.

Dimensiones: (500 × 96) cm.

Características: acero AISI 304.

Precio: $ 340

Proveedor: ASTIMEC S.A.
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Mesa de trabajo

Marca: Melgpac.

Dimensiones: (218 × 96) cm.

Características: acero AISI 304.

Precio: $ 200

Proveedor: ASTIMEC S.A.

Mesa de cortado y pelado

Marca: Melgpac.

Dimensiones: (218 × 96) cm.

Características: acero AISI 304,

incluye sumidero para drenaje.

Precio: $ 395

Proveedor: ASTIMEC S.A.

Báscula

Marca: Braunker

Capacidad: 1000 kg

Dimensiones: (100 × 80) cm

Características: 5 años de garantía, sistema electrónico, plataforma

Precio: $ 1.395

Proveedor: AYNEC
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Cuarto Frio

Capacidad: 30 m3

Características: para temperatura de congelación, unidad condensador 3

HP, hermético Freón R-404

Precio: $ 8.650

Proveedor: Mega Frio

3.4.3.   Equipo de producción

La descripción de cada uno de los equipos de la producción se detalla

en el cuadro Nº 49.

3.5.   Sistema productivo

     Es muy importante conocer a profundidad los diferentes procesos que

intervienen durante el periodo de transformación de la fruta al dulce, lo

cual nos permitirá realizar una descripción de las maquinarias necesarias

para obtener un producto de óptimas condiciones que permita brindar una

excelente calidad en el mercado.
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D E S C R I P C I O N
C A N T I D A D

(u n i d a d )
V A L O R  U N I T .

(d o l a r e s )
V A L O R  T O T A L

( d o l a r e s )

R e c e p c io n  b a s cu la  ( ba la n z a ) ca pa ci d a d  1 0 0 0
k g , p la t a f o rm a  d e  1 0 0  x  8 0  c m .

1 1 .3 9 5 1 . 3 9 5

T a n q ue  d e  c o cc i on   d e  8 0 0  l t s .  d o b le  p a r e d  d e
a ce r o  i no x i da b l e  A I S I  3 0 4  , m o to r  de  2  H P .

2 3 . 4 0 0 6 . 8 0 0

B a nd a s  t r a n s p o r ta do r a . 3 3 4 0 1 . 0 2 0

M e s a  d e  p e la d o  y  c o rt a d o  de  h a c e r in o x id a b l e
A I S I 3 0 4  d e  2 1 8  x  9 6  cm .

5 2 0 0 1 . 0 0 0

L a v a do r a  d e  ba nd a  c o n  c ho r r o s  de  a g ua  a
p r e s io n  a ce r o  i no x i da b l e  A I S I  4 0 3  in c lu y e
s um i d e r o  p a r a  d r e n a j e  d e  a g u a .

1 5 4 5 5 4 5

M e s a  p a ra  e nf r ia d o 2 2 0 0 4 0 0

A u to c la v e ,  a ce r o  i no x i da b l e  A I S I  4 3 0
c a p a c i da d  8 0 0  f ra s c o  p o r  p a r a d a  co n
t e rm o m e tr o  y  m a n o m e t r o .

1 5 . 3 4 5 5 . 3 4 5

C a ld e r o  p i r o tu b u la r  ho r i z o n ta l a u to m a t i co  de
4 0  B H P ,  fu n c io n a m ie n to  2 2 0  -  1 1 0  v o l t io ,  c o n
q u e m a do r  d i e s e l

1 1 8 . 0 0 0 1 8 . 0 0 0

E n v a s a d o r a  s e ll a d or a  M LP -1 8  a c e ro
i n o xi d a b le  A IS I  3 0 4

1 1 . 8 6 0 1 . 8 6 0

E t iq u e t a d o r a 1 2 . 1 5 4 2 . 1 5 4

M e s a  d e  d e s p u l p a d o  a c e ro  in o x id a b l e  A I S i
3 0 4 ,  in c lu y e  s u m id e ro  p a r a  d r e na le

2 3 9 5 7 9 0

T a n q ue  d e  t r it u r a d o  5 0 0  l t s  e n  a c e r o
i n o xi d a b le   A I S I  3 0 4 ,  ñ ñ a v e  d e  s a li da  d e  1  1 / 2
p u lg .,  m o t o r  1 , 5  H P  m o no f a s i co  2 2 0

1 2 . 1 5 0 2 . 1 5 0

C a rr o  po r t a  g a v e ta s  e n  a c e ro  in o x id a b l e  A I S I
4 3 0

6 2 5 0 1 . 5 0 0

C u a r t o fr i o p a r a t e m p e r a t ur a d e c o n g e l a c io n ,
u n id a d c o nd e ns a d o ra de 3 H P he r m e t ic o ,
F r e o n  R  -  4 0 4 .

1 8 . 6 5 0 8 . 6 5 0

S i s t e m a  c o nt r o l e l e c t r ic o 1 1 . 2 5 0 , 0 1 . 2 5 0

T r a n s fo r m a d o r  e le ct r ic o s 1 6 . 0 1 0 , 0 6 . 0 1 0

M o nt a c a r g a  1 . 5  to n e la d a 1 1 4 . 5 0 0 , 0 1 4 . 5 0 0

CUADRO N° 49
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO NECESARIO PARA EJECUTAR EL

PROCESO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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3.5.1.   Descripción del sistema de producción

El proceso para la elaboración de del dulce incluye una serie de

operaciones en cada una de las etapas principales. Estos son los

procesos identificados, para que la materia prima se convierta en

producto.

     Recepción y almacenamiento de materia prima: La sandia se

transportara a la planta en embalajes adecuados que eviten su deterioro,

será pesado en una balanza al llegar a la planta y se inspeccionara

visualmente para verificar su calidad, posteriormente será almacenado en

la cámara frigorífica garantizando de esta manera su frescura.

     Selección: Se realizara una selección visual y manual, separando así

la materia prima que se observe con magulladura, haciéndola pasar por

una banda continua.

     Lavado: Las sandias seleccionadas se transportaran por la misma

banda, donde es rociada con abundante agua a alta presión para eliminar

la suciedad de la superficie. La temperatura del agua deberá ser 35 °C

aproximadamente.

     Despulpado: Al terminar la aspersión, la sandia continuara por la

misma banda transportadora para que otros obreros retiren la pulpa. Es

importante que en esta parte se pese la cascara ya que de ello depende

el calculo del resto de los insumos.
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     Pelado: Para una pequeña escala, el pelado se puede realizar

manualmente, pero a un nivel un poco mayor, habría que pensar en otro

método de pelado.

      Cortado: Una vez que las frutas están limpias y peladas se cortan en

trozos de igual tamaño. Hay que tener en cuenta que los utensilios deben

ser de acero inoxidable y las tablas de plásticos.

     Triturado: Una vez que la fruta este cortado pasa a un molino donde se

tritura para  obtener una masa acuosa.

     Pre-cocción: Este proceso es importante porque sirve para romper las

membranas celulares de la fruta y extraer la pectina. Es necesario añadir

agua para evitar que se queme el producto. Cuanto mas madura sea la

fruta menos agua se precisa para reblandecerla y cocerla. La sandia se

calentara hasta que comience a hervir. Después se mantendrá en

ebullición a fuego lento con suavidad hasta que el producto quede

reducido.

Preparación del jarabe que contiene los componentes adicionales del

dulce: Se extraen del almacén todos los componentes para la elaboración

del dulce de sandia, tales como los conservadores, espesantes, etc. Se

separa la porción exacta para la elaboración de un lote; adicionalmente se

prepara una solución acuosa con todos estos componentes, que son la

pectina, acido cítrico y azúcar. Esta solución se traslada al tanque de

mezclado por medio de una tubería.

Mezclado: en el tanque se vacía la solución acuosa con los

componentes mencionados la proporción de azúcar debe ser de 50 libras
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por cada 100 libras de gel de sandia. Se recomienda utilizar 5 onzas de

pectina por cada libra de azúcar. El proceso continua empleando un

agitador, para que la mezcla sea lo mas homogénea posible. De aquí

pasa a la cocción.

       Cocción: del tanque de mezclado se pasa la mezcla a un caldero

cerrado provisto de un manómetro para el control de la presión, el objetivo

de esto es concentrar el compuesto hasta un contenido de solido de 70°

brix. Durante la concentración, se evapora el agua contenida en la sandia

y los tejidos del mismo se ablandan. Este ablandamiento permite la

absorción del azúcar y los otros componentes; durante el proceso se debe

agitar constantemente la mezcla. La temperatura no debe ser mayor a 85°

centígrados con el fin de alcanzar la concentración de solido deseada.

Pre esterilizado de frascos: los frascos deben ser retirados de sus

cajas de empaque y se colocan en una banda donde se asperjan con

vapor de agua, no tanto para lavarlos, más bien para esterilizarlos con la

alta temperatura del vapor. Por la misma banda continua hasta la

envasadora.

     Envasado: la mezcla aun caliente se lleva hacia la llenadora y de ahí

se envasa. Se debe dejar un espacio entre la tapa y el producto de

mínimo 5 milímetros. Los envases deben estar completamente limpios  se

lo acumularan para la siguiente operación.

     Esterilización: consiste en un tratamiento térmico para la eliminación

de las bacterias en el producto a través de la temperatura y la presión. Un

producto bien esterilizado aumenta su vida de almacenamiento. El equipo

empleado para esta tarea se denomina Autoclave.
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     Después de llenados y tapados los frascos se procede a introducirlo en

el Autoclave. Ahí deben alcanzar una temperatura de 120° centígrados y

una presión de 8 lb/pulg2.

     Enfriado: Una vez que los frascos se pueden sacar del Autoclave, se

trasladan a un sitio de reposo hasta que se enfríen. Una vez alcanzada la

temperatura ambiente se produce un vacio en el interior del frasco.

     Etiquetado, colocación en cajas y envió al almacén: cuando los frasco

se encuentran fríos, por medio de una bandas se lo conduce a la

etiquetadora. Con el frasco lleno, tapado, esterilizado y etiquetado se

introduce manualmente en cajas de cartón con capacidad de 12 frascos.

Se estiban cinco cajas y de ahí se transportan manualmente al almacén

para dar por terminado el proceso productivo.

3.5.1.1.   Diagrama de bloques del proceso

Los diagramas de bloques son útiles para entender como se definen

las etapas de un proceso de producción. Es una técnica sencilla para

examinar el proceso. Para realizarlo se debe:

 Identificar el proceso “Clave” y asignarle un nombre.

 Identificar las actividades más importantes involucradas en el

proceso.

 Identificar el punto de inicio y el concluyente.

 Conectar las actividades.
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El diagrama de bloque respectivo para la fabricación del dulce se

muestra en el anexo # 10

3.5.1.2.  Flujo del proceso

     Es una representación grafica de los pasos que se siguen en toda una

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento,

identificándolos mediantes símbolos de acuerdo con su naturaleza:

incluye, además, toda la información que se considera necesaria para el

análisis, tal como: distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo

requerido.

     Entre las ventajas que presentan este método se citan las siguientes:

 Favorecen la compresión del proceso mostrándolo como un dibujo.

El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Un buen

diagrama de flujo reemplaza varias pagina de texto.

 Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora

del proceso. Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los

reproceso, los cuellos de botella, y los puntos de decisión.

 Son una excelente herramientas para capacitar a los nuevos

empleados y también a los que desarrollan la tarea, cuando se

realizan mejoras en el proceso.

     El diagrama de flujo del proceso para la fabricación del dulce de sandia

se muestra en el anexo 11. Donde nos enseña cada una de las diferentes

operaciones del proceso.
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3.6.   Distribución de planta

La distribución en planta es la ordenación física de los elementos

industriales, esta ordenación incluye tanto los espacios necesarios para

los movimientos de materiales, almacenamiento, trabajadores directos e

indirectos y todas las actividades o servicios, así como del equipo de

trabajo y del personal de taller. El objetivo primordial que persigue es

hallar la ordenación de las aéreas de trabajo y del equipo que sea la mas

económica para el trabajo, al mismo tiempo que la mas segura para los

empleados.

Debido a los requisitos necesarios que son aplicados en los

establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, fabricación,

mezclado, acondicionamiento, envasado, conservación, almacenamiento,

distribución, manipulación y transporte de alimentos y bebidas, así como

de sus materias primas y aditivos, y a fin de reducir los riesgos para la

salud de la población consumidora, se establecieron los siguientes

departamentos:

 Producción

 Almacén de materia prima

 Almacén de producto terminado

 Almacén de cartón y bolsas

 Oficinas

 Mantenimiento

 Limpieza

 Comedor

 Vestidores/ baños para producción
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 Recepción y embarque

Se establecieron los requerimientos de espacio del área de producción

de acuerdo a la distribución de los equipos del proceso, tomándose en

cuenta las dimensiones de cada uno y el espacio para que el personal

adecuado realice sus funciones; se tuvo con esto un espacio necesario

para el área de producción.

     Una vez definido el sistema de producción y la selección de

maquinarias, efectuaremos la distribución de la planta tomando en cuenta

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

se agrupan por clase de operación, donde los elementos del productos

recorrerán las áreas donde ha de efectuarse las operaciones

correspondientes, en el siguiente plano veremos las dimensiones exactas

con los respectivos retiros industriales que dictan las ultimas ordenanzas

municipales.

Para mayor entendimiento de la distribución de la planta de acuerdo a

las normativas establecida. Ver anexo 12.

A continuación se presenta la descripción de cada una de las áreas

que comprende el plano de la planta.

Producción: En esta área se encuentra la distribución del equipo

estableciendo los requerimientos de espacio necesarios para el adecuado

funcionamiento de la planta. Así mismo, se contempla la producción por

lotes, por lo que la distribución del equipo esta de acuerdo a las etapas

del proceso de producción, que son: despulpado, triturado, cocción,

envasado, esterilización, embalaje.
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Materia prima: En el área de materia prima se almacenan los

materiales necesarios en el proceso de producción, por lo tanto, se

encuentra cerca del área de producción.

Producto terminado: Su función es la recepción y almacenamiento de

los productos terminados hasta sus distribuciones.

     Cartonés y frascos: Debido a la cantidad de materiales auxiliares

necesarios para el empaquetado y embalaje de producto terminado, fue

necesario diseñar un área especial para almacenar estos materiales.

Oficinas: En el área de oficinas se encuentra la Gerencia General, el

departamento de Producción, departamento de Ventas, departamento

administrativo – financiero, Recepción y la sala de espera.

Mantenimiento: En esta área se almacenan todas las herramientas

necesarias para dar mantenimiento a los equipos tanto del área de

producción como de los demás departamentos.

Comedor: Por las actividades que corresponden al proceso productivo,

los obreros tendrán diferentes horarios de entrada, salida y descanso, por

lo tanto, se ha establecido el área de comedor, con la finalidad de que

éstos puedan tomar sus alimentos en su horario establecido.

Vestidores: En ésta área el personal tendrá el espacio para prepararse

antes de iniciar sus actividades.
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Recepción y embarque: En ésta área se recibirán las materias primas

de los proveedores y se cargarán los camiones para la distribución del

producto terminado.

3.6.1.  Recorrido del proceso

     Es la representación del proceso en un plano, donde se indica el

recorrido y el des congestionamiento (si existe) durante el proceso

productivo, además permite revisar la distribución de áreas y equipos en

la planta. Ver anexo 13.

3.6.2.  Cursograma analítico del proceso

El cursograma analítico del proceso más que un diagrama, es una

técnica que consiste en realizar un análisis muy detallado del proceso,

básicamente con la intención de reducir tiempo y distancia, o ambos

parámetros dentro de un proceso.

     El contar con un proceso continuo de varios elementos nos permite

llevar un fácil diagrama del cursograma analítico del proceso, donde

encontramos cada parte del proceso en una ubicación estratégica sin

llegar al cuello de botella muy común en la industria provocando una

situación critica.

     Además proporciona condiciones de trabajo favorables mejorando el

rendimiento, permite a las operaciones ahorrar tiempo y espacio, a la vez

que mantiene las condiciones de optima seguridad y bienestar par los

trabajadores. Ver anexo 14.
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3.6.3.   Balance de línea

     El propósito del balanceo de línea tradicional consiste en la asignación

oportuna de las tareas a las estaciones de trabajo de manera que se

optimicen los recursos disponibles.

     Cada tarea tiene una duración requerida para ser completada y

asociada a ellas tiene unas restricciones de precedencia. Las

restricciones de precedencia se refieren a que cada tarea puede ser

asignada solo después de que todas sus tareas predecesoras han sido

asignadas a estaciones previas. El conjunto de tareas asignadas a un

operario constituye la carga de trabajo de la estación. El tiempo

acumulado de las tareas es llamado tiempo de estación.

CUADRO N° 50
BALANCE DE LINEA DE PRODUCCION

Operación
T.E

minutos
#

Operarios
1 0,20 2
2 2,00 5
3 4,10 10
4 2,05 7
5 8,76 2
6 93,47 2
7 0,17 1
8 0,22 2
9 5 2

10 0,17 1
11 0.75 1

Total 35
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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FRASCO DE DULCE (250 gr)

SANDIA
(793,7 gr)

PANELA
(342 gr)

3.6.4.   Balance de materiales

Para alcanzar la producción de 1.252.476 unidades de 250 gr. del

primer año que es el volumen a cubrir, es necesario aprovisionarse de la

siguiente cantidad de insumos:

GRÁFICO N° 27
BALANCE DE MATERIALES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

3.6.5.   Plan de abastecimiento

El abastecimiento de la materia prima es para la producción 1.252.476

unidades de dulce de sandia que se producirán anualmente. Para el

abastecimiento de la planta que tiene un tamaño 313,12 toneladas

anuales (15% de la demanda insatisfecha actual), y con un programa de

eficiencia del 92% para el presente año la cantidad necesaria de materia

prima se detalla a continuación:



Estudio Técnico 124

CUADRO N° 51
PLAN DE ABASTECIMIENTO

Descripción Cantidad
Sandia 994.029 ton.
Panela 417.492 ton.

Frascos 1.252.476 unidades

Tapas 1.252.476 unidades

Etiquetas 1.252.476 unidades

Empaque (Caja) 104.373 unidades
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

3.7.   Plan de producción

El programa de producción se establece a partir de la capacidad de los

equipos, por lo tanto, a continuación se describe la capacidad de dichos

equipos

Para determinar la capacidad total de la planta, se toma como base la

capacidad del Autoclave, por ser el equipo clave, el cual debe ser utilizado

el mayor tiempo posible. La capacidad del autoclave es para 800 frascos

por lote, dando como resultado un lote de 5.600 frascos.

Ahora bien, para satisfacer la demanda diaria de dulce que es de 5.010

frascos aproximadamente, se requiere realizar 7 lotes al día, logrando una

producción diaria de 5.075 unidades.

Continuando con el análisis, el autoclave tarda entre 50 y 55 minutos

para esterilizar las mermeladas, por lo que se tendrán 385 minutos de

utilización, obteniendo como resultado aproximado 6,5 horas de utilización

diaria del autoclave, lo que corresponde al 81.25 % de tiempo total lo cual

se encuentra dentro de los limites aceptados de utilización del equipo.

La capacidad de la envasadora y de los demás equipos soporta el

programa de producción que se define a partir de la capacidad de la
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autoclave, el cual determina la capacidad total de la planta y es para la

producción de 7 lotes de 5075 unidades diarias.

     Como se observa en el programa de producción, la producción será

constante durante todo el período de análisis del proyecto. Un criterio

considerado para mantener constante la producción de las mermeladas,

es la entrada de nuevos competidores al mercado. Debido a la naturaleza

del producto y a las características propias del mercado, es posible la

entrada de productos sustitutos o similares que modifiquen el consumo de

las mermeladas.

En base a la capacidad de los equipos, se establece el siguiente

programa de producción para el primer año.
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3.7.1.   Programación de mantenimiento preventivo

En lo pertinente la planta dispondrá de un programa de mantenimiento

preventivo, predictivo y planifica, con el propósito de prever las fallas

manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones

productivas en completa operación y a los niveles de eficiencia óptimos

de la planta y muy específicamente de la maquinaria de la producción.

El mantenimiento preventivo se basara en la programación de rutas y

rutinas periódicas en base a un plan establecido y no a una demanda del

operario usuario para inspeccionar el funcionamiento, seguridad, ajustes,

limpieza, lubricación, calibración, procedimientos técnicos, listados de

trabajos a efectuar periódicamente, control de frecuencia, inventario

técnico con manuales, planos con características de cada equipo;

indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo, registro de

reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar futuras

reparaciones que deban efectuarse.

     El mantenimiento predictivo se enfocara en base a la hoja de datos de

la maquina a las mediciones de parámetros como vibraciones, ruido y

temperatura de la mismas para programar una intervención justo antes de

que el fallo llegue a presentarse, eliminando así una interrupción del

proceso productivo.

En lo referente a mantenimiento correctivo se tratara de reducir al

máximo en las instalaciones y específicamente en la maquinaria el posible

cuello de botella en la producción del proyecto.
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3.8.   Normas de edificación

Para construir o edificar en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del

Guayas, es necesario cumplir  con lo siguiente requisitos.

 Tasa por servicio técnico y administrativo.

 Solicitud a DUAR de las normas de edificación.

 Levantamiento topográfico del predio motivo de la solicitud, la firma

de responsabilidad.

3.8.1.   Requisitos para edificación

Los requisitos necesarios para las edificaciones son los siguientes:

 Tasa de los servicios técnicos administrativos (control de

especificaciones).

 Pagos de colegios de profesionales por: diseño, construcción y

diseño eléctrico.

 Carta de escritura o carta notariada de autorización para construir,

otorgada 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, 1:200;

con la firma del propietario, proyectista y responsable técnico con

su respectivo sello profesional.
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 Copia de carnet profesional responsable.

 Levantamiento topográfico particular con la firma de

responsabilidad técnica o normas de edificación si han sido

solicitada previamente.

 En edificaciones industriales calificable como de mediano, alto

impacto o peligrosa, deberá presentar estudios de impacto

ambiental, aprobado por la dirección de medios ambientales.

En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de

acuerdo con las medidas de escritura o registro de solar otorgado por el

municipio.

La planta deberá realizar trámites para obtener la patente de

funcionamiento en el municipio de Guayaquil, con lo cual podrá operar en

forma legal en la localidad.

     Para la renovación de las patentes de funcionamiento estará sujeta al

cumplimiento de los siguientes requisitos que deberán ser entregados en

el servicio de rentas internas:

 Carta dirigida al director general del SRI, solicitando el debido

funcionamiento.

 Informe trimestral sobre movimiento de materiales y materias

primas, producción y ventas por producto, marca y presentación,

contando a fin de cada mes, correspondiente a los tres trimestres

de producción. Esta información deberá ser entregada en medio

magnético, en Excel y bajo formato disponible en las oficinas del

SRI a nivel nacional.
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     Edificios de clasificación F o ZI (industriales) a la cual esta acoplada

nuestro proyecto, requiere por reglamento de ley establecido lo siguiente:

 Riesgo de incendio.- las divisiones interiores deben ser materiales

capaces de resistir al fuego durante cuatro horas.

 Servicios higiénicos.- deben instalarse servicios higiénicos

separados para cada sexo, habrá inodoros y un urinario por cada

50 obreros y un inodoro por cada 20 obreras.

 Debe instalarse un lavado o llave de agua por cada 20 obreros y

obreras.

 La distancia entre maquina debe ser inferior a un metro.

 Todo edificio industrial de dos o mas piso debe contar por lo menos

con dos o mas escaleras de 1,2 metros de ancho mínimo, estas

escaleras deben ubicarse siempre a menos de 50 metros de

distancia de cualquier local del edificio.

 Los retiros serán de 5 metros igual con la parte posterior y el frente

de 10 metros.

Requisito para el  empadronamiento de la industria

1. Fotocopia de  ciudadanía del representante legal

2. Fotocopia de registro único contribuyente

3. Fotocopia del certificado de categoría de la fábrica conferido, por el

ministerio de industria, comercio, integración y pesca.

4. Fotocopia de la escritura pública, constitucional de la compañía.

5. Listado detallando la totalidad de los productos que procesan en la

industria y/ o comercializan acompañado de los registros sanitarios,

recibidos de pago por tasa de mantenimiento de los mismos.
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6. Descripción por escrito de las normas técnicas que ejerce jefatura

de la planta y laboratorio de control de calidad.

7. Fotocopias de títulos profesionales de los técnicos que ejercen

jefatura de planta y laboratorio de control de calidad.

8. Fotocopia del nombramiento del representante legal de la empresa.

9. Fotocopias del certificado de seguridad  industrial otorgado por el

venerito cuerpo de bomberos.

10.Etiqueta representativa de los productos.

11.Fotocopia del folleto del reglamento interno sobre higiene y

seguridad industrial.

12.Fotocopia de los estudios y diseños de los sistemas de recolección,

circulación  tratamiento y disposición final de los afluente

industriales, que se originan por efecto del proceso de las

empresas.

13.Fotocopia de los permisos de descarga provisional y definitivo

otorgado el comité institucional de contaminación

14.Fotocopia de de la planta industrial con la distribución de las

diferentes aéreas y la ubicación de los equipos siguiendo el flujo

del proceso

15. Fotocopia de permiso de construcción, otorgado por la dirección

provincial de salud, acompañado con sus respectivas memorias

técnicas, pertinente a los sistemas de aguas lluvias, servicios e

industrial.

16.Dos carpetas oficios plásticas

Nota: la documentación solicitada se ampara en los artículos 75, 76,

118 del reglamento de alimentos y códigos de saluden vigencia. Ver

anexo 15
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3.9.   Planificación Administrativa, de ventas y mercadeo

La administración de la empresa productora de conserva de sandia, se

encargara de realizar el control de la ejecución de la obra, eligiendo una

persona responsable ante los accionistas, la misma que entregara el

informe acerca de la marcha de las construcciones cada semana, el pago

de los obreros, materiales y control del trabajo.

     La compra montaje, instalaciones eléctricas e inspecciones del

funcionamiento del equipo de la planta industrial será mediante contrato

con los distribuidores, quienes administraran la información técnica para

el montaje y puesta en marcha.

    Además uno de los accionistas será el responsable de constatar la

marcha de los trabajos y del cumplimiento de todos los trabajos técnico

operativos, en base a las clausulas del contrato, en el que esta incluida la

inspección de los equipos ya puestos en funcionamiento.

Plan de Ventas: Es necesaria para hacer llegar el producto, desde que

se acaba su fabricación, hasta el consumidor como será la distribución la

cual estará integrada por un conjunto de recursos humanos, materiales y

financieros que intentan colocar el producto acabado en los puntos de

venta de la manera más eficaz posible. Este plan tendrá que prever cómo

vuestros productos/servicios llegarán al consumidor final.

Existen diferentes interpretaciones sobre el concepto de plan de

ventas, pero en un sentido amplio, el plan de ventas se puede definir

como:
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“Alicientes o incentivos directos para aumentar las ventas tanto a

distribuidores como a consumidores buscando ventas inmediatas,

acciones de tipo comercial bajo una estrategia de marketing, que se

enfocan en mejorar el nivel de ventas principalmente a corto plazo”.

Como es lógico, el de ventas busca un impacto directo en el

comportamiento de los compradores de una marca o una empresa. Como

un punto adicional es necesario tener en cuenta que el plan de ventas

aunque no genere una compra inmediata, ayuda a fortalecer la “identidad

de marcas de las organizaciones”, mejorando el reconocimiento a largo

plazo.

El plan de venta esta direccionado para proporcionar información que

deberán recibir los clientes las cuales son precio y calidad.

GRÁFICO Nº 28

PLAN DE VENTAS

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El distribuidor final suele perseguir unos objetivos concretos que se

pueden señalar como lo siguientes:

FUERZA DE
VENTAS

VENTAS

CANAL

CONSUMIDOR

MEDIO OBJETIVO ACCION

PRUEBA DE
PRODUCTO

PRECIO
FINAL
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 Prueba del producto.

 Anular acciones de los competidores.

 Incrementar el valor del esfuerzo publicitario.

 Acostumbrar al consumidor.

 Estimular hábito de consumo.

 Incrementar el consumo del producto.

 Modificar conductas de los consumidores.

 Atraer consumidores de la competencia.

3.10.   Organigrama

Desde el inicio los recursos monetarios de un proyecto son escasos,

es necesario asignar recursos de la mejor manera, para optimizar su uso;

las etapas iníciales de un proyecto comprenden actividades como la

constitución legal, tramites gubernamentales, compra de terreno,

construcción de edificio o su adaptación, compra de maquinaría,

contratación de personal, selección de personal, etc.

Las características principales de una empresa es que contar con el

personal necesario. Algunos puestos que aparecen en el organigrama son

multifuncionales, es decir, una sola persona lo ejerce. A continuación se

mencionará el personal total a contratar.
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CUADRO N° 53
PERSONAL A CONTRATAR

Descripción Cantidad

Gerente General 1

Secretaria - Recepcionista 1

Jefe Administrativo 1

Contador 1

Asistentes contable 1

Jefe de RR.HH. 1

Jefe de Compras 1

Asistente de Compra 1

Jefe de Ventas 1

Ejecutivos de Ventas 2

Jefe de Planta 1

Supervisor de Producción 1

Asistente de Planta 1

Inspector Calidad 1

Supervisor de Bodega 1

Ayudante de Bodega 2

Chofer 1

Ayudante de camión 1

Coordinadora de Calidad 1

Asistente de Calidad 1

Jefe de Mantenimiento 1

Asistente de mantenimiento 1

Mensajero 1

Guardias 1

Total 26
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

     Contaremos con un total de 26 personas que conformaran la empresa

PROFRUT S.A.
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3.10.1.   Funciones

Gerente General

Es responsable de la administración de la producción optimizando los

recursos humanos y materiales, observando que la manufactura de los

productos se realice conforme a lo establecido en la documentación

aplicable, planeando, dirigiendo y controlando el buen funcionamiento de

todos los departamentos.

Es necesario que se le asignen los siguientes funciones:

 Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques

 Aceptar y endosar letras de cambio, cheques, pagare y

cualquier otra clase titulo valor

 Adquirir, vender e hipotecar bienes muebles o inmuebles de la

compañía.

 Cumplir y velar por el logro y la mejor eficacia de los intereses

de la compañía.

Secretaria

     Será responsable de apoyar las necesidades del gerente general,

atendiéndolas de forma eficiente para el buen desarrollo de la empresa.
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Jefe de Administración-Financiero

     Será responsable del control de compra de materiales, proveeduría,

analizando los gastos e ingresos de la compañía, supervisando las

labores del personal a su mando.

Contador

     Será responsable de aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de

una organización o persona, con la finalidad de diseñar mecanismos de

apoyo a la gerencia para la toma de decisiones. También debe preparar

los Estados Contables que exigen las autoridades a las empresas o

personas.

Jefe de Compras

Será responsable sobre la compra, transporte, almacenaje y

distribución de materias primas, productos semi-terminados y productos

terminados. La gestión eficiente de todas estas actividades, y que una

organización lo sea, es la cuestión principal en la mente de cualquier

ingeniero logístico.

Jefe de Recursos Humanos

    Será responsable de gestionar la contratación del personal al servicio

de la compañía, evaluando conocimientos y necesidades de capacitación

del personal técnico y operativo de manera que optimice los recursos

existentes.
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Jefe de Ventas

Será responsable de cubrir la actuación de llegar a abrir nuevos

mercados o ampliar los existentes. Estará constituido por las técnicas y

métodos que se utilicen para alcanzar esta finalidad; en el campo de

ventas deberá dirigir la colocación de los productos o mercancías, que la

empresa fabrica o simplemente comercializa, en los mercados.

Vendedor

Será responsable de la venta de los productos de la compañía. Según

el sector o la cultura de la misma, cumpliendo con las metas asignadas

por el Jefe de Ventas.

Jefe de Producción

     Será responsabilidad de supervisar y controlar los aspectos de la vida

de la empresa tales como:

 La maquinaria y las instalaciones de la empresa o de los

talleres

 Los procesos de producción o fabricación, en empresas

manufactureras.

 Los procesos comerciales o de prestación de servicios, en

empresas no fabriles.

 El mando y gestión del personal a su cargo

 Los métodos de trabajo
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 La planificación de la producción

 La gestión de los procesos de producción o fabricación

 El control de stocks y la gestión de almacenes

 El control de calidad de la producción

 La investigación e innovación tecnológica

 El diseño de productos o servicios

Coordinador de Calidad

Será responsable del control de calidad existente interpretando las

especificaciones establecidas por la ingeniería del producto y

proporcionar asistencia al departamento de producción, para que esta

alcance las especificaciones. Como tal, la función consiste en la colección

y análisis de grandes cantidades de datos que después se presentan a

diferentes departamentos para iniciar una acción correctiva adecuada.

Jefe de Mantenimiento

Será responsable de la prevención de accidentes y lesiones en el

trabajador ya que tiene la función de mantener en buenas condiciones, la

maquinaria y herramienta, equipo de trabajo, lo cual permite un mejor

desenvolvimiento y seguridad evitando en parte riesgos en el área laboral.

Supervisor de Producción

     Será responsable de verifica la producción y asistencia del personal,

las condiciones del equipo principal, accesorios y utensilios requeridos
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para la elaboración del producto, coordinando el inicio y terminación de

las operaciones del proceso.

Supervisor de Bodega

Colaborar con las diferentes unidades en el traslado de la

documentación interna, así como realizar limpieza de escritorios,

instalaciones y equipos de la institución. Además será responsable de la

bodega institucional, siendo el custodio y administrador de los bienes y

material de oficina que en ella se encuentren.

Conductor

     Será responsable de transportar el producto terminado a los destinos

fijados por el supervisor de bodega, como también de ser necesario

trasladar la materia prima hasta la bodega de la empresa.

Obreros

Serán responsables del manejo de la maquinaria, estarán inmersos en

la transformación de la materia prima en productos terminados.

Mensajero

     Será responsable de los encargos fuera de la empresa, como

depósitos en los bancos, documentación para entregar y otras funciones

que se les asigne para su desempeño.
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3.11.  Constitución de la empresa

Para la constitución de la empresa se establece una compañía anónima,

la misma que deberá cumplir con los requisitos  legales estipulados con la

ley ecuatoriana.

Estos requisitos son:

 Mínimo 2 personas para su constitución, legalmente capaces con

consentimiento libre y espontaneo.

 El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser USD. 800.00,

debe ser integrado en un 25% en una cuenta de integración de

capital (banco) y el 75% se lo podrá pagar a dos años.

 El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el

mercado, sin que pueda establecerse limitación alguna a este

respecto.

 La responsabilidad de los accionistas es anónima.

 Actúan bajo denominación objetiva que constituye su propiedad.

 Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier

momento.

La empresa no tiene impedimentos legales para ser instalada y

funcionar adecuadamente; no es una empresa contaminante, ni

consumidora de recursos escasos, el único aspecto legal que debe tener

presente, es que dada a su naturaleza productora de alimento, debe

sujetarse a las normas exigidas por el Ministerio de Salud e Higiene para

obtener el registro sanitario respectivo.
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Nuestra organización quedará definida de la siguiente manera:

 Constitución jurídica de la empresa.

 Número de socios que participen.

 Capital social y distribución de la acciones de acuerdo al capital de

los accionistas.

 Nombramiento de los principales dirigentes de la compañía.

 Funciones y responsabilidades de cada uno de ellos.

 Escritura pública ante una notaria para la inscripción

correspondiente.

3.11.1.   Tramite a seguir

El trámite correspondiente es el siguiente:

 Abrir una cuenta de integración con el 25% del capital en un banco

si las aportaciones son en efectivo, el saldo puede ser pagado

hasta en 2 años.

 Elaboración de la minuta de constitución de la compañía.

 Presentación ante la Superintendencia de compañía para la

formulación de observaciones de la minuta de la escritura publica

que contenga el contrato constitutivo, el estatuto social y la

integración del capital.

 Afiliación a la Cámara de la Producción que corresponda al objetivo

social.

 Otorgamiento de la escritura publica de constitución por el notario.
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 Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía dirigida al

Superintendente de Compañías.

 Aprobación mediante resolución expedida por la Superintendencia.

 Protocolización de la resolución aprobatoria.

 Publicación en prensa la escritura y de la razón de la aprobación.

 Inscripción en el Registro Mercantil, en el Registro de Sociedades

de la Superintendencia de Compañía y en el Servicio de rentas

Interna (SRI).

 Designación de los administradores de la compañía por la Junta

General.



CAPITULO IV

ANALISIS ECONOMICO

4.1.  Introducción

Con los resultados del estudio de mercado se conoce que existe un

mercado para el producto y a través del estudio técnico se confirmó que

tecnológicamente es posible elaborar el producto. Por lo tanto, con el

presente estudio se pretende conocer la rentabilidad del proyecto, a

través del análisis económico y la evaluación económica.

      El análisis económico consiste en determinar cual es el monto total de

los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, el

costo total de la operación de la planta, incluyendo costos de materia

prima, mano de obra y gastos indirectos generales, así como la forma de

obtener los recursos necesarios para iniciar sus operaciones de

producción y ventas. Esta información se utilizará como base para realizar

la parte final del proyecto, que es la evaluación económica en la cual se

determinará la rentabilidad del proyecto.

4.2.  Inversión Fija

La inversión fija inicial comprende la adquisición de todos los activos

fijos o tangibles diferidos o intangibles necesarios para iniciar las

operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo.
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Se entiende por activo tangible o fijo, los bienes propiedad de la

empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario y otros. Y por

activo intangible el conjunto de bienes propiedad de la empresa

necesarios para su funcionamiento.

En el caso del costo del terreno, este incluye el precio de compra del

lote, valor unitario, valor total.

4.2.1. Terreno y construcciones

Es el rubro concerniente a la obra civil que genera el proyecto, para lo

cual es necesario de la adquisición de un terreno. El cuadro N° 54

representa el análisis de esta cuenta.

4.2.1.1.  Terreno

     Terreno, es la superficie o área de tierra en el cuál estarán las

instalaciones originales del negocio así como ampliaciones futuras de la

planta.

La ubicación de nuestra empresa PROFRUT S.A. es en la Vía Daule

Km. 10 ½, en base a esta consideración hemos averiguado

personalmente el valor del terreno localizado en esta zona.
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CUADRO N° 54
TERRENO

Cantidad m2 Denominación Valor
unitario

Valor
total

1500 Vía a Daule Km 10 ½ $ 40,00 $ 60.000

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Con la información proporcionada concluimos que nuestra inversión

para comprar el terreno será de $ 60.000 que nos da un valor por m2 de $

40,00.

4.2.1.2.  Construcciones

     Son todas las edificaciones e instalaciones requeridas para el

funcionamiento de la empresa.

     Para la creación de nuestra fábrica vamos calcular los costos de

construcción teniendo en cuenta las aéreas de la fábrica y otros aspectos

fundamentales que esta necesitaría.
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CUADRO N° 55
CONSTRUCCIÓNES

Descripción
Cantidad

m2 Valor m2 Valor Total

Relleno y compactación 1.500 7,0 10.500

Cerramiento 402 25,0 10.050

Bodega materia prima 20 80,0 1.600
Bodega producto
terminado 16 80,0 1.280

Área de producción 800 120,0 96.000

Área de mantenimiento 6 120,0 720

Área de baños y sanitarios 30 120,0 3.600

Área administrativa 100 120,0 12.000

Comedor 20 100,0 2.000

Garita de seguridad 3 80,0 240

Área de parqueo 150 50,0 7.500
Total 3.047 145.490

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El cuadro N° 55 muestra el valor de $ 145.490 correspondiente a la

construcción.

4.2.2.  Equipos y maquinaria.

Este es el rubro concerniente a la adquisición de las maquinarias y

equipos que actúan directa o indirectamente y necesarias para llevar a

cabo el proceso productivo.

4.2.2.1.  Equipos de la producción.

En lo que respecta a maquinaria se realizo una cotización en varios

puntos del país como en el extranjero con el animo de obtener la mejor

calidad a un buen precio.



Análisis Económico 149

En el siguiente cuadro se presenta el análisis de esta cuenta.

CUADRO N° 56
EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN

Descripción Cantidad Valor unit. Valor Total
Maquina de cocción 2 3.400,0 6.800,0
Bandas transportadoras 3 340,0 1.020,0
Mesa de pelado y cortado 5 200,0 1.000,0
Bascula 1 tonelada 1 1.395,0 1.395,0
Lavadora de fruta con banda 1 545,0 545,0
Mesa enfriado 2 200,0 400,0
Autoclave 1 5.345,0 5.345,0
Caldero pirotubular 40 BHP 1 18.000,0 18.000,0
Envasadora  selladora 1 1.860,0 1.860,0
Etiquetadora 1 2.154,0 2.154,0
Mesa de despulpado 2 395,0 790,0
Tanque de triturado 1 2.150,0 2.150,0
Carros, transporte sandía 6 250,0 1.500,0
Sistema control eléctrico 1 1.250,0 1.250,0
Transformador eléctrico 1 6.010,0 6.010,0
Cuarto frio de 30 m2 1 8.650,0 8.650,0
Montacargas 1.5 tonelada 1 14.500,0 14.500,0

Total 73.369,0
Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

4.2.2.2. Resumen equipos de la producción

Como su nombre lo indica, el rubro equipos son bienes de propiedad

de la fábrica que intervienen directamente en el proceso productivo.

A continuación se detallan costos como equipos para la producción y

gastos de montaje.
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CUADRO N° 57
RESUMEN EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN

Concepto Valor total

Equipos de la producción 73.369

Instalación y montaje (5%) 3.668

Total 77.037
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El rubro equipos y maquinarias correspondiente a la inversión fija,

asciende a la cantidad de $ 77.037.

4.2.2.3.  Muebles de oficina.

Para la conformación de la fábrica en el departamento administrativo,

ventas, recursos humanos, producción y Gerencia general se necesita de

los siguientes muebles de oficina, ver anexo N° 9, los cuales se desglosan

con su respectivo valor a continuación:

CUADRO N° 58
MUEBLES DE OFICINA

Descripción Cantidad
Valor

Unitario
Valor
Total

Sillón Maya Gerente 16 $ 90,00 $ 1.440,00
Modular Flex de 2 gavetas 16 $ 188,53 $ 3.016,48
Silla tentación 32 $ 27,48 $ 879,36
Archivador de 4 gavetas 8 $ 163,20 $ 1.305,60

Total 72 $ 6.641,44
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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     Como conclusión podemos observar que vamos a invertir un total de $

6.641,44 por la adquisición de estos equipos y que nuestro proveedor

será local.

4.2.2.4. Equipos de oficina

Este rubro se refiere al equipamiento y adquisición de equipos de

oficina, los cuales son necesarios para el buen funcionamiento, y que

incluyen: computadoras, teléfonos, acondicionadores de aire,

ventiladores, copiadoras y fax. A continuación se detalla el rubro equipos

de oficina en el cuadro N° 59.

CUADRO N° 59
EQUIPOS DE OFICINA

Descripción Cantidad
Valor

Unitario
Valor Total

Computador Dual Core 2,6 Hz. 18 $ 576,00 $ 10.368,00

Impresora multifunción HP
F2480

4 $ 91,00 $ 364,00

Total 22 $ 10.732,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Como se puede observar los valores para adquirir estos equipos para

la oficina son de alrededor de $ 10.732.

4.2.3.  Otros activos.

Como su nombre lo indica, los costos otros activos son bienes de

propiedad de la fábrica pero estos no intervienen directamente en el
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proceso, sin embargo son necesarios para dar una infraestructura interna

necesaria para realizar operaciones de administración.

En este cuadro intervienen lo que son:

 Constitución de la empresa

 Investigación

 Vehículos

A continuación se realiza el desglose de cada uno de estos rubros

mencionados anteriormente. Al final de estos cuadros se presentará un

resumen de estos costos.

4.2.3.1.  Constitución de la empresa.

Para la constitución de la empresa se establece una compañía

anónima, la misma que deberá cumplir con los requisitos legales

estipulados con la ley ecuatoriana. Uno de los cuales cita que la cantidad

mínima de dinero requerida para la legalización de la misma es $ 500

dólares.

4.2.3.2.  Gastos de investigación y desarrollo.

Según la cuenta gastos de investigación y desarrollo del Plan General

de Contabilidad se definen investigación y desarrollo de la siguiente

forma:



Análisis Económico 153

Investigación: Es la búsqueda original y planificada que persigue

descubrir nuevos conocimientos y superior comprensión en los terrenos

científico o técnico.

La imputación contable de estos gastos, en principio, son gastos del

ejercicio, tanto si se realizan por parte de la empresa como si realizan por

encargo a terceros.

Para el desarrollo del proyecto se estima que la cuenta contable

investigación y desarrollo deberá situarse e un rango entre el 0,4 % y el

0,5 % de la inversión total del proyecto. Así que el valor monetario

estimado es de $ 2.200.

4.2.3.3.  Vehículo

Es el rubro concerniente a la maquinaria requerida para realizar el

desplazamiento o transporte de los demás insumos, así como del

personal ejecutivo siempre que sea para labores de trabajo o en beneficio

de la fábrica.

En el siguiente cuadro se detalla la inversión que se debe de realizar

por el concepto de vehículo.
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CUADRO N° 60
VEHÍCULO

Denominación
Cantidad

(Unidad)

Valor

unitario ($)
Valor total ($)

Chevrolet NKR II 2009 1 $ 26.602 $ 26.602

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El vehículo viene con sus respectivas herramientas, llanta de

emergencia, y seguro. La inversión de esta adquisición es de $ 26.602.

4.2.3.4.  Resumen otros activos.

En el cuadro N° 61 se representa los valores de los que se va a

invertir por este rubro, los cuales son los siguientes:

CUADRO N° 61
OTROS ACTIVOS

Descripción Valor Total
Vehículos $ 26.602,00
Talleres y Laboratorios $ 3.548,00
Imprevistos de Activos Fijos $ 16.502,54
Gastos Const. de Cía. $ 500,00
Estudios y Asist. Técnica $ 2.200,00
Gastos de Ejecución $ 15.030,00
Intereses durante la Instalación $ 11.838,67
Gastos de  Puesta en Marcha $ 2.201,07
Otros e Imprev. $ 1.588,49

Total $ 80.010,77
Fuente: Investigación de campo

 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Los rubros mostrados en el cuadro nos dan un valor de $ 80.010,77.
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4.2.4. Resumen inversión fija.

     En el cuadro N° 62 se detalla la inversión fija de la empresa.

CUADRO N° 62
INVERSIÓN FIJA

Descripción Valor Total

Terreno 60.000,00

Edificios y Construcciones 145.490,00

Maquinaria y Equipo 77.037,45

Equipos de Computación 10.732,00

Muebles de Oficina 6.641,44

Otros activos 80.010,77
Total 379.911,66

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Como se observa la empresa PROFRUT S.A. requiere una inversión

fija de $ 379.911,66 en lo referente a los cuadros de terrenos y

construcción, equipos y maquinarias y otros activos.

4.3. Capital de operación.

En lo que respecta al capital de operación tenemos los siguientes

rubros:
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CAPITAL DE OPERACION

MATERIALES DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

CARGA

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS VENTAS

GASTOS FINANCIEROS

MATERIALES INDIRECTOS

MANO DE OBRA INDIRECTA

DEPRECIACION

SEGUROS

MANTENIMIENTOS

SUMINISTROS (SERVICIOS BASICOS)

GRÁFICO N° 30
ESTRUCTURA CAPITAL DE OPERACIÓN

Fuente: Investigación de campo
             Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

4.3.1.  Materiales directos.

Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un

producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el

principal costo de materiales en la elaboración del producto. El valor de

los materiales directos de fabricación se detalla a continuación:
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CUADRO N° 63

MATERIALES DIRECTOS

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor Total

Sandia 994.028,5 0,38 377.730,85
Panela 427.466,2 0,60 256.479,72

Frascos 1.252.476 0,10 125.247,60

Tapas 1.252.476 0,05 62.623,80

Etiquetas 1.252.476 0,02 25.049,52

Empaque (Caja) 104.373 0,15 15.655,95
Total 862.787,43

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El valor de los materiales directos asciende a un costo de $ 862.787,43

anuales.

4.3.2. Mano de obra directa.

La mano de obra directa es aquella que interviene directamente en el

proceso de producción.

Este es un costo variable directamente proporcional con el volumen de

producción. En el siguiente cuadro, se presenta el detalle de dichos

costos. La remuneración total de estos trabajadores (salario básico más

prestaciones sociales) por el tiempo empleado en labores productivas, es

lo que constituye el costo de la mano de obra directa. A continuación

estas son las denominaciones que vamos a utilizar en la fábrica.
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CUADRO N° 64
RESUMEN MANO DE OBRA DIRECTA

Descripción
USD/
mes

Cantidad
Valor

Mensual
Valor
Anual

Operadores $ 325 5 $ 1.625 $ 19.500

Cortadoras y peladoras $ 286 17 $ 4.862 $ 58.344

Despulpadoras $ 286 5 $ 1.430 $ 17.160

Lavadoras $ 286 2 $ 572 $ 6.864

Ayudantes $ 286 6 $ 1.716 $ 20.592
Total 35 $ 10.205 $ 122.460

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

La mano de obra directa que vamos ha utilizar en una jornada de

trabajo de 8 horas diarias.

El rubro de la mano de obra directa asciende a un costo de $ 10.205

mensuales o $ 122.460 anuales.

4.3.3.  Carga fabril.

Se refiere a los rubros de mano de obra indirecta, materiales indirectos

y los costos indirectos de fabricación, entre estos últimos se citan las

depreciaciones, mantenimiento, seguros, suministros e insumos de

fabricación. En los siguientes cuadros se presentan el detalle de dichos

costos.
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4.3.3.1.  Materiales indirectos

Son insumos que no se pueden cuantificar en el producto elaborado ni

forman parte de el; pero sin su uso no seria posible la producción de

bienes finales. Están constituidos por suministros que coadyuvan o

influyen en la producción, por ejemplo combustible, lubricantes, útiles de

limpieza, herramientas y equipos de trabajo, etc.

CUADRO N° 65
MATERIALES INDIRECTOS

Concepto
Cantidad
(Unidad)

Valor unitario
($)

Valor total
($)

Guantes

desechables 1560
$ 0,55 $ 858,00

Mascarilla

desechable 1560
$ 0,25 $ 390,00

Malla para cabello 500 $ 1,50 $ 108,00

Total
$ 1.356,0

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El rubro por los materiales indirectos de fabricación asciende a un

costo de $ 1.356 anuales.
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4.3.3.2.  Mano de obra indirecta

La mano de obra indirecta se refiere a quienes aún estando en el

proceso productivo no inciden directamente con la elaboración del

producto.

La mano de obra indirecta forma parte de los costos generales de

fabricación / carga fabril / capital de operaciones. A continuación se

detallará este rubro:

CUADRO N° 66
RESUMEN MANO DE OBRA INDIRECTA

Descripción
USD/
mes

Cantidad
Valor

Mensual
Valor
Anual

Jefe de Planta $ 875 1 $ 875 $ 10.500

Supervisor de Producción $ 500 1 $ 500 $ 6.000

Asistente de Planta $ 500 1 $ 500 $ 6.000

Inspector Calidad $ 375 1 $ 375 $ 4.500

Supervisor de Bodega $ 500 1 $ 500 $ 6.000

Ayudante de Bodega $ 275 2 $ 550 $ 6.600

Chofer $ 313 1 $ 313 $ 3.750

Ayudante de camión $ 275 1 $ 275 $ 3.300
Total 9 $ 3.888 $ 46.650

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El rubro de la mano de obra indirecta asciende a un costo de $ 3.888

mensuales o $ 46.650 anuales.
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4.3.3.3.  Suministro de fabricación

Por suministros se tiene a todos los gastos que entran en el proceso

productivo como lo son la energía eléctrica, agua potable, como se

muestra a continuación:

CUADRO N°67
SUMINISTROS DE FABRICACIÓN

Descripción Cantidad
Valor

unitario
Valor Total

Energía eléctrica  (Kw) 15.000,00 0,10 1.500,00

Agua   (m3) 12.000,00 0,15 1.800,00

Aceite (gal) 100,00 10,00 1.000,00
Total 4.300,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

     En base a este cuadro podemos concluir que nuestros gastos anuales

por concepto de suministros para el proceso productivo son de $ 4.300.

Los precios referenciales para los suministros son tomados de boletines

estadísticos en base a investigación y requerimientos efectuados a

diversos proveedores.

4.3.3.4.  Depreciación, seguros, reparación y mantenimiento

Los cargos por depreciación y amortización es un mecanismo fiscal

ideado por la administración para que el proyecto recupere la inversión

hecha en cualquiera de sus fases. Para esta depreciación vamos a tomar

los que son máquinas para la producción, máquinas auxiliares, vehículo y

puesta en marcha.
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El método aplicado es la depreciación en línea recta. El método de

línea recta consiste en depreciar (recuperar) una cantidad igual cada año

por determinado número de años, los cuales están dados por el propio

porcentaje aplicado.

CUADRO N° 68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS

Descripción Inversión
%

Inv.
Valor

Residual
%

Inv.
Seguro

%
Inv.

Mantenimien
to

Edificios $ 145.490,00 5% $ 7.274,50 1% $ 727,45 1% $ 1.454,90

Maquinaria y Equipo $ 73.369,00 10% $ 7.336,90 1% $ 733,69 2% $ 1.467,38

Instalación y Montaje $ 3.668,45 10% $ 366,85 1% $ 18,34 2% $ 73,37

Vehículos y Furgones $ 26.602,00 20% $ 5.320,40 5% $ 1.330,10 10% $ 2.660,20

Talleres y
Laboratorios $ 3.548,00 10% $ 354,80 1% $ 35,48 - -

Otros. Imprev., etc. $ 16.502,54 10% $ 1.650,25 1% $ 82,51 - -

Total $ 269.179,99 $ 22.303,70 $ 2.927,57 $ 5.655,85
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El rubro depreciaciones asciende a un costo de $ 22.303,70; seguros

a un monto de $ 2927.57; reparación y mantenimiento asciende a la

cantidad de $ 5655,85.

Hemos depreciado los equipos para la producción a 10 años por ser la

vida útil de estas. Cuando pasen los 10 años habremos recuperado la

inversión y con esto podemos adquirir nuevas maquinarias.

4.3.3.5.  Resumen carga fabril

En el siguiente cuadro se describe el total por el rubro de carga fabril:
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CUADRO N° 69
CARGA FABRIL

Descripción Valor Total

Materiales Indirectos $ 1.356,00
Mano de Obra Indirecta $ 46.650,00
Suministro de fabricación $ 4.300,00
Depreciación $ 22.303,70
Seguro $ 2.927,57
Mantenimiento $ 5.655,85

Total $ 83.193,12
Fuente: Investigación de campo
 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

La inversión que se debe de realizar por el concepto de carga fabril es

de $ 83.193,12.

4.3.4. Gastos administrativos

El personal administrativo es muy importante en la fábrica al igual que

los demás trabajadores. Representan la mano de obra calificada en la

fábrica. En estos intervienen los rubros de: personal administrativo,

suministros, depreciación.

Además, la administración tiene otros egresos como son los

suministros (gastos de oficina), los cuales incluyen papelería, lápices,

plumas, facturas, discos para PC, etc.

4.3.4.1.  Gasto personal administrativo

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el

Estudio Técnico (Capítulo III). Estos gastos administrativos son tomados

en base a la Ley de Remuneraciones mínimas sectoriales y/o tarifas
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mínimas legales sobre la base de lo dispuesto en los acuerdos

ministeriales. El sueldo del personal administrativo es el siguiente:

CUADRO N° 70

RESUMEN GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

Descripción
USD/
mes

Cantidad
Valor

Mensual
Valor
Anual

Gerente General
$

1.250 1 $ 1.250 $ 15.000

Secretaria - Recepcionista $ 350 1 $ 350 $ 4.200

Jefe Administrativo $ 875 1 $ 875 $ 10.500

Contador $ 625 1 $ 625 $ 7.500

Asistentes contable $ 500 1 $ 500 $ 6.000

Jefe de RR.HH. $ 750 1 $ 750 $ 9.000

Jefe de Compras $ 750 1 $ 750 $ 9.000

Asistente de Compra $ 500 1 $ 500 $ 6.000

Coordinadora de Calidad $ 750 1 $ 750 $ 9.000

Asistente de Calidad $ 500 1 $ 500 $ 6.000

Jefe de Mantenimiento $ 875 1 $ 875 $ 10.500

Asistente de mantenimiento $ 438 1 $ 438 $ 5.250

Mensajero $ 275 1 $ 275 $ 3.300

Guardias $ 313 1 $ 313 $ 3.750
Total 14 $ 8.750 $ 105.000

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Los siguientes valores son mensuales dando un total de $ 8.750, que

es el valor total a pagar mensualmente y $ 105.000 anuales.

4.3.4.2. Suministros y materiales de oficina

     Para este cuadro, tomamos lo que son los suministros de oficina para

una fábrica, estos se detallan a continuación con su respectivo valor en el

mercado nacional:
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CUADRO N° 71
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

Concepto Cantidad
Valor

unitario
Valor total

mes
Valor total

anual
Papel (resmas) 60 $ 3,50 $ 210,00 $ 2.520,00
Grapadoras 16 $ 8,00 $ 128,00 $ 1.536,00
Resaltadores 30 $ 0,42 $ 12,60 $ 151,20
Carpeta manila 30 $ 3,71 $ 111,30 $ 1.335,60
Vinchas para carpetas 20 $ 1,38 $ 27,60 $ 331,20
Esferográficos 5 $ 4,00 $ 20,00 $ 240,00
Lapicero 5 $ 6,80 $ 34,00 $ 408,00
Perforadoras 15 $ 1,90 $ 28,50 $ 342,00
Clips 20 $ 0,75 $ 15,00 $ 180,00
Grapas 26/6 100 $ 0,13 $ 13,00 $ 156,00

Total $ 600,00 $ 7.200,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Entonces tenemos una inversión de $ 7.200 para la compra de estos

suministros de oficina.

Algunos de estos requerimientos serán comprados mensualmente,

mientras que otros serán eternos o hasta que se deterioren.

4.3.4.3.  Depreciación de equipos y muebles de oficina

Ya se ha mencionado que estos son costos virtuales, es decir, se

tratan y tienen el efecto de un costo, sin serlo. Estos cargos se utilizan

para recuperar la inversión; para la depreciación vamos a tomar los

equipos de oficina, ya que estos también tienen su vida útil.
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CUADRO N° 72
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

Descripción Inversión
%

Inv.
Valor Residual

%
Inv.

Seguro

Equipos de Oficinas $ 10.732,00 33% $ 3.573,76 0,5% $ 53,66

Muebles de Oficinas $ 6.641,44 10% $ 664,14 0,5% $ 33,21
Total $ 17.373,44 $ 4.237,90 $ 86,87

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

A estos equipos les hemos dado una vida útil de 5 años, por ser estos

equipos de tecnología que está en constante cambio.

Al lapso de 5 años estos serán reemplazados por muebles nuevos, de

mayor comodidad y tecnología.

4.3.4.4.  Resumen gastos administrativos

Este es un resumen de todos los gastos que se hacen por el concepto

de personal, suministros y depreciación de equipos y muebles, esto se

detalla a continuación:

CUADRO N° 73
 RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descripción Valor Total

Gastos personal administrativos $ 105.000
Suministros de oficinas $ 7.200
Depreciación y seguros $ 4.324,77

Total $ 116.524,77
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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Por concepto de gastos administrativos se debe invertir un total de

$ 116.524, 77.

4.3.5. Gasto de venta

En ocasiones, el departamento o gerencia de ventas también es

llamado de mercadotecnia. En este sentido, vender no significa solo hacer

llegar el producto al intermediario o consumidor, sino que implica una

actividad mucha más amplia. Según Gabriel Vaca Urbina (2001) en el

libro Evaluación de Proyectos, Cuarta edición dice que:

Mercadotecnia abarca entre muchas actividades la investigación y

desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los

gustos y necesidades de los consumidores; el estudio y la estratificación

del mercado; la adecuación de la publicidad que realiza la empresa; las

tendencias de las ventas; etc. (Pág. 164).

4.3.5.1.  Gasto personal de venta

De acuerdo al organigrama general de la fábrica mostrado en el

Estudio Técnico (Capítulo III), esta contara con dos vendedores. El sueldo

del personal de ventas es el siguiente:
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CUADRO N° 74
GASTO PERSONAL DE VENTA

Descripción
USD/
mes

Cantidad
Valor

Mensual
Valor
Anual

Jefe de Ventas $ 875 1 $ 875 $ 10.500

Asesor Comercial $ 313 2 $ 625 $ 7.500
Total 3 $ 1.500 $ 18.000

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

El rubro sueldo de personal de ventas asciende a un costo de $ 1.500

mensuales o $ 18.000 anuales.

4.3.5.2.  Publicidad

A continuación se detalla la siguiente tabla en la cuál describimos el

tipo de publicidad requerida:

CUADRO N° 75
PUBLICIDAD

Descripción
Valor
Total

Prensa $ 1.000
Radio $ 1.000
Volantes $ 1.500

Total $ 3.500
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Los medios usados para la publicidad son prensa, radio y el uso de

volantes.

La radio es el mejor medio de publicidad para nuestro negocio puesto

que en casa, carros, etc. siempre se escucha la radio.
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4.3.5.3.  Resumen gasto de venta

En el siguiente cuadro N° 76 se muestra la inversión que hemos de

realizar por el concepto del departamento de ventas. Estos valores son

calculados para un período de un año:

CUADRO N° 76
RESUMEN GASTO DE VENTA

Descripción Valor Total

Gastos personal de ventas $ 18.000
Publicidad $ 3.500
Comisiones $ 2.841,55

Total $ 24.341,55
Fuente: Investigación de campo
 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Como podemos observar la inversión por el concepto de gastos para

ventas en lo referente a sueldos y publicidad es de $ 24.341,55.

4.3.5.4.  Valor de salvamento

Se observa en capítulos posteriores que para el cálculo de la tasa

interna de retorno (TIR) y para el valor presente neto (VAN) se requerirá el

valor de salvamento.

A lo largo del estudio se ha considerado un período de planeación de

cinco años. Al término de este se hace un corte artificial del tiempo con

fines de evaluación. Desde este punto de vista, ya no se consideran más

ingresos; la planta deja de operar y vende todos sus activos. Esta

consideración es teóricamente útil, pues al suponer que se vende todos
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los activos, esto produce un flujo de efectivo extra en el último año, lo que

hace aumentar la TIR o el VPN y hace más atractivo el proyecto.

CUADRO N° 77
VALOR DE SALVAMENTO

Activos
Valor de

salvamento
Maquinarias y equipos de la
producción $ 88.808,26

Equipos y muebles de oficina $ 14.177,96

Total
$

102.986,22
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

4.3.6.  Gasto de financiamiento

Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales

obtenidos en préstamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los

gastos de administración., pero lo correcto es registrarlos por separado,

ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y no hay por

qué cargarlos a un área específica. La ley tributaría permite cargar estos

intereses como gastos deducibles de impuestos.

Para financiar el proyecto se acogerá el criterio de solicitar un crédito

al sector financiero, por el 100% del monto de la inversión fija, es decir, el

siguiente monto:

Crédito solicitado = Inversión fija × porcentaje a financiar

Crédito solicitado = $ 346.553,4 × 100% Crédito solicitado

Crédito solicitado = $ 346.553,4
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El proyecto requiere del financiamiento de $ 346.553,4 para iniciar

las operaciones productivas, por el cual se pagará un interés anual del

9,25 % anual, pagadero con 20 dividendos semestrales, es decir, en un

plazo de 10 años.

4.3.6.1.  Amortización del crédito solicitado

La Corporación Financiera Nacional cobra una tasa de interés de

9,25 %, ver anexo Nº 16, de los cuales el 4,625 % es el interés semestral

sobre saldo. El tiempo del préstamo será de diez años con pagos

semestrales; este pago semestral se efectuará al final de cada período. A

continuación se obtendrá el siguiente cuadro de amortización:

Capital préstamo (C) = $ 346.553,4

Interés anual = 9,25 %

Forma de pago = semestral

Interés semestral = 4,625 %

Plazo de pago (10 años): n = 20

De acuerdo al cálculo crediticio aplicado, se obtiene el monto de

$ 557.981,20. Este valor debe cancelarse a la entidad financiera en el

lapso de diez años. Este valor es la suma del capital más el interés; a

continuación, se mostrará un cuadro de intereses anuales que se debe

abandonar a la entidad financiera.
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1 05-jul-09 346.553,4 11.838,7 11.838,7
2 05-ene-10 346.553,4 16.028,1 16.028,1
3 05-jul-10 346.553,4 16.028,1 16.028,1
4 05-ene-11 346.553,4 16.028,1 16.028,1
5 05-jul-11 346.553,4 16.028,1 15.100,5 31.128,6
6 05-ene-12 331.452,9 15.329,7 15.798,9 31.128,6
7 05-jul-12 315.653,9 14.599,0 16.529,6 31.128,6
8 05-ene-13 299.124,3 13.834,5 17.294,1 31.128,6
9 05-jul-13 281.830,2 13.034,6 18.094,0 31.128,6
10 05-ene-14 263.736,2 12.197,8 18.930,8 31.128,6
11 05-jul-14 244.805,3 11.322,2 19.806,4 31.128,6
12 05-ene-15 224.998,9 10.406,2 20.722,4 31.128,6
13 05-jul-15 204.276,5 9.447,8 21.680,9 31.128,6
14 05-ene-16 182.595,6 8.445,0 22.683,6 31.128,6
15 05-jul-16 159.912,0 7.395,9 23.732,7 31.128,6
16 05-ene-17 136.179,3 6.298,3 24.830,3 31.128,6
17 05-jul-17 111.349,0 5.149,9 25.978,8 31.128,6
18 05-ene-18 85.370,2 3.948,4 27.180,3 31.128,6
19 05-jul-18 58.189,9 2.691,3 28.437,4 31.128,6
20 05-ene-19 29.752,6 1.376,1 29.752,6 31.128,6

Total (0,0) 211.427,8 346.553,4 557.981,2

 DIVIDENDOSEMESTRE VENCIMIENTO
CAPITAL
INICIAL  INTERES  CAPITAL

CUADRO N° 78
AMORTIZACIÓN DEL CREDITO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

     De acuerdo al cuadro N° 78, la empresa adquiere un pasivo corriente

por la cantidad de $ 5211.427,80. El mismo muestra los pagos anuales

que efectuará la empresa para cancelar el interés adquirido por el

préstamo a la entidad crediticia.

Con esta información ya estamos listos para calcular los demás costos

y estados financieros como son: Costo de producción con lo cual ya

obtendremos un precio de fábrica al que añadiremos el respectivo

porcentaje de ganancia para obtener el precio de venta al público (PVP) y

con esto estaremos en condiciones de determinar la evaluación

económica del proyecto en la cual intervendrán técnicas como: Punto de

Equilibrio, el TIR y el VAN.
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4.3.7.  Capital de operaciones

Este cuadro representa todo lo que tiene que ver con la mano de obra

directa, los materiales directos, la carga fabril, los gastos administrativos,

de venta y financieros.

CUADRO N° 79
CAPITAL DE OPERACIONES

Descripción Valor Total

Materiales Directos $ 862.787,43
Mano de Obra Directa $ 122.460,00
Gastos administrativo $ 116.524,77
Gastos financieros $ 32.056,19
Gastos de ventas $ 24.341,55
Carga Fabril $ 83.193,12

Total $ 1.241.363,07
$ 104.703,55

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

En este cuadro se puede apreciar los gastos que se debe realizar por

el concepto de capital de operaciones para la empresa, correspondientes

al periodo 2009.

4.4.  Inversión total

Una vez realizado todos los cálculos necesarios y haber obtenido los

respectivos cálculos se procederá al cálculo de la inversión total para

nuestro proyecto, el cual se refleja a continuación:



Análisis Económico 174

CUADRO Nº 80
INVERSIÓN TOTAL

Descripción Valor Total

Inversión Fija $ 346.553,43
Inversión Diferida $ 33.358,23
Capital de Operaciones $ 104.703,55

Total $ 484.615,21
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Tenemos como resultado de que nuestra inversión total para la

implantación de la empresa será de $ 484.615,21.

4.5.  Financiamiento del proyecto

Financiamiento se define como la obtención de fondos para financiar

un proyecto de inversión de capital económicamente separable, en el que

los proveedores de los fondos consideran de manera primordial al flujo de

efectivo del proyecto como el origen de los fondos para el servicio de sus

préstamos y el rendimiento del capital invertido en el proyecto.

Para financiar el proyecto, se acogerá el criterio de solicitar un crédito

al sector financiero, por el del monto de la inversión fija, es decir, el

siguiente monto:

Crédito solicitado = Inversión fija × porcentaje a financiar

Crédito solicitado = $ 346.553,4 × 100% Crédito solicitado

Crédito solicitado = $ 346.553,4
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CUADRO N° 81

FINANCIAMIENTO

Descripción Valor Total Porcentaje

Crédito para Activo Fijo $ 346.553,43 70

Capital Propio $ 138.061,77 30
Total $ 484.615,21 100

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

4.6.  Análisis de costos.

Una vez determinados los gastos e inversiones en que se incurre en el

proyecto se procede a la determinación de los diversos costos propios del

proyecto como son: costos de producción, cálculo del costo unitario de

producción, ingreso por ventas, estado de resultados y flujo de caja.

4.6.1. Costo de producción.

El costo de producción es el valor que tiene el bien a fabricar

sumando únicamente los elementos que intervienen directamente en el

proceso, aquí encontraremos la mano de obra directa, materiales directos

y la carga fabril. A estos valores hay que dividirlos por la cantidad de

unidades a venderse o la cantidad de producto a elaborarse con lo cual se

obtendrá así el costo por unidad.

4.6.2.  Cálculo del costo unitario de producción.

En este punto se procede a calcular el costo unitario del producto; para

establecer dicho costo se recurrirá a todos los rubros que forman parte del

proceso productivo en general, es decir, que intervienen o participan tanto

directa como indirectamente en la producción intervienen todos los gastos
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en que incurrirá la empresa para elaborar el bien. Una vez establecidos y

sumado los costos con los gastos se los dividirán para el número de

unidades a producir y obtendremos el costo unitario o también llamado

costo de fabricación.

Como todo el proyecto de inversión lo que se busca aparte de la

elaboración del bien es obtener un lucro económico que no es otra cosa

que el porcentaje que se les añadirá al costo unitario del bien a fabricar

para así obtener una ganancia con la venta del artículo a fabricar. Dicho

porcentaje no se toma al azar sino que es la consecuencia del estudio de

mercado en el cual se investigaron los precios de productos similares que

comercializan los ofertantes en nuestro mercado meta.

     El costo 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 la operación por la   programación de producción

estimado.

CUADRO N° 82
COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

Descripción Valor Total Porcentaje
Costos de producción $ 867.747,04 83,46
Gastos administración $ 115.535,82 11,11
Gastos de ventas $ 24.365,04 2,34
Gastos financieros $ 32.056,19 3,08
Costos totales $ 1.039.704,09 100,00
Volumen de ventas (unidades) 939.357
Costo unitario del producto $ 1,11
Fuente: Investigación de campo
 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas
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4.6.3.  Determinación del precio de venta del producto

En la determinación del precio se toma en consideración un margen de

rentabilidad del 10%, obteniendo el precio de la división del costo unitario

del producto por el complemento del margen que es como lo tenemos a

continuación:

CUADRO N° 83
PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO

Descripción Valor Total

Costo unitario del producto $ 1,11
Margen de utilidad 10% $ 0,11
Precio de  venta del producto $ 1,22
Fuente: Investigación de campo

 Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

Cabe indicar que con este precio no solo estamos poniendo nuestro

producto a un precio accesible, sino también estamos rompiendo mercado

ya que sin dejar de ser competitivos estamos ofertando un producto a un

precio adecuado.

4.6.4.  Ingreso por ventas.

Toda empresa para subsistir necesita ingresos necesarios para

solventar sus gastos y obligaciones, para este proyecto los ingresos serán

generados por concepto de la venta de mermeladas de sandia. Para

calcular los ingresos que obtendrá la empresa se necesita de dos

factores: uno es la cantidad de unidades a producir y el otro factor es el

precio con el que se va a vender dicha producción, (estos valores ya

fueron establecidos en numerales anteriores).
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Con estos dos factores ya conocidos (volumen de unidades y precio)

se procede a calcular los ingresos por ventas correspondientes a los

primeros años.

CUADRO N° 84
INGRESO POR VENTAS

Años
Volumen de

unidades de 250 gr.
Precio

Unitario
Ingresos

1 939.357 $ 1,22 $ 1.146.015,54
2 1.064.605 $ 1,22 $ 1.298.817,57
3 1.252.476 $ 1,22 $ 1.528.020,68
4 1.252.476 $ 1,22 $ 1.528.020,68
5 1.252.476 $ 1,22 $ 1.528.020,68
6 1.252.476 $ 1,22 $ 1.528.020,68
7 1.252.476 $ 1,22 $ 1.528.020,68
8 1.252.476 $ 1,22 $ 1.528.020,68
9 1.252.476 $ 1,22 $ 1.528.020,68

10 1.252.476 $ 1,22 $ 1.528.020,68
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

4.7.  Estado de resultados.

En el numeral anterior se determinaron todos los ingresos que podría

generar la empresa, ahora nos toca averiguar la probable utilidad

operacional que llegará a tener la empresa, durante sus primeros

períodos productivos (diez años); habrá que calcular si la planta con todos

sus ingresos, costos, gastos, etc. proporcionará un beneficio o una

pérdida. Para poder determinar si la empresa tendrá utilidad o pérdida nos

valdremos de una herramienta contable denominada estado de resultados

la cual toma los ingresos que generará la fábrica se les restarán todos sus

costos, gastos e impuestos que se necesiten efectuar para cumplir con la

producción planificada.
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Para calcular dicha utilidad operacional, primeros nos valdremos del

total de ingresos generados en el año que se desea analizar, luego se le

van restando uno a uno el costo de producción, los gastos

administrativos, los gastos de ventas, los gastos financieros, con esto

obtendremos una utilidad bruta al que tendremos que restarle el 25%

(según la Ley de Régimen Tributario) que corresponde al impuesto a la

renta y obtendremos una utilidad neta, a esta última se le deduce el 15 %

correspondiente al pago de utilidades a los trabajadores de la compañía.

El flujo de Caja está compuesto por los siguientes elementos:

 Ventas o Ingresos.- Este rubro hace referencia a los ingresos que

la empresa percibirá por las ventas proyectadas

 Costos o Egresos.- Se refiere a los costos por ventas, es decir los

Costos Directos, Costos Indirectos y los Gastos Administrativos,

además, dentro de este rubro se ha considerado los Costos

Financieros (intereses).

 Utilidad después de Impuestos.- Este flujo es la resta de las ventas

contra los costos. Se puede decir que en este rubro se hace

referencia a la utilidad que percibe la compañía luego de descontar

los impuestos y beneficios de ley.

 Utilidad después de Impuestos.- Es el flujo que queda después de

haberle descontado el 25% del impuesto a la renta, a esto se le

aumenta la depreciación y la amortización de los gastos de

constitución ya que son un escudo fiscal, además a este saldo se

le resta la amortización del préstamo obtenido y tenemos el flujo de

caja cada año.
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El estado de pérdidas y ganancias es el balance financiero que indica

los rubros de las utilidades que percibirá el proyecto una vez que se

encuentre en ejecución. Dentro de las cuentas del estado de pérdidas y

ganancias se debe englobar las variables de gasto e ingresos.

Una vez realizado todos estos pasos, se puede determinar si la

compañía generó ganancia o pérdida. En el anexo N° 17 se presenta el

estado de resultados.

El Estado de resultados contemplan los siguientes márgenes de

utilidades para el primer año:

Como conclusión podemos decir que la compañía presenta una

inversión económicamente rentable.

Margen de utilidad bruta en ventas $ 278.268,50

Margen de utilidad neta en ventas $ 253.903,50

Margen de utilidad neta operacional $ 138.367,60

Margen de utilidad antes de impuestos $ 90.364,70

Margen de utilidad a distribuir $ 67.773,50
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4.8.  Balance flujo de caja.

La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más

importantes del estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo

se efectuará sobre los resultados que en ella se determine. Ver anexo N°

18.

Al igual que el Estado de resultados, el flujo de caja hace una relación

entre las fuentes de ingresos con todos los costos y gastos en los que

incurrirá la empresa, al final de cada período se conocerá el valor

correspondiente al flujo de caja y mientras mayor sean los valores, mejor

será la rentabilidad de la empresa; además estas cifras serán las que se

utilizarán para determinar los otros estados financieros correspondientes

a la evaluación económica, es aquí donde radica la importancia de

elaborar el flujo de caja. Estos flujos de caja son atractivos y estimulan la

ejecución del proyecto.

4.9.  Cronograma de inversiones.

Es necesario la elaboración de un cronograma de utilización del dinero

y el cumplimiento de las actividades para la ejecución del proyecto para lo

cual se puede utilizar un diagrama de Gantt; conforme se presenta en el

anexo N° 19, las cuales están desarrolladas en el software Microsoft

Project.



CAPITULO V

EVALUACION ECONOMICA

5.1.  Introducción

En el capítulo anterior se estuvo determinando todos los costos, gastos

e ingresos que la fábrica generará. Ahora en este capítulo se realizará la

evaluación económica y financiera del proyecto aquí presentado.

El capítulo de Evaluación Económica es la parte final de toda la

secuencia de análisis de la factibilidad del proyecto y nos ayudará a saber

si la inversión propuesta será económica rentable.

El método de análisis de este proyecto estará basado en técnicas tales

como punto de equilibrio, valor actual neto (VAN) y tasa interna de

rendimiento (TIR).

5.2.  Punto de equilibrio

En este numeral analizaremos una relación en particular que es

cuando los beneficios generados por los ingresos son igual a la totalidad

de los costos establecidos en la producción del bien; a esta relación entre

ingresos y costos se la conoce como Punto de Equilibrio.
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Según Gabriel Vaca Urbina (2001) en el libro Evaluación de Proyectos,

Cuarta edición dice que: "El punto de equilibrio es el nivel de producción

en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de

los costos fijos y variables." (Pág. 171).

Se les denomina también punto muerto y se lo puede representar

matemáticamente como gráficamente, esta última se representa por la

intersección de las líneas de costos totales y de la línea de los ingresos

totales.

Sin embargo la correcta utilización de dicha herramienta hace

necesario clasificar los costos en dos grandes grupos que son los costos

Fijos y los costos variables lo que lleva a la siguiente ecuación.

Costos totales = costos fijos + costos variables

Los costos variables son todos aquellos que varían conforme al nivel

de producción, no así los costos fijos los cuales son independientes a los

volúmenes de producción. Conociendo la diferencia entre los costos se

procede a clasificarlos para conocer el valor de cada uno de ellos.

Los rubros que conforman los costos fijos y costos variables son los

siguientes:
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CUADRO N° 85
DETERMINACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

   C. FIJO (CF) C. VARIABLE (CV)
COSTO DE VENTA:
    Materias Primas 634.210,57
    Mano de Obra Directa 75% 91.845,00 25% 30.615,00
    Mano de Obra Indirecta 46.650,00
    Materiales 229.932,86
    Suministros 4.300,00
    Arriendos
    Depreciaciones 26.541,60
    Seguros 3.014,44
    Mantenimiento 5.655,85
    Transp. y estiba Mat. Prima
    Imprevistos 15.804,74

168.051,04 920.519,01
GASTOS DE VENTA 21.750,00 5.820,05
GASTOS DE ADMINISTRACION 115.535,82
GASTOS FINANCIEROS 29.928,69

            TOTAL 335.265,56 926.339,07
Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: Victor Mayorga Vargas

     De acuerdo al cuadro N° 85 que se ha elaborado, los costos fijos

suman la cantidad de $ 335.265,56 y los costos variables ascienden al

monto de $ 926.339,07

Una vez obtenidos los valores de los diferentes costos necesitamos un

elemento más para el cálculo del punto de equilibrio que es el ingreso por

ventas, estos valores lo obtendremos del cuadro # 84. Para el cálculo del

punto de equilibrio utilizaremos los ingresos por ventas del tercer año

debido a que la producción tiende a ser constante hasta el último año.

Ya con estos elementos conocidos para la determinación del punto de

equilibrio procederemos primero a elaborar los cálculos. Mediante la

fórmula que mostremos a continuación:
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Determinación del punto de equilibrio:

Costos fijos =  $ 335.265,56

Costos variables = $ 926.339,07

Ingresos ventas netas =  $ 1´528.020,70

Costos totales =  $ 1.261.604,62

Punto de equilibrio (ventas) = $ 851.434,9

Punto equilibrio (unidades) =  697.897

Punto equilibrio =  55.72%

De acuerdo al cálculo del punto de equilibro, este se sitúa en el

55.72 % del volumen de producción; es decir, cuando se hayan producido

697.897 unidades, en ese momento la empresa recupera los costos

anuales que ha invertido en el proyecto.

5.3. Costo del capital o tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)

Antes de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa

mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, a esto se llamada tasa

mínima aceptable de rendimiento (TMAR). Cuando se evalúa un proyecto

en un horizonte de tiempo, la TMAR calculada debe ser válida no solo en

el momento de la evaluación, sino durante los próximos periodos.
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Donde:

i = premio por riesgo

f = tasa inflacionaria anual (2007)

La TMAR que se debe considerar en este proyecto es mixta, debido a

que el proyecto presentado tiene una mezcla de dos capitales para

realizar la inversión inicial; el capital de los accionistas, que tiene un

porcentaje de ganancia del 20,25 % con inflación y la de la Institución

Financiera que tiene una tasa de ganancia (interés que cobra por el

préstamo) de 9,25 %. (Información prestada por la Corporación

Financiera.

La TMAR mixta se calcula como un promedio ponderado de los costos

de capital como se muestra a continuación:

346.553,43 138.065,69
TMAR =

484.619,12
x 0,0925 +

484.619,12
x 0,2191

Ahora, la TMAR mixta no solo servirá como punto de comparación

contra la TIR sino que también es útil para calcular el VAN con

financiamiento.

TMAR = 0,06615 + 0,06242

TMAR = 12,86%
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5.4.  Valor actual neto (VAN)

     El Valor Actual Neto (VAN) es el valor monetario que resulta de restar

la suma de los flujos a la inversión inicial. Su mayor utilidad es que

permite obtener los flujos netos de efectivo (FNE) y estos nos sirven para

realizar evaluaciones económicas.

     Para calcular el VAN se utiliza el costo del capital o TMAR. Véase la

sección anterior. La ecuación para calcular el VAN para el período de

cinco años es:

VAN al 10 % =   $ 822.780,60

Cabe indicar que Urbina en su libro Evaluación de proyectos (Cuarta

edición) expresa que:

El Valor del Actual Neto (VAN) es inversamente proporcional al valor

de la i aplicada, de modo que como la i aplicada es la TMAR, si se pide un

gran rendimiento a la inversión (es decir, si la tasa mínima aceptable es

muy alta), el VPN fácilmente se vuelve negativo, y en ese caso se

rechazaría el proyecto. (Pág. 215).

Como conclusión general acerca del uso del VAN como método de

análisis es posible enunciar lo siguiente:

Como VAN > 0, se acepta la inversión.
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Esto quiere decir, que se obtiene ganancias a lo largo de los diez años

de estudio por un monto mayor o igual a la TMAR aplicada más el valor

del VAN.

5.5 Tasa interna de retorno (TIR)

Cuando se elabora proyectos de inversión, siempre está latente la

inquietud de qué será mejor para el dinero que se invertirá. Es aquí donde

se hace necesario determinar cual es la tasa máxima de interés con la

cual se recuperará la inversión en cierto período de tiempo estipulado por

el evaluador. Para poder calcular la TIR se usa la siguiente ecuación y se

deja como incógnita la i y se utiliza el método de Gabriel Vaca Urbina:

El procedimiento descrito por Gabriel Vaca Urbina en su libro

Evaluación de proyectos (Cuarta edición) indica que:

"Se determina por medio de tanteos (prueba y error), hasta que la i

iguale la suma de los flujos descontados, a la inversión inicial P; es decir,

se hace variar la i de la ecuación hasta que se satisfaga la igualdad de

ésta. Tal denominación permitirá conocer el rendimiento real de esa

inversión." (Pág. 216)

Para poder determinar la TIR, será necesario recordar los valores

correspondientes a los flujos netos de efectivos de caja anuales ya

calculados.
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Se llama tasa interna de rendimiento porque se supone que el dinero

que se gana año con año se reinvierte en su totalidad; es decir, se trata

de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la

fábrica por medio de la reinversión.

La tasa interna de retorno se la obtiene de ingresar al programa Excel

e insertar la función, con la formula financiera TIR, después seleccionar

los valores; obteniendo un 36,93 %.

Se observa la conveniencia de solicitar el financiamiento. Esto es

lógico ya que el uso de este dinero significa utilizar dinero más barato,

puesto que mientras el préstamo tiene un costo de 9,25% anual, la

empresa puede generar ganancias a una tasa de 36,93 % anual.

5.6.  Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad permite determinar la viabilidad de un

proyecto con base en los flujos de efectivos que producirá durante su

vida, el presupuesto de capital que se necesitara para llevar a cabo tal

proyecto, el tiempo en que se recuperara la inversión, además de

establecer el riesgo que implica desarrollarlo.

Busca cuantificar y visualizar la sensibilidad de un proyecto frente a

variaciones de las variables inciertas y ser parte de una situación base o

esperada.

     Un proyecto de inversión puede ser aceptable bajo las condiciones

previstas en el mismo, pero podría no serlo si en el mercado las variables

inciertas variarían significativamente al alza o a la baja.
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Se determina las variables más significativas, entre ellos:

 Precio de venta

 Precio de insumos

 Costos

 Inversiones

 Volúmenes de ventas

Se generan valores optimistas y pesimistas de las variables inciertas.

Luego se estima el valor presente del proyecto modificando de a una

variable por vez, manteniendo las otras variables constantes.

En el cuadro N° 86, podemos observar los dos escenarios

presentados, pesimistas y optimista

     De acuerdo a la proyección pesimista disminuyendo los ingresos y

considerando las variables de volumen de ventas y del precio, presenta

en el primer escenario del -10%; un TIR del 29,97% y un VAN de $

350.324,55 a pesar de haber presentado una baja en el volumen de venta

el proyecto sigue siendo atractivo.

     De acuerdo a la proyección optimista aumentando los ingresos y

considerando las variables de volumen de venta y del precio, presenta en

el primer escenario del 10% un TIR del 43,52% y un VAN de $

1´059.008,70 nuestro proyecto es aun mas rentable.



Evaluación Económica 191

-
2

0
%

-
1

0
%

0
%

1
0

%
2

0
%

-
2

0
%

-
1

0
%

0
%

1
0

%
2

0
%

-
2

0
%

-
1

0
%

0
%

1
0

%
2

0
%

E
S

P
E

R
A

D
O

E
S

P
E

R
A

D
O

E
S

P
E

R
A

D
O

V
O

L
U

M
E

N
 D

E
 V

E
N

T
A

7
5

1
. 4

8
5

, 6
0

8
4

5
. 4

2
1

, 3
0

9
3

9
. 3

5
7

, 0
0

1
. 0

3
3

. 2
9

2
, 7

0
1

. 1
2

7
. 2

2
8

, 4
0

3
5

0
. 3

2
4

, 5
5

5
8

6
. 5

5
2

, 6
0

8
2

2
. 7

8
0

, 6
0

1
. 0

5
9

. 0
0

8
, 7

0
1

. 2
9

5
. 2

3
6

, 7
4

2
2

, 5
2

2
9

, 9
7

3
6

, 9
3

4
3

, 5
2

4
9

, 8
4

P
R

E
C

I
O

 D
E

 V
E

N
T

A
0

, 9
8

1
, 1

0
1

, 2
2

1
, 3

4
1

, 4
6

-
2

8
4

. 5
3

9
, 9

0
2

5
9

. 8
9

2
, 7

0
8

2
2

. 7
8

0
, 6

0
1

. 3
5

8
. 6

6
8

, 6
0

1
. 9

3
0

. 1
0

1
, 1

8
-

1
, 6

8
1

9
, 2

0
3

6
, 9

3
5

3
, 2

8
6

8
, 5

2

V
A

R
I

A
B

L
E

S

R
A

N
G

O
V

A
N

T
I

R

P
E

S
I

M
I

S
T

A
O

P
T

I
M

I
S

T
A

P
E

S
I

M
I

S
T

A
O

P
T

I
M

I
S

T
A

P
E

S
I

M
I

S
T

A
O

P
T

I
M

I
S

T
A

ES
C

EN
A

R
IO

S 
O

PT
IM

IS
TA

S 
Y 

PE
SI

M
IS

TA
S

C
U

A
D

R
O

 N
°8

6

Fu
en

te
:I

nv
es

tig
ac

ió
n 

de
 c

am
po

El
ab

or
ad

o 
po

r: 
Vi

ct
or

 M
ay

or
ga

 V
ar

ga
s



Evaluación Económica 192

5.7.  Conclusiones generales del estudio

El proyecto desde todo punto de vista tiene buenos indicadores que

permiten a simple vista observar un futuro conveniente entre ellos están la

demanda insatisfecha, la mano de obra barata, los recursos naturales, el

TIR y otros.

Se cumplió con los tres objetivos inicialmente planteados para el estudio:

 Se demostró que existe una demanda insatisfecha y creciente en lo

que respecta al mercado dedicado a la producción de mermeladas.

 Se demostró que se cuenta con los elementos humanos y técnicos

necesarios para instalar una empresa dedicada a esta actividad.

 Se demostró que la inversión para instalar la empresa PROFRUT

S.A. es económicamente aceptable y rentable debido a los puntos

anteriormente expuestos.

 Por lo expuesto se recomienda llevar a cabo la instalación de la

empresa según las determinaciones técnicas aquí recomendadas.



GLOSARIO DE TERMINOS

Segmentación de mercados: la segmentación de mercados consiste

en dividir a los compradores potenciales en grupos que: 1.- Tienen

necesidades comunes y 2.- Responden de manera similar a una acción

de marketing.  Los grupos que resultan de ese proceso son los

segmentos de mercado, cada uno de ellos un conjunto relativamente

homogéneo de compradores.

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

fuerza de la oferta y demanda para realizar las transacciones de bienes y

servicios a precios determinados.

     Mercado: grupo de clientes potenciales con necesidades similares,

que están dispuestos a intercambiar algo de valor con los vendedores que

ofrecen bienes, servicios o ambas cosas es decir, formas de satisfacer

esos mercados.

Análisis de la demanda: se entiende por demanda la cantidad de

bienes y servicios que le mercado requiere o solicita para buscar la

satisfacción de una necesidad especifica a un precio determinado.

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

incierto número de oferentes (productores) está dispuesta a poner a

disposición del mercado a un precio determinado.

Determinación de la demanda insatisfechas: se llama potencial

insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que es probable que le

mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado
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que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las

condiciones en la cuales se hizo el cálculo.

Análisis de los precios: es la cantidad monetaria a la que los

productores están dispuestos a vender, y los consumidores a comprar un

bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en equilibrio.

Precio: es el valor monetario que el cliente esta dispuesto a pagar con

el fin de satisfacer sus necesidades de acuerdo a las expectativas que se

haya fijado.

Producto: un producto es un bien o servicio que se ofrece al mercado

con el fin de que una vez adquirido, utilizado o consumido satisfaga un

deseo o una necesidad.

Canal de distribución: serie de empresas o individuos que participan

en el flujo de bienes y servicios del fabricante al consumidor final.

Comercialización del producto: la comercialización es la actividad

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

los beneficios de tiempo y lugar.

Crecimiento del mercado: etapa del ciclo de vida de un producto

durante las ventas de una industria crecen rápidamente, las ganancias de

la industrias crecen pero luego empiezan a caer.

Determinación del tamaño de la planta: el tamaño de un proyecto es

su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año.
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Localización optima de proyecto: la localización de un proyecto es la

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

sobre el capital u obtener el costo unitario mínimo.

Instalaciones: bienes importantes de capital como edificios, derecho

sobre terrenos y equipo pesados.

Organigrama: es una representación gráfica de la estructura

organizacional de una empresa, o de cualquier entidad productiva,

comercial, administrativa, política, etc., en la que se indica y muestra, en

forma esquemática, la posición de la áreas que la integran, sus líneas de

autoridad, relaciones de personal, comités permanentes, líneas de

comunicación y de asesoría.

     Logística: transporte y almacenamiento de bienes de modo que

correspondan a las necesidades de los elementos tanto dentro de la

empresa individuales como a lo largo de un canal de distribución.

Mejoramiento continuo: compromiso de mejorar constantemente las

cosas de modo progresivo.

Financiamiento: medio que permite conseguir efectivo y créditos

necesarios para producir, transportar, almacenar, promover, vender y

comprar productos.

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

punto en el que el coste iguala a los ingresos. Este es el punto muerto o
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equilibrio. El análisis requiere de una estimación de los costes fijos, costes

variables e ingresos.

Valor Actual Neto: consiste en actualizar a valor  presente los flujos

de caja futuros que van generar el proyecto, desconectado a un cierto tipo

de interés (“la tasa de descuento”), y compararlos con el importe inicial de

la inversión.

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

de interés que VAN a cero.

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

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable.

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

por eso suele como complementario al VAN.

Materiales directos: se define, como aquellos materiales que forman

parte integrante del producto terminado. El costo del material directo

comúnmente es un costo variable, es decir, un costo que varia en

proporción a los cambios en el volumen de producción.  Estos materiales

se pueden medir en forma unitaria, es decir, se conoce con buena

precisión la cantidad utilizada en cada unidad producida.

Mano de Obra Directa: comprenden Los Salarios Que Se Pagan A

Los empleados que trabajan directamente en una producción específica.

La mano de obra directa se mide en función unitaria y varia en base a los

cambios en el volumen de producción.
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Mano de Obra Indirecta: incluyen todos los demás costos del trabajo,

como son los sueldos de supervisión y los salarios que se pagan a

quienes hacen herramientas, al personal de reparaciones, los

almacenistas y vigilantes.  La mano de obra indirecta se mide en función

del total de la producción y no cambia sin importar que la producción se

encuentre en un rango mayor o menor.

Materiales indirectos: se define, como aquellos materiales que se

agregan al material principal para dar forma al producto elaborado.  Los

materiales indirectos se miden y varían en función del volumen de

producción.

Gastos indirectos: se refiere aquellos gastos que no cambian con

relación al volumen de la producción, sin importar que la producción se

encuentre en un rango mayor o menor.
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ANEXO N° 2

ESTUDIOS DE INVESTIGACION

CUESTIONARIO Nº  FECHA:

Datos personales
1. Sexo:

a) Femenino
b) Masculino

2. Edad:
a) 18 a 24 años d)  45 a  54
b) 25 a 34 años e)  55  en adelante
c) 35 a 44 años

3. Estado civil:
a) Soletro/a
b) Casado/a
c) Viudo/a
d) Divorciado
e) Unidos

4. Nº de hijos
a) Ninguno
b) Uno o dos
c) Tres o más

Preguntas acerca del producto de estudio

1. ¿Consume dulce, jalea o mermelada en su hogar?
a) Si (sigue)
b) No (finaliza la encuesta)

2. ¿Qué marca de dulce, jalea o mermelada consume?
a) Superba
b) Gustadina
c) Facundo
d) Snob
e) Conservas Guayas
f) Otros_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. ¿En qué lugar compra frecuentemente su dulce, jalea o
mermelada?
a) Supermercados
b) Tiendas
c) Otro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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4. ¿Con qué frecuencia compra dulce, jalea o mermelada?
a) Diaria
b) Semanal
c) Quincenal
d) Mensual
e) Cada 2 ó 3 meses

5. ¿Qué toma en cuenta o determina  a la hora de elegir su dulce,
jalea o mermelada?
a) Precio
b) Tamaño
c) Marca
d) Otro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. ¿En qué cantidad usted compra?
a) 250 gramos
b) 500 gramos
c) Otro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. ¿En qué ocasiones consume dulce, jalea o mermelada?
a) Desayuno
b) Lunch
c) Merienda
d) Reuniones sociales
e) Varias veces al día

8. ¿Qué sabores de dulce, jalea o mermelada prefiere?
a) Fresa
b) Piña
c) Durazno
d) Mora
e) Frutilla
f) Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. Consume usted sandia
a) Si (sigue)
b) No (finaliza la encuesta)

10.En que forma consume mas la sandia
a) Tajadas (sigue)
b) Jugo (sigue)
c) Dulce (finaliza la encuesta)

11.¿Probaría dulce de sandia?
a) Si
b) No



Anexos 204

ANEXO N° 3
NORMA TECNICA ECUATORIANA



Anexos 205



Anexos 206



Anexos 207



Anexos 208



Anexos 209



Anexos 210



Anexos 211



Anexos 212



Anexos 213



Anexos 214



Anexos 215

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Importaciones
Valor FOB en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos

Partida Descripción cod_pais País Toneladas Valor FOBValor CIF
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 6,625 11,526 12,912
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 16,946 14 15,518
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,226 0,485 0,52
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 2,768 6,901 7,348
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 589 PERU 8 3,363 4,369
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,456 0,979 1,05
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 0,011 0,121 0,14
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 25,329 20,395 22,346
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 111,482 110,839 119,069
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 218,57 226,465 238,765
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 19,572 28,116 31,023
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 52,289 108,732 119,001
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 399 JAPON 0 0,003 0,003

TOTAL 462,27 572,06

AÑO 2001

ANEXO  N° 4

IMPORTACIONES DE MERMELADAS 2001 – 2008
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Importaciones
Valor FOB en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos

Partida Descripción cod_pais País Toneladas Valor FOBValor CIF
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 15,751 20,859 23,395
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 8,991 7,124 8,674
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 0,006 0,01 0,01
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,418 1,023 1,093
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,532 2,116 2,364
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 0,098 0,114 0,133
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 11,698 13,691 13,827
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,243 0,595 0,636
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 0,028 0,069 0,086
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 27,2 16,458 19,098
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 072 AUSTRIA 0,405 0,958 2,928
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 177,518 206,689 217,148
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 196 COSTA RICA 49,897 65,151 70,995
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 269,59 299,506 312,513
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 27,229 32,791 36,177
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 51,35 121,204 130,314
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 0,274 0,284 0,331

TOTAL 642,23 839,72

AÑO 2002
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Importaciones
Valor FOB en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos

Partida Descripción cod_pais País Toneladas Valor FOBValor CIF
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 7,898 10,242 11,79
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 0,529 0,318 0,362
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 4,994 8,249 8,644
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 2,878 6,921 7,281
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 17,625 17,798 17,954
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 1,311 1,975 2,076
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,016 2,926 3,064
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 18,237 12,488 13,947
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 5,726 6,281 7,377
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 281,602 364,788 374,74
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 196 COSTA RICA 16,22 17,715 19,385
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 235,234 257,746 269,208
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 218 TAIWAN (FORMOSA) 66,93 94,342 104,285
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 41,506 55,769 60,083
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 40,436 99,591 106,185
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 0,119 0,203 0,233
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 580 PANAMA 0,822 1,119 1,224
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 845 URUGUAY 2,375 2,499 3,923

TOTAL 745,46 1.011,76

AÑO 2003



Anexos 218

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Importaciones
Valor FOB en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos

Partida Descripción cod_pais País Toneladas Valor FOBValor CIF
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 3,545 4,072 4,566
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 3,946 6,471 6,882
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 0,005 0 0,044
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 4,616 4,502 5,011
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,517 1,303 1,356
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,336 4,075 4,276
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 14,427 19,202 19,325
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,515 1,441 1,492
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,687 1,97 2,068
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 0,283 1,706 1,994
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 23,257 33,898 36,847
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 292,363 354,747 361,68
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 253,639 252,718 272,804
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 218 TAIWAN (FORMOSA) 18,989 10,374 13,685
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 10,461 22,317 23,473
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 31,476 78,869 84,073
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 589 PERU 0,007 0,007 0,019
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 845 URUGUAY 0,216 0,448 0,56

TOTAL 660,29 840,16

AÑO 2004



Anexos 219

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Importaciones
Valor FOB en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos

Partida Descripción cod_pais País ToneladasValor FOBValor CIF
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 6,487 6,709 7,838
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,022 0,103 0,106
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 2,148 6,645 7,131
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 21,402 28,741 28,939
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,567 3,117 3,229
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 8,432 19,813 22,1
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 54,41 61,701 69,324
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 239,102 346,537 351,318
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 238,762 236,249 258,981
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 25,398 47,386 50,475
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 37,683 123,382 130,241
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 589 PERU 0,564 1,929 2,194

TOTAL 634,98 931,88

AÑO 2005
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Importaciones
Valor FOB en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos

Partida Descripción cod_pais País ToneladasValor FOBValor CIF
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 3,75 7,917 8,993
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 1,191 2,743 2,983
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,626 4,9 5,187
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 0,076 0,464 0,524
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 28,892 36,104 36,334
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,825 2,736 2,886
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 0,492 1,975 2,102
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 31,82 42,274 44,626
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 310,52 500,974 504,204
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 347,996 375,771 399,837
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 215 CHINA 62,498 32,586 42,017
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 16,38 34,006 36,716
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 36,148 98,014 105,537
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 0,216 0,491 0,58
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 589 PERU 6,782 12,66 14,261

TOTAL 849,21 1.206,79

AÑO 2006
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Importaciones
Valor FOB en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos

Partida Descripción cod_pais País Toneladas Valor FOBValor CIF
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 1,853 4,233 4,569
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,894 2,207 2,289
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,079 4,294 4,53
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 0,052 0,159 0,177
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 32,086 51,34 51,664
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 2,303 2,775 2,935
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,89 2,196 2,278
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,893 2,921 3,154
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 42,487 65,599 69,511
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 087 BELGICA 5 14,88 18,201
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 395,187 653,302 657,616
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 218,414 201,755 216,437
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 9,648 26,447 28,365
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 27,237 64,912 72,26
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 0,216 0,652 0,726

TOTAL 738,24 1.134,71

AÑO 2007
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Importaciones
Valor FOB en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción cod_pais País ToneladasValor FOBValor CIF

2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 0,652 1,814 1,925
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 3,884 4,059 4,285
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,488 5,266 5,698
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 33,014 58,025 58,446
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 21,189 18,87 20,356
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,852 5,455 5,905
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 063 ARGENTINA 58,06 99,983 105,89
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 389,399 741,92 747,393
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 211 CHILE 172,416 193,856 207,354
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 13,207 27,898 29,869
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 26,473 87,562 95,103

TOTAL 721,63 1.282,22

AÑO 2008
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Exportaciones
Valor CIF en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción Cod Pais Pais Toneladas Valor FOB
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,464 1,048
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 0,995 2,972
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,442 0,67
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 1,02 2,11
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 4,921 6,896
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 30,607 38,017
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 39,26 100,596
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 391 JAMAICA 0,07 0,167
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 493 MEXICO 3,9 2,818
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 69,823 79,135

TOTAL 151,50 234,43

AÑO 2001

ANEXO N° 5

EXPORTACIONES DE MERMELADAS 2001 – 2008
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Exportaciones
Valor CIF en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción Cod Pais Pais ToneladasValor FOB
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,92 7,583
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 383 ISRAEL 4,322 14,452
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 1,898 6,398
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 391 JAMAICA 1,32 11,908
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 19,478 38,906
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 7,907 13,546
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 50,224 153,057
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 611 PUERTO RICO 2,16 3,176
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 2,334 5,08

TOTAL 91,56 254,11

AÑO 2002
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Exportaciones
Valor CIF en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción Cod Pais Pais Toneladas Valor FOB
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,877 3,953
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 46,474 68,347
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 21,123 47,791
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 047 ANTILLAS HOLANDESAS 0,002 0,006
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 1,52 2,618
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,512 2,659
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 611 PUERTO RICO 3,492 4,2
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 047 ANTILLAS HOLANDESAS 3,248 7,075
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 0,206 0,468
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 169 COLOMBIA 3,3 3,968
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 13,084 27,76
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 26,555 31,23
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 83,033 230,872
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 1,44 2,552
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 611 PUERTO RICO 5,435 7,487

TOTAL 211,30 440,99

AÑO 2003
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Exportaciones
Valor CIF en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción Cod Pais Pais ToneladasValor FOB
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 0,55 0,348
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 2,344 3,127
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 1,354 2,654
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1 1,735
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 2,658 4,449
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 20,529 29,316
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 21,95 39,108
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 51,063 150,575
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 0 0

TOTAL 101,45 231,31

AÑO 2004
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Exportaciones
Valor CIF en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción Cod Pais Pais Toneladas Valor FOB
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 0,625 0,396
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 3,722 4,533
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 275 FRANCIA 4,655 4,794
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 4,31 4,7
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 764 SUECIA 0,119 0,82
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 1,25 0,792
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 0,709 2,16
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 0,575 0,364
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 240 EGIPTO 4,476 10,676
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 29,403 85,038
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 18,972 37,288
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 44,812 152,457
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 2,746 2,57
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 611 PUERTO RICO 49,721 38,43
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 767 SUIZA 0,032 0,609

TOTAL 166,127 345,627

AÑO 2005
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Exportaciones
Valor CIF en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción Cod Pais Pais Toneladas Valor FOB
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 7,593 11,58
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 275 FRANCIA 3,073 11,396
2007911000 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 6,585 6
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 1,72 6,379
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 1,725 2,025
2007991100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 3,247 5,625
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 15,072 33,909
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 16,066 38,466
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 28,876 55,201
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 275 FRANCIA 0,007 0,057
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 56,439 192,998
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 607 PORTUGAL 5,521 7
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 611 PUERTO RICO 139,476 113,291
2007999100 CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 12,59 21,825

TOTAL 297,99 505,75

AÑO 2006
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Exportaciones
Valor CIF en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción Cod Pais Pais Toneladas Valor FOB
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 7,514 14,677
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 275 FRANCIA 5,539 10,985
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 4,777 3,745
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 3,852 7,5
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 023 ALEMANIA 0,003 0,005
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 149 CANADA 5,385 5,97
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 71,406 159,215
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 9,067 13,969
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 46,064 97,096
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 607 PORTUGAL 14,453 23,184
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 611 PUERTO RICO 80,294 70,698
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 39,573 76,09

TOTAL 287,93 483,13

AÑO 2007
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BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Volumen de Exportaciones
Valor CIF en miles de dólares
El punto  debe interpretarse como valor decimal
Aplicar el mismo encabezado al resto de archivos
Partida Descripción Cod Pais Pais Toneladas Valor FOB
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 3,591 7,036
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 275 FRANCIA 6,54 9,495
2007911000CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 5,277 6,979
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 2,805 4,665
2007991100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 5,877 13,2
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 245 ESPANA 31,988 56,261
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 249 ESTADOS UNIDOS 25,359 41,811
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 386 ITALIA 70,306 128,039
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 493 MEXICO 0,015 0,014
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 1,467 1,595
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 611 PUERTO RICO 65,236 54,646
2007999100CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS 850 VENEZUELA 55,119 122,411

TOTAL 273,58 446,15

AÑO 2008
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ANEXO N° 7

COTIZACION DE VEHICULO
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ANEXO N° 8

COTIZACION EQUIPOS DE OFICINA
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ANEXO N° 9

COTIZACION EQUIPOS DE OFICINAS
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ANEXO N° 10

DIAGARAMA DE BLOQUE DEL PROCESO
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ANEXO N° 11

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
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Nº 1

Número Número Número

OPERACIONES 13

TRANSPORTES 5

INSPECCIONES 2

ESPERAS 1

ALMACENAMIENTO 2

23

DIAGRAMA  DE FLUJO DEL PROCESO
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DOCUMENTO:

PRODUCTO: Mermelada de Sandia
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ANEXO N° 15

EMPADRONAMIENTO DE LA INDUSTRIA
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ANEXO N° 16

TASA DE INTERES
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ESTADO DE RESULTADOS (PERDIDAS Y GANANCIAS) PROYECTADO CUADRO No 2
(US Dólares)

Valor (US$) % Valor (US$) % Valor (US$) %

VENTAS NETAS TOTALES(Cuadro 2.1)1.146.015,5 100,0% 1.298.817,6 100,0% 1.528.020,7 100,0%
Locales 1.146.015,5 1.298.817,6 1.528.020,7
COSTO DE VENTAS(Cuadro 2.2-A) 867.747,0 75,7% 956.288,6 73,6% 1.088.570,1 71,2%
Utilidad (Pérdida)Bruta en Ventas 278.268,5 24,3% 342.529,0 26,4% 439.450,6 28,8%
GASTOS DE VENTAS (Cuadro 2.2-B) 24.365,0 2,1% 23.247,0 1,8% 27.570,1 1,8%
Utilidad (Pérdida) Neta en Ventas 253.903,5 22,2% 319.282,0 24,6% 411.880,6 27,0%
GASTOS DE ADMIN. y GENERALES (Cuadro 2.2-C)115.535,8 10,1% 115.535,8 8,9% 115.535,8 7,6%
Utilidad (Pérdida) Neta en  Operaciones138.367,6 12,1% 203.746,2 15,7% 296.344,7 19,4%
GASTOS O (INGRESOS) EXTRAORDINARIOS 0,0% 0,0% 0,0%
GASTOS FINANCIEROS (Cuadro 2.2-D) 32.056,2 2,8% 32.056,2 2,5% 29.928,7 2,0%
Utilidad (Pérdida) Neta antes de Impto. Y Particip.106.311,4 9,3% 171.690,0 13,2% 266.416,1 17,4%
EMPLEADOS Y OBREROS 15,0% 15.946,7 1,4% 25.753,5 2,0% 39.962,4 2,6%
Utilidad (Pérdida) Neta antes de Impuesto90.364,7 7,9% 145.936,5 11,2% 226.453,6 14,8%
IMPUESTO A LAS UTILIDADES25,0% 22.591,2 2,0% 36.484,1 2,8% 56.613,4 3,7%
Utilidad (Perdida) Neta 67.773,5 5,9% 109.452,4 8,4% 169.840,2 11,1%

Reserva Legal 10,0% 6.777,4 10.945,2 16.984,0
Reserva Legal Acumulada 6.777,4 17.722,6 34.706,6

INDICES DE RENTABILIDAD̃
UTILIDAD/INVERSION TOTAL (%) 18,6% 25,6% 33,9%
UTILIDAD/ACTIVO TOTAL    (%) 16,1% 20,8% 26,4%
UTILIDAD/PATRIMONIO      (%) 32,9% 43,0% 52,2%
INDICES DE GESTION (ROTACION)
VENTAS/INVENTARIOS 54,6 54,6 54,6
VENTAS/ACTIVOS FIJOS 3,6 4,4 5,7
VENTAS/ACTIVO TOTAL 1,9 1,9 2,0

 Año 1 Año 2 Año 3 = al 10

ANEXO N° 17

ESTADO DE RESULTADO



Anexos 243

ANEXO N° 18
FLUJO DE CAJA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 Año 3 = al 10
A. INGRESOS OPERACIONALES
Recuperación por Ventas ######### ######### #########
Otras Recuperaciones - - - -

Suman Ingresos Operacionales ######### ######### #########
B. EGRESOS OPERACIONALES
Pago a Proveedores M.P. y Mat. - 641.558,2 734.675,2 862.871,5
Mano de Obra Directa 122.460,0 122.460,0 122.460,0
Mano de Obra Indirecta 46.650,0 46.650,0 46.650,0
Gastos de Fabricación 23.648,8 25.911,6 28.775,0
Gastos de Venta 24.365,0 23.247,0 27.570,1
Gastos de Administración - 112.200,0 112.200,0 112.200,0

Suman Egresos Operacionales - 970.882,1 ######### #########
C. FLUJO OPERACIONAL(A-B) - 79.632,2 220.940,2 308.393,9
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Creditos a Corto Plazo - - - -
Creditos a Largo Plazo 346.553,4 -
Creditos de Accionistas - -
Aportes de Capital 138.065,7 -
Recup. de Otras Ctas. x Cobrar -
Otros Ingresos - - - -

Suman Ingresos NO Operacionales 484.619,1 - - -
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de Intereses 11.838,7 32.056,2 32.056,2 29.928,7
Pago de Creditos de Corto Plazo - - -
Pago de Creditos de Largo Plazo - 15.100,5 32.328,6
Reparto de Util idades a Trabaj. 15.946,7 25.753,5
Pago de Impuestos 22.591,2 36.484,1
Reparto de Dividendos 60.996,2 98.507,1
INVERSION DEL PROYECTO (Sin Cap. Trab/Intereses)368.073,0
Pago de Otras Ctas. x Pagar - -
Adquisic. de Invers. Temporales - - - -

Suman Egresos NO Operacionales 379.911,7 32.056,2 146.690,8 223.002,0
F. FLUJO NO OPERACIONAL(D-E) 104.707,5 -32.056,2 -146.690,8 -223.002,0
G. FLUJO NETO GENERADO 104.707,5 47.576,0 74.249,4 85.391,9

H. SALDO INICIAL - 104.707,5 152.283,5 226.532,8
I. SALDO FINAL(G+H) 104.707,5 152.283,5 226.532,8 311.924,7

DIAS DE CAJA 39 56 77 94

1.050.514,2

1111

1.286.084,1 1.508.920,4

1.050.514,2 1.286.084,1 1.508.920,4

1.065.143,9 1.200.526,5
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