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RESUMEN 

 

Tema: Estudio de Factibilidad para la elaboración de conserva de kiwi en 

almíbar. 

 

Autor: Hugo Ernesto Solis Ferrer 

 

Establecer la factibilidad de instalar una empresa dedicada a la elaboración de 
conserva de kiwi en almíbar que ayude y mejore el funcionamiento del organismo 
de sus futuros consumidores por sus cualidades nutritivas, con el fin de satisfacer 

las necesidades mediante un producto de excelente calidad y exquisito gusto. La 
puesta en marcha de este proyecto dará grandes oportunidades de inversión 

aprovechando los capitales nacionales, permitiendo la circulación de divisas en la 
región; con esto se gana en trabajo, desarrollo industrial y tecnología. El estudio 
de mercado se plasma en base a una encuesta de opinión con el cálculo de la 

muestra en la provincia del Guayas con 3.617.504 habitantes y a la frecuencia de 
consumo de las personas encuestadas. Se toma como referencia un promedio de la 

demanda insatisfecha y un porcentaje de participación en el mercado para 
determinar el tamaño optimo de la empresa que es de 549,39 Toneladas por año. 
Para la determinación de la ubicación de la planta se realizo el método 

cuantitativo por puntos, para realizar el proceso de producción se utilizará el 
diagrama de flujo de proceso es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener el producto final con maquinarias de excelente tecnología y 
el diagrama de recorrido para identificar las maquinarias, espacio requeridos y 
optimizar el tiempo del proceso.  Sin embargo los diagramas de proceso, plan de 

producción y balance de líneas determinan el personal y los espacios requeridos 
que junto a planes de acción visualizan todas las actividades previas a la 

instalación de la empresa. Para el funcionamiento de la empresa se requiere una 
inversión total de $1.225.421,55, donde el capital propio es de $949.582,53 y 
$275.839,02 son prestados a la Corporación Financiera Nacional que es el 60% de 

la inversión fija. Las utilidades estudiadas según el flujo de caja son de 
$128.839,91 anuales. La tasa interna de retorno sobre el flujo de caja es de un 

33% y un VAN de $2.860.751,72. Todo lo analizado anteriormente se deduce que 
el proyecto es factible en el aspecto económico, social y de importancia para la 
provincia del Guayas. 
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Sr. Hugo Ernesto Solis Ferrer                           Ing. Ind. Galo Pombar Vallejos 



PRÓLOGO 

 

 

 

El presente estudio de factibilidad para la elaboración de conservas de kiwi en 

almíbar, consta de seis capítulos detallados a continuación: 

 

En el primer capítulo se describe el antecedente del proyecto, el cual se basará en 

informaciones de fuentes  primarias y secundarias, detallándose los objetivos fijados 

y las técnicas que se aplicarán.   

 
A continuación en el segundo capítulo se plantea el estudio de mercado para el 

producto que es la conserva de kiwi en almíbar, la cual tendrá su demanda calculada a 

partir de las estratificaciones y segmentaciones aplicadas a la población del Guayas 

por su frecuencia de consumo. Seguidamente se toma un porcentaje de la demanda 

estimada para ofertar y se indica la demanda insatisfecha. Con los datos anteriores en 

el tercer capítulo se determina el tamaño de planta, a la vez que se realiza el estudio 

técnico del proyecto. Además se explica cada uno de los componentes de los procesos 

de producción interactuantes hasta obtener el producto terminado. Detalla los pasos a 

seguirse para la constitución de la empresa, el organigrama que regirá y el  manual de 

funciones para cada uno de los colaboradores. 

 
En el cuarto capítulo se analiza el estudio económico describiendo los rubros que 

componen la inversión total del proyecto, el calendario de inversión, el estado de 

pérdidas y ganancias proyectados. 

 

En la evaluación económica que es el quinto capítulo se encuentra el punto de 

equilibrio obtenido a partir del volumen de ventas e ingresos por ventas. Además se 

analiza la rentabilidad del proyecto, TIR y periodo de recuperación de la inversión. 

 

El sexto capítulo detalla las conclusiones y recomendaciones a las que se han llegado 

luego de investigar, analizar y evaluar cada uno de los capítulos anteriores.      

 



CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Tema 

 

Estudio de factibilidad para la elaboración de conserva de kiwi en almíbar  

vitaminada. 

 

1.2. Antecedentes 

 

CIIU D 1513.02 Conservación de frutas, legumbres y hortalizas mediante 

envases en recipientes herméticos (enlatados), cocidos o sin cocer, encurtidos, 

frutas al natural o en almíbar, etc. 

 

El kiwi es originario del Extremo Oriente, más concretamente de China 

que de hecho, en los países asiáticos se le conoce con el nombre de grosella china 

y ratón vegetal. El nombre científico del kiwi es Actinidia chinensi. En el siglo 

XIX fue traída esta especie hasta Europa, pero como planta ornamental y no como 

fruta comestible. 

 

La plantación del kiwi necesita, por un lado, un hábitat cálido, con suelos 

muy permeables, donde nunca surjan encharcamientos; es una fruta de una planta 

que crece en climas templados, debido a que es un cultivo de naturaleza 

subtropical. Su temperatura óptima es alrededor de 25 y 30º C y una humedad 

relativa suficientemente alta que oscile sobre el 60%.  

 

Entre 1800 y 1900 el conocimiento de la fruta se extendió a otros países, y 

se enviaron muestras de la fruta junto con las semillas a Inglaterra En 1904, se  



                                                                                                                               Perfíl del Proyecto                               

   
3 

enviaron muestras de la fruta junto con las semillas a Inglaterra. En 1904, se 

enviaron esquejes de la planta a los Estados Unidos llegó a alcanzar una notable 

producción.  

 

A principios de siglo XX fue domesticada en Nueva Zelanda y por los 

años 80 ya era un cultivo de gran interés en Brasil. En la década de 1970 se 

cultivó en California y por primera vez se encontró disponible en todos los 

supermercados de Estados Unidos.  

 

La mayoría de los kiwis que se importan a los Estados Unidos provienen 

de Chile y Nueva Zelanda. Desde Nueva Zelanda, posteriormente se extendió su 

cultivo a otras latitudes, llegando a países como España, Italia y Francia, 

principales países productores en Europa.  Actualmente se va despertando gran 

interés en el cultivo de kiwi debido a los buenos resultados alcanzados en cuanto 

al potencial productivo y en cuanto a la calidad de sus frutos.  

 

Los países pioneros en producción de kiwi son: Italia, Nueva Zelanda y 

Chile. En Brasil hay alrededor de 500 hectáreas plantadas distribuidas por los 

estados de Paraná, Río Grande y Santa Catarina. 

 

El fruto normalmente tiene pulpa verde color esmeralda que contiene 

numerosas semillas muy pequeñas. La maduración de la fruta es a principios de 

abril. El kiwi está en temporada todo el año en los países que es procedente. Los 

kiwis crecen en forma de racimos, en unas plantas trepadoras, propias de climas 

templados, que recuerdan a las vides. Se trata de un fruto de forma ovalada con 

piel marrón cubierta de una fina pelusa, que encierra en su interior una pulpa 

verde brillante y diminutas semillas negras comestibles, dispuestas radialmente 

alrededor del corazón amarillento de la fruta, pesan aproximadamente entre 50 y 

90 gramos.  

 

Su aroma es suave y su sabor dulce y ligeramente ácido, lo que hace de él 

una fruta singular. 
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El kiwi es fruta con un alto contenido en agua y fibra, pero 

fundamentalmente destaca por su elevado contenido en vitamina E.  Produce 

efectos anticancerígenos, tiene capacidad antioxidante y antiinflamatoria, mejora 

el sistema inmunológico y aumenta las defensas en el organismo.  Es un 

extraordinario proveedor de vitamina C, aporta más del doble que una naranja, un 

kiwi cubre la totalidad de nuestras necesidades diarias en vitamina C. 

 

Hoy en día la producción de kiwi y la creación de productos derivados 

sigue un ritmo constante, y se está comenzando a darle valor agregado a este 

fruto, por lo que resulta primordial, que se encuentre en las más optimas 

condiciones en el momento de la cosecha a fin de que se obtengan los mejores 

resultados. Hace algunos años el kiwi no tenia mayor aceptación en el medio 

ecuatoriano debido a la falta de conocimiento o simplemente no se producía en el 

país y por lo tanto tenía que ser importado, y para ello se realiza el siguiente 

estudio con el fin de asegurar un lanzamiento exitoso de este producto que permita 

la permanencia en el mercado. 

 

El Almíbar es una solución de azúcar y agua que se prepara con distintas 

densidades, es decir, cantidades variables de azúcar disuelto en agua; para 

identificar estas variables se utiliza una escala de medición llamada Baume, cuyos 

grados miden la densidad. El instrumento para medir el grado Baume de llama 

densímetro o comúnmente pasa jarabe.  El jarabe se puede preparar en frio o 

caliente. Con este último es mas seguro en cuanto a condiciones para la 

conservación. Si se prepara en calor debe utilizarse una olla de cobre no estañada 

o un recipiente de metal que tenga características similares, en donde se pone la 

cantidad de azúcar y agua correspondiente al grado deseado, se lleva a la 

ebullición y se retira del fuego. 

 

Existen muchas personas que desconocen las conservas en almíbar, por 

esto no es consumido y lo confunden con mermelada. Sugiere entonces a realizar 

las planificaciones de marketing y explotarlas al máximo, comenzando a educar al 

consumidor haciéndole saber que las frutas en almíbar son muy ricas como 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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cualquier dulce o aperitivo. El uso se extiende a varios sectores socio-económicos, 

siendo consumido en reuniones familiares y de amistades. 

  

1.3. Justificativos 

 

Las causas dentro de las cuales se enmarca el desarrollo de este proyecto son: 

 

 Aprovechar los beneficios vitamínicos y nutritivos de esta fruta no 

tradicional, dándola a conocer a los consumidores como un producto 

económico, practico, delicioso y sobre todo fundamental para el buen 

funcionamiento del organismo.  

 Con esta fruta se puede ofrecer un procedimiento moderno para la 

fabricación de rodajas de kiwi vitaminadas, en envases de hojalata o en 

otros envases adecuados con la seguridad de obtener una especialidad de 

exquisito gusto y alta calidad. 

 Incursionar en el mercado con este tipo de fruta ya que en nuestro medio 

no es muy conocido el valor nutricional que contiene el kiwi, impulsar y 

aumentar la exportación  como un producto competitivo. 

 Mediante el estudio de factibilidad de este proyecto se puede  comprobar 

que han sido mecanizadas todas aquellas operaciones susceptibles de 

realizarse sin intervención de trabajo manual y es muy importante dado el 

alto precio de la mano de obra que existe en nuestro país. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Demostrar la factibilidad de la instalación de una empresa envasadora de 

kiwi en rodajas vitaminadas que ayude y mejore el funcionamiento del organismo 

de sus futuros consumidores por sus cualidades nutritivas, con el fin de satisfacer 

las necesidades mediante un producto de excelente calidad y exquisito gusto. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para localizar así el mercado meta del 

proyecto para el cual se elaborara y desarrollara el producto. 

 Establecer los parámetros mediante los cuales se introducirá un nuevo 

producto vitaminado en el mercado. 

 Elaborar el estudio económico para demostrar la factibilidad del proyecto. 

 Plantear alternativas para la óptima utilización de los recursos y así 

obtener una buena productividad de la empresa.  

 Presentar el producto que se va a comercializar, con sus respectivas 

especificaciones elaboración y diseño. 

 

1.5.  Marco Teórico 

 

Los productos de frutas conservadas en almíbar, o algún otro líquido de 

cobertura, son aquellos que han sido tratados térmicamente, sellados en caliente 

para formar vacío. La preservación de frutas en conserva se basa en el principio de 

la esterilización de los alimentos para evitar su descomposición. 

 

Las materias primas pueden ser frutas maduras, frescas, congeladas o 

previamente conservadas, las cuales han sido debidamente tratadas para eliminar 

cualquier parte no comestible.  Para la conservación de estos productos es 

necesaria la utilización de latas o frascos que permitan obtener un cierre 

hermético, que permitan la formación de vacío, una vez recibido el tratamiento de 

esterilización. 

 

Los líquidos de cobertura podrán ser de agua o cualquier otro medio de 

cobertura líquido, con edulcorantes nutritivos, aderezos u otros ingredientes 

adecuados para el producto. 

 

Los mismos se utilizan para varias razones: para transferir el calor 

necesario para la esterilización del producto, quedando protegidas de un deterioro 
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temprano, ya que el calor no se puede aplicar directamente del recipiente a la 

fruta, pues ésta se puede quemar y dañar.  

 

Además que las mantiene suaves y apetitosas, sin que pierdan su 

estructura. También se evita la oxidación de la fruta protegiéndola del contacto 

con el oxígeno del medio, esto evita que la fruta cambie de color y que pierda sus 

características sensoriales. 

 

Los medios de cobertura pueden ser: 

 Agua: en cuyo caso el agua o agua con el jugo de la fruta es el único 

medio de cobertura líquido. 

 Jugo: en cuyo caso el jugo de la fruta es el único medio de cobertura 

líquido. 

 Jarabe: en cuyo caso el agua o el jugo de la fruta están mezclados con una 

o más de las siguientes sustancias edulcorantes nutritivos: sacarosa, azúcar 

invertido, dextrosa, jarabe de glucosa. 

 

Los jarabes se pueden clasificar en: 

 Jarabe muy diluido: no menos de 10 ºBx. 

 Jarabe diluido: no menos de 14 ºBx. 

 Jarabe concentrado: no menos de 18 ºBx. 

 Jarabe muy concentrado: no menos de 22 ºBx. 

 

Por lo general en estas conservas se utilizan líquidos de cobertura 

conocidos como almíbares, que son una solución de azúcar en agua, estando el 

azúcar en cantidad suficiente para tener un medio líquido, con el sabor dulce 

requerido de acuerdo a los grados Brix de la fruta y del producto final. 

 

Los grados Bx del almíbar se calculan de acuerdo a los grados Bx de la 

fruta, esto debido a que cuando la fruta entra en contacto con el almíbar, éstas 

cederán su azúcar al medio y tomarán agua del medio, y ahí es donde se logra 

alcanzar la estabilidad del producto con los grados Bx necesarios para cumplir con 
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las especificaciones del mercado. Si no se tiene este cuidado se puede estar 

elaborando un producto demasiado dulce que podría ser rechazado por el 

mercado. 

 

El PH de la conserva debe estar entre 3.9 y 3.4, ésta acidez por lo general 

se alcanza por el ácido de la fruta, pero de no ser así, se debe añadir ácido cítrico 

al almíbar. La adición de ácido debe controlarse muy bien para evitar la inversión 

del azúcar en el almíbar, fenómeno que ocurre por presencia de ácido y aplicación 

de calor.   

 

La proporción que se mantenga de fruta: almíbar en el producto final está 

establecida por las normas técnicas, en las cuales se indica que el peso escurrido 

(frutas sin líquido de cobertura) debe ser mayor al 58-60% de la masa neta del 

producto. Algunas Normas Internacionales hacen las regulaciones de acuerdo al 

tipo de presentación del producto: 

 

Todas las formas de presentación excepto las enteras o aplastadas: no menor de 

58%. 

 

 Envasado ordinario: formas de presentación aplastada o muy fragmentada: 

no menor de 63%. 

 Envasado lleno: formas de presentación aplastada o muy fragmentada: no 

menor de 73%. 

 Envasado compacto: formas de presentación aplastada o muy fragmentada: 

no menor de 78%. 

 

Estas proporciones no deben variarse pues de ella depende la estabilidad 

sensorial, química y microbiológica del producto. 

 

Todas estas variables deben definirse durante el proceso de desarrollo del 

producto, documentarse, para luego definir debidamente el proceso con el que se 
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seguirá elaborando la conserva, manteniendo su calidad higiénica y sensorial 

requerida para salir al mercado. 

 

Descripción del proceso: 

 

Tratamiento de envases: Si se utilizan latas, éstas deben estar totalmente 

limpias, de no ser así deben recibir tratamiento de lavado y esterilización. Con los 

frascos también se requeriría el mismo grado de higiene.  En caso que se requiera 

lavar los envases y las tapas, esto se hace sumergiéndolos en agua con jabón, 

raspándolos y eliminando todas las impurezas posibles. Luego se enjuagan 

quitando todos los residuos de jabón y se sumergen en agua limpia, la cual debe 

alcanzar la ebullición. 

 

Se dejan 15 minutos en el agua a ebullición, y luego se retiran de la fuente 

de calor. Es mejor dejar que se enfríen antes de utilizarlos, para evitar quemaduras 

en los empleados. 

 

Preparación de almíbar: 

 

 Pesar azúcar según formulación. 

 Medir volumen de líquido (agua o jugo y agua) según formulación. 

 Agregar el azúcar al líquido, verificar grados Bx alcanzados en esta 

disolución. Si no se tienen los requeridos se deben hacer los cambios 

necesarios hasta alcanzarlos. 

 Calentar hasta ebullición y dejar ebullir por cerca de 2 minutos, agitando y 

cuidando que no se evapore el agua, pues la concentración final se 

afectaría. 

 

Si se va a añadir ácido para regular pH y/o mantener el color o bien 

preservante para evitar que se descomponga, estos se deben agregar en cantidad 

proporcional a la masa total de fruta y almíbar con la que se trabajará. Los mismos 
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se le añaden al almíbar una vez que esté caliente y antes que llegue a ebullición . 

Se debe agitar bien para que quede completamente mezclado. 

 

Preparación de Frutas: 

 

 Recepción y pesado de frutas. 

 Selección de frutos dañados y de los que no cumplen con especificaciones. 

 

Se recomienda el uso de frutas en su punto exacto de madurez estando con 

los atributos necesarios de olor, color y sabor, y teniendo la ventaja de poseer la 

acidez necesaria, y de mantener una estructura adecuada que permita el 

tratamiento térmico de las mismas sin deteriorarse. 

 

 Medición de Grados Brix de fruta y de acidez (porcentaje de acidez 

titulable y/o pH). 

 Lavado de frutas con agua potable. 

 Pelado y troceado de las frutas. El pelado debe ser completo. Los trozos 

pueden ser cubos, rodajas, gajos o barras. No deben ser muy pequeños o 

delgados para que la estructura de los mismos se mantenga una vez que la 

fruta esté en contacto con el almíbar y se reciba el tratamiento térmico. 

 Los trozos se colocan en mallas o mantas limpias y se sumergen en el 

almíbar caliente por un minuto o menos para el escaldado, se sacan 

dejando que el almíbar escurra. 

 

Producto final: 

 

Los trozos de frutas se colocan entre los frascos o los recipientes 

seleccionados, los cuales deben estar debidamente lavados y esterilizados con 

agua caliente al igual que las tapas. Se debe tratar de poner suficiente cantidad 

para hacer atractivo el producto y cumplir con lo estipulado en las normas. La 

cantidad de fruta añadida debe ser pesada, para esto se requiere pesar cada envase, 
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o bien tener algún sistema que permita añadir siempre la cantidad de fruta 

requerida en cada recipiente. 

 

El peso final se ajusta con el almíbar y se debe pesar también.  Luego se 

agrega el almíbar caliente (a temperatura de ebullición), el cual debe distribuirse 

homogéneamente en el envase, cubriendo totalmente a las frutas. Se debe dejar 1 

cm de espacio de cabeza (distancia entre el nivel del líquido y el borde del envase) 

para que se de la expansión del producto durante el tratamiento térmico y no se 

tenga exceso de presión interna, lo cual podría revocar rompimiento o daño del 

envase, además el aire ocluido debe eliminarse utilizando una espátula, moviendo 

los trozos de frutas. 

 

Esterilización: Los recipientes deben colocarse en alguna manta y 

sumergirse en agua a ebullición por 20 minutos aproximadamente (dependiendo 

del tamaño de los frascos y la cantidad que se coloque).  Una vez fríos, se 

etiquetan y se almacenan a temperatura ambiente, por 15 o 20 días para que la 

mezcla se estabilice. Pasado este tiempo, se sacan al mercado para la venta. 

 

Variables a controlar en el producto final: 

 Grados Brix (dependen del jarabe utilizado). 

 pH final (3.9-3.5). 

 Sabor dulce, con sabor y aroma propio de la o las frutas. 

 Apariencia: trozos de color uniforme, tamaño agradable y textura firme. 

 

 

Propiedades del kiwi 

 

A pesar de su aspecto externo poco atractivo, se trata de un fruto muy 

sabroso, de interesantes propiedades nutritivas y muy saludables. Fácil de 

consumir; pelado o partido por la mitad y con ayuda de una cucharilla, resulta 

muy atractivo y apetecible para quienes no son consumidores habituales de fruta.  
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Características 

 

 Forma: es una baya con forma de elipse y cubierta de una piel repleta de 

vellosidades.  

 Tamaño y peso: su tamaño es similar al de un huevo grande y pesa 

aproximadamente 80 gramos, según la variedad de que se trate (Abbot, 

Bruno, Monty, Hayward, etc.).  

 Color: la piel es marrón y está recubierta de pequeños filamentos a modo 

de pelos y su pulpa tiene un color verde esmeralda y está repleta de 

pequeñas pepitas de color negro, dispuestas en forma de círculo. 

 Sabor: tiene un sabor agridulce y muy refrescante.  

 

Valor Nutricional 

 

El kiwi es fruta con un alto contenido en agua y fibra, pero 

fundamentalmente destaca por su elevado contenido en vitamina C y E.  Produce 

efectos anti cancerígenos, tiene capacidad antioxidante y antiinflamatoria, mejora 

el sistema inmunológico y aumenta las defensas en el organismo. 

 

Es un extraordinario proveedor de vitamina C, aporta más del doble que 

una naranja, un kiwi cubre la totalidad de nuestras necesidades diarias en vitamina 

C.  Además, el kiwi contiene alto contenido de fibra, es bajo en colesterol, 

fósforo, magnesio, cobre, calcio, hierro, potasio, sodio, caroteno, vitamina B1, B2, 

B3, B6, hierro y vitamina E. 

 

El contenido de fibra de esta fruta la convierte en un excelente laxante. 

Esto hace del kiwi una fruta ideal para las personas mayores, que suelen ser 

deficientes en vitamina C y suelen padecer de estreñimiento crónico.  

  

El kiwi es poco calórico, unas 54 Kcal. Por cada 100 gramos de fruta. 

Aporta una cantidad moderada de hidratos de carbono en forma de azúcares 

(12%), un 1% de proteínas y 0,5% de grasa. 
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Fibra: Proporciona cantidades importantes de fibra soluble, que ayuda a 

normalizar los niveles de colesterol y facilita el tránsito intestinal, evitando el 

estreñimiento. 

 

Vitaminas: El kiwi es una excelente fuente de vitamina C. Un solo kiwi 

cubre de sobra las necesidades diarias de esta vitamina tanto para un adulto como 

para un niño. También es rico en vitamina E y ácido fólico, llegando a cubrir 

un9% y un 20% de las necesidades diarias de estas vitaminas, respectivamente.   

 

De esta manera, el kiwi refuerza el sistema inmunitario, que defiende al 

organismo, previene de posibles infecciones (resfriados y gripes, entre otros), y 

favorece la absorción del hierro (por su riqueza en vitamina C).  

 

Minerales: Entre su contenido mineral, destaca el potasio, el magnesio y el 

cobre. Una sola pieza cubre el 10% de las necesidades diarias de magnesio. 

 

 

Compuestos no nutricionales del Kiwi 

 

El kiwi es rico en luteína, al igual que el huevo y otras frutas y verduras 

(espinacas, brócoli, acelgas). La luteína es un pigmento de origen natural 

(carotinoide) que actúa como un filtro de las radiaciones solares.  

 

Defiende a la vista frente a algunos de los efectos dañinos del sol, y actúa 

como un antioxidante, que protege la vista del daño producido por el efecto de los 

radicales libres implicados en el envejecimiento. 

 

 

Composición del Producto 

 

Las conservas de kiwi son hechas sin pasar la materia prima principal por 

ningún proceso químico, que haga variar sus propiedades naturales. 
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CUADRO N° 1 

COMPOSICIÓN DE LA FRUTA 

Kilojulios 195 

Kilocalorías 46 

Proteínas 1 gr 

Grasas 0.6 gr 

H. de Carbono 8.5 gr 

Fibra mineral 3.2 gr 

Ca (Calcio) 40 mgr 

P (Fósforo) 31 mgr 

Fe (Hierro) 0.5 mgr 

Na (Sodio) 4 mgr 

Caroteno 370 mgr 

Vitamina B1 17 mgr 

Vitamina B2 50 mgr 

Vitamina B3 410 mgr 

Vitamina B6 120 mgr 

Vitamina C 70 mgr 

K (Potasio) 295 mgr 

I (Yodo) 330 mgr 

Mg(Magnesio) 15 mgr 

                                               Fuente: infoagro.com                                            

                                               Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

Ventajas de consumir Kiwi 

 

Por ser una fruta rica en compuestos nutrientes y no nutrientes el kiwi 

ayuda y protege al organismo, dándole los siguientes beneficios: 

 

 Desarrollo de enfermedades degenerativas. 

 Facilita la digestión 

 Mantiene  el balance de agua en el cuerpo y ayuda al correcto 

funcionamiento de los músculos reduciendo la posibilidad de calambres. 
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 Ayuda a mantener una piel más joven porque retarda el proceso de 

envejecimiento. 

 Es buena para el corazón e incluso para ayudar a la fertilidad 

 Protege de resfriados, catarros y gripes desagradables. 

  Ayuda a la digestión y reduce el riesgo de cáncer de intestino. 

 También ayuda a reducir el colesterol y es bueno en particular para 

personas con diabetes. 

 

Numerosos estudios científicos relacionan la luteína con la prevención del 

cáncer, enfermedades cardíacas y degeneración macular relacionada con la edad y 

cataratas, ambas causas importantes de ceguera. 

 

En conclusión las Conservas de Kiwi es un postre ideal para su consumo 

directo o para su utilización en repostería o en la elaboración de batidos y también 

acompaña platos de carnes.  

 

 

1.6. Metodología 

 

Para la realización de este proyecto se seguirá la siguiente metodología: 

 

Observación Directa: Este elemento fundamental nos ayudara a tomar la 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Investigación del mercado: Recopilar, registrar y analizar sistemáticamente los 

datos relacionados con el problema del mercado de producto. Para nuestros fines, 

hay cuatro términos que necesitamos incluir en esa definición., los cuales son:  

 

 Sistemático: refiere a la necesidad de que el proyecto d investigación esté 

bien organizado y planeado 

 Objetivo: implica que la Investigación de Mercados se esfuerza por ser 

imparcial e insensible en la realización de sus responsabilidades 
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 Information  

 Toma de decisiones  

 

Determinación del objetivo: El planteamiento de los objetivos específicos u 

operacionales es la base para el diseño del cuestionario y sirve de guía para llevar 

a cabo la Investigación de Mercados y cuando se ha planteado dichos objetivos, se 

procede a la investigación preliminar. 

 

Investigación preliminar: Obtendremos conocimientos básicos sobre un tema; 

requerirá determinar las necesidades de investigación con el objeto de evitar 

errores y encontrar soluciones viables a cualquier problema que se presente y se le 

conoce también como investigación exploratoria o sondeo de mercado. 

 

Requisición o solicitud de Investigación de Mercados: Normalmente una 

requisición de este tipo debe de contener la siguiente información: 

 Persona y/o compañía a quien se solicita.  

 Persona y/o departamento que solicita.  

 Fecha de solicitud.  

 Número de requisición.  

 Datos generales del producto o servicio  

 

Recopilación de Datos: Después de especificar qué es lo que se debe hacer, es la 

oportunidad de intentar o probar y seleccionar los procedimientos necesarios 

cuando los datos se tengan disponibles. 

 

Para realizar las encuestas utilizadas se pueden emplear diversos métodos: 

 Encuesta Telefónica: Se realiza llevando a cabo la entrevista vía telefónica. 

 

 Encuesta Personal: Es la más usada en la práctica. Consiste en una 

entrevista personal y directa entre entrevistador y persona encuestada. Así 

se consigue disipar dudas, aclarar respuestas. 
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Diagrama de Flujo: Permitirá describir la secuencia de los distintos pasos o etapas 

y su interacción en el proceso,  identificar los problemas y las oportunidades de 

mejora del proceso.  

 

Punto de equilibrio: Con este enfoque determinaremos los costos, volúmenes y 

rendimientos relacionados, para encontrar el punto en el que los ingresos son 

iguales a los costos. 

 

 

 

Método Gráfico: A partir del ploteo de un gráfico donde en el eje de las 

abcisas se representan las cantidades de unidades y en el eje de las ordenadas los 

importes correspondientes a los costos fijo, costos totales y las ventas netas, se 

puede derivar el punto de equilibrio, a partir del punto donde se interceptan las 

ventas netas con los costos totales. 

 

 

 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno): Nos dará como resultado que valor actual neto sea 

igual a cero. Algebraicamente:  

VAN = 0 = Σi=1...n BNi / (1+TIR)i 

 



CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Introducción 

 

El proyecto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de fabricar 

conserva de kiwi en almíbar, ya que esta es una fruta exótica y no ha sido muy 

explotada. El estudio de mercado determinara precisamente la aceptación que 

tendrá el producto en los futuros consumidores. 

 

2.2 Identificación del producto 

 

Las principales industrias elaboradoras y distribuidoras de conservas en 

almíbar en nuestro país son: ARCOR, SNOB, LA EUROPEA, DEL MONTE, 

GUSTADINA, WASIL, con productos como duraznos en mitades, coctel de 

frutas, piñas y cerezas en almíbar.  

 

En la ciudad de Guayaquil no se distribuyen los kiwis en almíbar por ese 

motivo es bueno introducirlo en el mercado ya que es un producto novedoso, en el 

exterior existen varias empresas que lo producen o distribuyen tales como 

DELIKATESSEN (empresa Chilena) y LA ECODESPENSA S.L. (empresa 

Española).  

 

Competencia Directa: La competencia directa es un negocio que ofrece los 

mismos productos y servicios al mismo mercado y al mismo tipo de cliente. 

  

Las competencias directas que tendrá este producto serán las conservas en 

almíbar de durazno, piña, cerezas y son las que están posicionadas en el mercado.
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Los principales competidores son los duraznos en almíbar que tienen como 

composición química 33% de hidratos de carbono, 83 MG de potasio, 16 MG de 

calcio y 13 MG de fósforo. Lata con recubrimiento interior anticorrosivo ya sea 

plástico o con cubierta estañada.  

 

El envase debe ser en recipientes de tipo sanitario con cierre hermético, de 

materiales resistentes al proceso de fabricación y almacenado que no permitirán la 

alteración de las características físicas, químicas y sensoriales o produzcan 

sustancias toxicas. 

 

También deben cumplir con la siguientes especificaciones: Hemofílicos 

anaerobios, mohos y levaduras viables ausentes, metales pesados y metaloides 

como cantidades máximas: Plomo y arsénico 1.0 MG/Kg, cadmio 0.2 MG/Kg, 

estaño 100 MG/Kg. Aditivos: Acido cítrico y acido láctico 5 g/Kg, acido málico y 

acido tartárico, tartrato (L +) de sodio 3 g/Kg, lactato de calcio 200mg. 

 

Las latas no deben presentar abolladuras ni signos de oxidación. La 

etiqueta debe contener: fecha de elaboración, número de lote, nombre comercial o 

marca, contenido neto, peso drenado, nombre o razón socia l del fabricante, lista 

completa de ingredientes en orden de concentración decreciente, información 

nutrimental y fecha de caducidad. 

 

El envase usado para este alimento debe estar elaborado con materiales 

inocuos y resistentes a distintas etapas del proceso, de tal manera que no 

reaccionen con el producto o alteren la característica física, química y 

organoléptica. 

 

 

ARCOR: De Chile, elaborado por ALIMENTOS INDAL S.A. Chacabuco N° 667 

Los Andes. Importado por UNIDAL ECUADOR S.A. Av Juan T. Marengo km 

4,5. Envase de hojalata, peso neto 3000 g y 820g. 
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SNOB: importado de Chile, procesado y envasado por alimentos INDAL 

S.A.Cachaducho 667 Los Andes – Chile. Distribuido por SIPIA S.A. km. 21 vía 

Interoceánica Puembo Pichincha. Envase de hojalata, peso neto 820 g. 

 

 

                     

 

 

GUSTADINA: Elaborado por conservera Pentzke S.A. San Felipe Chile; 

importado y distribuido por PRONACA, servicio al consumidor 1800 776622. 

Quito Ecuador. Envase de hojalata, peso neto 820 g. 
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DEL MONTE: Elaborado por ACONCAGUA FODDS, S.A BUIN SANTIAGO 

DE CHILE. Importado y distribuido por DEL MONTE ECUADOR DME, C.A. 

Av. 12 de Octubre 26-97 y Lincoln, Edif.. Torre 1492, piso 16. Quito Ecuador.  

Envase de hojalata, peso neto 800g. 

 

 

              

 

LA EUROPEA: Elaborado por Aconcagua Fodds S.A Buin-Chile, para: Industria 

de Alimentos LA EUROPEA Cia. Ltda. Cuenca Ecuador. Envase de hojalata, 

peso neto 820 g. 
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WASIL: Fabricado en Chile por Alimentos Wasil S.A. Americo Vespucio 1361, 

Quilcura, importado y comercializado en Ecuador por supermercados La Favorita 

C.A. Envase en hojalata, peso neto 820 g. 

 

 

    

 

 

Competencia Indirecta: La competencia indirecta es un negocio que ofrece 

los mismos productos y servicios a un mercado diferente. Estos productos serán 

los cócteles de frutas en conserva 
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2.3    Demanda 

 

La Demanda es el porcentaje de aceptación o requerimiento del mercado 

de un determinado producto para satisfacer las necesidades de los consumidores 

en este caso las conservas en almíbar. 

 

Para este proyecto la demanda se determinará mediante el número de 

hogares que se encuentran en la Provincia del Guayas por la frecuencia de 

consumo que tienen estos. Con la finalidad de saber cual es el mercado en el cual 

vamos a penetrar. 

 

 

2.3.1    Análisis de la demanda 

 

Para el estudio de la demanda se parte de la población de la Provincia del 

Guayas según el último censo que se realizo por el INEC (Instituto de Estadísticas 

y Censo) en el año 2001 (Ver Anexo N° 1); luego se hará una estratificación del 

mercado, para finalmente establecer cual es nuestro mercado meta. 

 

 

2.3.2    Determinación de la Población. 

 

Para determinar la demanda tenemos como información secundaria datos 

proporcionados del INEC en la que la Provincia del Guayas esta compuesta por 

3’309.034 de habitantes, y con una proyección estimada hasta el año 2010 de los 

cuales el 2,8% corresponden a las clase social alta, el 4,3% a la clase media alta, 

el 12,4% a la clase media, el 18,5% a la clase media baja y el 62% a la clase baja. 

 

 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de población y hogares que se 

encuentran el la Provincia del Guayas. 
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CUADRO N° 2 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

AÑOS POBLACION 

2001 3386624 

2002 3438694 

2003 3471681 

2004 3504590 

2005 3541475 

2006 3581579 

2007 3617504 

2008 3857090 

2009 3698321 

2010 3744351 
 

Fuente: INEC VI Censo de población en Noviembre del 2001, Prov. Guayas  

Elaborado por: Hugo Solís Ferrer 

 

 

Para la determinación del mercado meta se tomara como datos a los 

hogares de la Provincia del Guayas y se la dividirá en sus niveles sociales 

correspondientes. Para el inicio del análisis se considerara la población del año 

2007. 

 

CUADRO N° 3 

HOGARES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 2007 

 

Nº NIVELES PORCENTAJE POBLACION HOGARES 

1 BAJA 62% 2242852 509739 

2 MEDIA BAJA 19% 669238,24 152100 

3 MEDIA 12% 448570,496 101948 

4 MEDIA ALTA 4% 155552,672 35353 

5 ALTA 3% 101290,112 23020 

  100% 3617504 822160 

 

Fuente: INEC VI Censo de población en Noviembre del 2001, Prov. Guayas  

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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La población de la Provincia del Guayas se divide para factor 4.4, que es 

el número promedio de Hogares en la misma, según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

 

 

2.4    Análisis de la frecuencia de consumo 

 

Para poder realizar la frecuencia de consumo se deberá tener una 

segmentación del mercado para obtener la demanda, en base de las encuestas que 

se vallan a realizar. 

 

 

2.4.1 Segmentación del mercado 

 

Un producto no resulta atractivo para todos los consumidores, màs si se 

tiene en cuenta el gran numero de compradores que existe en un mercado y que 

cada uno de ellos represente expectativas, esperanzas y necesidades diferentes.  

 

 

Para ello el mercado se puede segmentar en los siguientes sectores: 

 

 Geográficas.- País, ciudad, región, comunidad, barrio, colonia, clima, 

tamaño de la ciudad, etc. 

 Demográficas.- Edad, sexo, núcleo familiar, ingresos, ocupación, raza, 

religión, estado civil, nacionalidad, etc. 

 Socioeconómicas.- Niveles de ingresos, clase social, estilo de vida. 

 Conductuales.- Actitud hacia el producto, tasa de compra, ocasión de 

compra, beneficios buscados. 

 

La población objetivo para la investigación esta definida por las distintas 

clases de familias que habitan en la Provincia del Guayas,  ya que dentro de este 



                                                                                                                                                        Estudio de Mercado 26 
 

rango se encuentran el mercado preferencial de personas que si muestran 

aceptación hacia el producto.  

 

Para determinar la información primaria procedemos a realizar una 

encuesta con diferentes preguntas para obtener de una de ellas el uso del producto 

y poder establecer la demanda total. A continuación se detallan las preguntas 

realizadas: 

 

2.4.2   Análisis del resultado de la encuesta 

 

La encuesta se define como el método en el cual se diseña un cuestionario 

con preguntas que examinen una muestra con el fin de inferir conclusiones sobre 

población. El cuestionario es un programa formalizado para recolectar datos de 

los encuestados, la encuesta se realizara en la provincia del Guayas mediante un 

muestreo proporcional, segmentando zonas en la provincia para encontrar a las 

personas que conforman nuestro mercado meta. 

 

      Preguntas formuladas para la encuesta: 

 
 

1. ¿Consume usted conservas en almíbar de cualquier tipo?      
 

El propósito de esta pregunta es conocer la cantidad de hogares que 

consumen conservas para tener en cuenta cual va a ser la demanda  que se va a 

requerir para elaborar nuestro producto.    

 

2. ¿Qué sabor de conservas en almíbar prefiere? Asigne un 1 al sabor de 

su preferencia y números mayores a otros sabores que le gustaría 

consumir. 

 

Con esta pregunta intentamos conocer que tipo de fruta es la más atractiva 

para las familias y de acuerdo a eso saber como podemos incursionar en el 

mercado con una fruta novedosa y tenga una gran aceptación. 

 

3. ¿Ha probado usted el Kiwi? 
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Esta pregunta se realizó con la intención de conocer si la población 

guayasense ha probado el kiwi,  con el objetivo de saber cuan factible va a ser 

nuestro producto y cuan competitivo seria en el mercado. 

 

4. ¿Conoce usted que existe un producto de conserva de kiwi en almíbar 

en el mercado local? 

 

Al plantear esta pregunta se trato de identificar las personas que conocen o 

que han escuchado del kiwi en almíbar en el mercado local, con el propósito de 

saber si existe alguna empresa que elaborara dicho producto. 

 

5. Si existiera un producto en el mercado, que presente  el kiwi cortado 

en rodajas y envasado listo para el consumo directo, lo compraría 

 

Mediante esta pregunta se quería  observar cual seria la aceptación de este 

producto hacia los posibles consumidores con el fin de ser competitivos en el 

mercado y con un producto nuevo y atractivo.  

 

6. Cuándo compra la conserva en almíbar. ¿Cuál es el tamaño que 

prefiere? 

                           
Mediante esta pregunta se desea obtener cual es el tamaño que prefieren 

los encuestados para así determinar el consumo en gramos de lo distintos hogares 

de la provincia del Guayas para saber en que presentación seria la mas optima 

para lanzar al mercado nuestro producto. 

 

7. ¿Cuántas latas de 820 gr  consume y que cantidad al mes? 

 
El fin de esta pregunta es para conocer que envase es mucho más atractivo 

para los encuestados y de acuerdo a eso tener una presentación de nuestro 

producto acorde con los gustos y necesidades de los consumidores.  

 
 

8. ¿Qué envase cree que es más atractivo y practico para la presentación 

de este producto? 
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El fin de esta pregunta es para conocer que envase es mucho más atractivo 

para los encuestados y de acuerdo a eso tener una presentación de nuestro 

producto acorde con los gustos y necesidades de los consumidores.  

 

 
2.4.3    Determinación del uso del producto. 

 

Para determinar la cantidad de consumo de las distintas clases sociales de 

la Provincia del Guayas se ha tomado como referencia la pregunta # 7 (Ver Anexo 

2) de la encuesta realizada con el objetivo de tener la demanda. 

 

Para realizar la encuesta necesitamos determinar el tamaño de la muestra 

requerida para saber cual va a ser el numero de hogares a entrevistar; para ello se 

utilizará esta formula para calcular el tamaño de una población finita. 

 

 

 

n  = Tamaño de la muestra 

Z  = Correspondiente al nivel de confianza elegido. 

P  = Probabilidad de ocurrencia de un evento, debido a que no existen estudios 

previos para demostrar el porcentaje de consumidores del producto. Se usa 50% 

haciendo mayor el tamaño muestral. 

e  = Error máximo, (1 – e) nos da un nivel de confianza de 95% lo cual esta dentro 

del nivel habitual. 

N  = Tamaño de la población, que para este caso son todos los núcleos de familias 

que existen en la Provincia del Guayas. 
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De acuerdo a la siguiente formula obtendremos la fracción del estrato que 

nos permitirá conocer el numero de hogares a encuetar por nivel social. 

 

 

 

fn = Es la fracción del estrato 

n = Tamaño de la muestra a tomada 

N = Tamaño de la población  

Sh = Es la desviación estándar de cada elemento del estrato (h) 

K = 

Es una proporción constante que nos dará como resultado 

una η 

η = muestra optima para cada estrato 

 

 

 

De acuerdo a esta formula se multiplica la fracción obtenida del estrato por 

los distintos niveles sociales para así realizar la encuesta para el cálculo de la 

demanda cuyos resultados se aprecian en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 4 

NÚMERO DE MUESTRAS POR NIVELES 

NIVELES HOGARES MUESTRA 

BAJA 509739 238 

MEDIA BAJA 152100 71 

MEDIA 101948 48 

MEDIA ALTA 35353 17 

ALTA 23020 11 

TOTAL 822160 384 
  

Fuente: Cuadros N° 2 y 3 

Elaborado por: Hugo Solís  
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2.4.4    Presentación de los resultados sobre la encuesta 

 

Realizada la encuesta bajo el formato presentado en el Anexo No 2, se 

precede a mostrar los resultados obtenidos de cada pregunta: 

 

 

1. ¿Consume usted conservas en almíbar de cualquier tipo? 

 

En la clase baja de una muestra de 238 personas encuestadas, 39 

entrevistados (16%) contesto que si consume conservas en almíbar y 199 

entrevistados (84%) que no; la clase media baja con muestra de 71 encuestados, 

hubo 30 respuestas afirmativas (42%) y 41 respuestas negativas (58%); en la clase 

media de una muestra de 48 personas, los resultados fueron 32 respuestas 

afirmativas (67%) y 16 negativas (33%); la clase media alta de una muestra de 17 

encuestados, hubo 15 respuestas positivas (88%) y 2 negativas (12%) y para la 

clase alta de una muestra de 11 entrevistas, los resultados fueron 11 con respuesta 

afirmativa (100%). Ver el siguiente grafico 

 

 

GRÁFICO N° 1 

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE SI CONSUMEN CONSERVAS 

EN ALMÍBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solís  
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GRÁFICO N° 2 

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE NO CONSUMEN CONSERVAS 

EN ALMÍBAR 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Hugo Solís  

 

2. ¿Qué sabor de conserva en almíbar prefiere? Asigne un 1 al sabor de su 

preferencia y números mayores a otros sabores que le gustaría consumir. 

 

Al preguntar a los encuestados de todas las clases sociales cual es sabor de 

conservas en almíbar que prefiere resulto que el durazno tuvo una aceptación del 

(87%), la piña (8%), mango (3%) y las frutas exóticas (2%). Con estos datos se 

desea captar la preferencia del consumidor en cuanto al sabor, y gracias a eso 

podremos saber cuales serian nuestros principales competidores a nivel de tipos de 

sabores. Ver el siguiente grafico: 

GRÁFICO N° 3 

PORCENTAJE DE SABORES QUE PREFIEREN LOS ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Hugo Solís  
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3. ¿Ha probado usted el Kiwi? 

 

En esta pregunta la clase baja de una muestra de 238 personas encuestadas, 

51 entrevistados (21%) contesto que si ha probado del kiwi y 187 entrevistados 

(79%) que no; la clase media baja con muestra de 71 encuestados, hubo 25 

respuestas afirmativas (35%) y 46 respuestas negativas (65%); en la clase media 

de una muestra de 48 personas, los resultados fueron 36 respuestas afirmativas 

(75%) y 12 negativas (25%); la clase media alta de una muestra de 17 

encuestados, hubo 16 respuestas positivas (94%) y 1 negativas (6%) y para la 

clase alta de una muestra de 11 entrevistas, los resultados fueron 11 con respuesta 

afirmativa (100%). Ver grafico: 

 

GRÁFICO N° 4 

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE SI HAN PROBADO EL KIWI 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado por: Hugo Solís  

 

GRÁFICO N° 5 

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE NO HAN PROBADO EL KIWI 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solís  

21%
35%

75%

94%

100%

clase baja clase media baja clase media

clase media alta clase alta

79%

65%

25%
6%0%

clase baja clase media baja clase media

clase media alta clase alta



                                                                                                                                                        Estudio de Mercado 33 
 

4. ¿Conoce usted que existe un producto de conserva de kiwi en almíbar en 

el mercado local? 

 

 

Donde se puede notar por la muestra de la encuesta tomada que la clase 

baja de una muestra de 238 personas encuestadas, no conocen que exista este 

producto en el mercado local (100%); la clase media baja con muestra de 71 

encuestados, también hubo un desconocimiento de este producto (100%); en la 

clase media de una muestra de 48 personas, los resultados fueron 3 respuestas 

afirmativas (6%) y 45 negativas (94%); la clase media alta de una muestra de 17 

encuestados, hubo 3 respuestas positivas (17%) y 14 negativas (83%) y para la 

clase alta de una muestra de 11 entrevistas, los resultados fueron 3 con respuesta 

afirmativa (27%) y 8 negativas (73%). Ver grafico: 

 

 

GRÁFICO N° 6 

PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE CREEN EN LA EXISTENCIA 

DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solís 

 

 

 

 

0%0% 6%

17%27%

clase baja clase media baja clase media

clase media alta clase alta



                                                                                                                                                        Estudio de Mercado 34 
 

GRÁFICO N° 7 

PORCENTAJE DE ENCUES TADOS QUE NO CREEN EN LA EXISTENCIA DEL 

PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Investigación de campo 

             Elaborado por: Hugo Solís  

 

5.  Si existiera un producto en el mercado, que presente el kiwi cortado en 

rodajas y envasado listo para el consumo directo, ¿lo compraría? 

 

En la clase baja de una muestra de 238 personas encuestadas, 120 

entrevistados (50%) contesto que si lo comprarían y 118 entrevistados (50%) que 

no por no conocer el producto; la clase media baja con muestra de 71 encuestados, 

hubo 22 respuestas afirmativas (31%) y 49 respuestas negativas (69%); en la clase 

media de una muestra de 48 personas, los resultados fueron 45 respuestas 

afirmativas (94%) y 3 negativas (6%); la clase media alta de una muestra de 17 

encuestados, hubo 16 respuestas positivas (94%) y 1 negativas (6%) y para la 

clase alta de una muestra de 11 entrevistas, los resultados fueron 11 con respuesta 

afirmativa (100%). Ver el siguiente grafico: 

 

GRÁFICO N° 8 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SI LO COMPRARÍAN 

 

 

 

 

 

                Fuente: Investigación de campo 

                                    Elaborado por: Hugo Solís  
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GRÁFICO N° 9 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO LO COMPRARÍAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

                    Elaborado por: Hugo Solís  

 

 

6.  Cuando compra la conserva en almíbar. ¿Cuál es el tamaño que mejor 

prefiere? 

 

De todas las clases sociales que han probado el producto cual es el tamaño 

que compra la conserva en almíbar resulto que en la presentac ión de 3000 gr. el 

(3%) lo compran; en la de 820 gr. (85%) y en 425 gr. (12%). Ver el siguiente 

grafico: 

 

GRÁFICO N° 10 

PORCENTAJE DE COMPRA DE LA CONSERVA EN ALMÍBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solís 
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7. ¿Cuántas latas de 820 gr consume y que cantidad al mes? 

 

Al realizar esta se pretende obtener el consumo de conservas de una 

presentación que es la más consumida por las distintas clases sociales de la 

Provincia del Guayas y de acuerdo a estos datos de consumo podremos saber cual 

será la demanda de este producto en el mercado. A continuación se detalla la 

frecuencia de consumo de los entrevistados: 

 

CUADRO N° 5 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

 
FR.CONS HOGARES PORCENTAJE 

BAJA (39) 

1 36 92.31% 

2 3 7.69% 

3 0 0.00% 

4 a 6 0 0.00% 

MEDIA 
BAJA (30) 

1 28 93.33% 

2 2 6.67% 
3 0 0.00% 

4 a 6 0 0.00% 

MEDIA (32) 

1 5 15.63% 

2 10 31.25% 

3 15 46.88% 

4 a 6 2 6.25% 

MEDIA 

ALTA (15) 

1 0 0.00% 

2 3 20.00% 

3 6 40.00% 

4 a 6 6 40.00% 

ALTA (11) 

1 0 0.00% 

2 0 0.00% 

3 3 27.27% 

4 a 6 8 72.73% 
 

               Fuente: Investigación de campo 

                Elaborado por: Hugo Solís  

 

De este cuadro se seleccionara para el cálculo de la estimación de la 

demanda de conservas de kiwi, el número de frecuencia de consumo al mes con 

mayor cantidad de hogares, así se tiene que en la clase baja 36 hogares consumen 

1 vez al mes y 3 hogares 3 veces por mes, en la clase media 5 hogares consumen 1 

vez por mes, 10 dos veces por mes, 15 hogares 3 veces por mes y 2 de 4 a 6 veces 
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por mes; en la clase media alta 3 hogares consumen 2 veces por mes, 6 hogares 3 

veces por mes y 6 hogares de 4 a 6 veces por mes; en la clase alta 3 hogares 3 

veces por mes y 8 hogares de 4 a 6 veces por mes. 

 

GRÁFICO N° 11 

PORCENTAJE DE CONSUMO AL MES DE CONSERVAS 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solís  

 

8. ¿Qué envase cree que es más atractivo y practico para la presentación de 

este producto? 

 

De todos encuestados de las distintas clases sociales que si consumen 

conservas en almíbar el (16%) respondieron que si les gustaría en frasco de vidrio, 

el (83%) que prefiere envase de hojalata y el (1%) en bolsas de plásticos. Ver el 

siguiente grafico: 

 

GRÁFICO N° 12 

PORCENTAJE DE ENVASES QUE SON MAS ATRACTIVOS PARA LOS 

ENCUESTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solís 
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En conclusión cada pregunta ha sido elaborada para conocer las 

necesidades de los posibles consumidores como también sus preferencias, gustos 

y variedades de nuestro producto; y así obtener una mayor participación en el 

mercado actual. 

 

 

2.5       Estimación de la Demanda Actual 

 

Se han tomado los datos sobre la demanda del producto, identificando a 

los núcleos familiares por año siendo estos 206.241 en el año 2007 que 

corresponden a todos los estratos socioeconómicos que representan el total de 

familias que si consumen conservas. 

 

De los estudios realizados se considera que la cantidad de consumos de las 

distintas clases sociales de la Provincia del Guayas es de 4791,48 toneladas al año. 

Ver el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N° 6 

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 

 

Nº 
Nivel 

Económico 

Hogares 

Consumidores 

Frecuencia al 

mes en kg 

Consumo 

Mensual Kg 

Consumo 

Mensual 

Tn 

Consumo 

Mensual 

Tn 

1 Baja 44676 0,88 39198,82 39,20 470,39 

2 Media Baja 38409 0,87 33384,72 33,38 400,62 

3 Media 67592 1,79 120826,94 120,83 1449,92 

4 Media Alta 31144 3,28 102152,13 102,15 1225,83 

5 Alta 24420 4,25 103727,38 103,73 1244,73 

TOTAL 206241 11,06 TOTAL 399,29 4791,48 

 

Fuente: Investigación de campo 

  Elaborado por: Hugo Solis  
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2.5.1    Proyección Estimada de la Demanda Futura Anual 

 

Para calcular la demanda futura, se utilizará la estratificación y 

segmentación que se aplicará para la demanda actual proyectándolos para la 

cantidad de familias que se estiman para los próximos 6 años, con lo cual se 

obtiene el consumo estimado para cada año del proyecto; esto es en base a los 

hogares que si consumen conservas por la frecuencia de consumo que tienen estas 

familias que es de 26,548 kg al año, este valor va a ser constante para los 

próximos años. A continuación se detalla los resultados. 

 

 

 

CUADRO N° 7 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA FUTURA DE LAS CONSERVAS  

 

AÑOS 
HOGARES 

CONSUMIDORES 

FRECUENCIA 

DE 

CONSUMO 

CONSUMO 

ANUAL EN 

TN 

2008 196546 26,54832 5217,98 

2009 198816 26,54832 5278,23 

2010 201236 26,54832 5342,48 

2011 206267 26,54832 5476,05 

2012 211424 26,54832 5612,95 

2013 216709 26,54832 5753,27 
 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

Este cuadro tendrá como resultado que del 2008 hasta el 2013 existe un 

incremento de la demanda en base al crecimiento de población, de esta manera el 

consumo crecerá en el mercado y se obtendrá un mercado mayor al actual. 
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CUADRO N° 8 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA ESTIMADA ANUAL DE LAS 

CONSERVAS 

AÑOS 
CONSUMO 

ANUAL EN TN 

2008 5217,98 

2009 5278,23 

2010 5342,48 

2011 5476,05 

2012 5612,95 

2013 5753,27 
 

Fuente: Cuadro N° 6 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

2.6       Análisis de la Oferta 

 

La oferta en economía se define como la cantidad de bienes o servicios 

que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y cantidad dado en un 

momento determinado.  

 

La oferta esta determinada por factores como el precio del capital y mano 

de obra, la mezcla optima de los recursos antes mencionados, entre otros. 

 

El producto será comercializado en la provincia del Guayas, actualmente 

en nuestro país no existe registro de alguna empresa que se dedique a la 

elaboración de conservas de Kiwi en almíbar, más bien en el extranjero existe este 

la producción de este producto pero al país no se lo importa. 

 

Basándose en lo expuesto, se puede decir que la oferta para este producto 

no existe en el país pero si existe una oferta para conservas de otro tipo de frutas 

que son productos de importación y por ende existen en el mercado. 

 



                                                                                                                                                        Estudio de Mercado 41 
 

Participación en el mercado de las diferentes empresas en el Ecuador que 

elaboran o distribuyen conservas en almíbar. 

 

 

CUADRO N° 9 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LAS EMPRESAS 

Empresa 

Participación en el 

mercado en los 

últimos años en Kg. 

Porcentaje 
Participación de las 

Empresas en TN 

Del Monte 2.887.889,61 16.31 179202.86 

Ortiz Jácome de comercio 2.750.797,06 15.53 17063.28 

Arcor 1.743.544,74 9.84 10811.50 

Facundo 1.632.139,87 9.22 10130.29 

Conmaca 1.413.322,31 7.98 8767.87 

Snob 952.413,47 5.38 5911.17 

Supermercados la Favorita 768.104,67 4.34 4768.49 

La Europea 712.274,18 4.02 4416.89 

Cornu Gonzales 569.623,5 3.22 3537.91 

Loa Andes 560.04 3.16 3471.99 

Conserveras Guayas 543.209,18 3.07 3373.10 

El Vergel 125.95 0.71 780.10 

Otros 3.051.065,31 17.23 18931.12 

Total 17.710.373,91 100 271166.56 
 

Fuente: Tesis de Grado de Jhonny Suárez  (2005 – 2006). 

Elaborado por: Hugo Solís 

 

 

2.6.1    Análisis Estimado de la Oferta Nacional 

 

Se determina como la Oferta estimada para este producto, la de un 

producto similar como son las conservas de (duraznos, mangos) en el país, por lo 

general este producto en su mayoría de lo importa y solo una empresa produce a 

nivel nacional como es Conserveras Guayas y de acuerdo a todos estos datos de 

las participaciones de las empresas que lo elaboran obtendremos una oferta 

nacional;  una producción nacional lo determinaremos mediante datos históricos 

como indica el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 10 

ANALISIS  DE LA OFERTA 

AÑOS 

OFERTA 

NACIONAL 

ANUAL EN 

KG 

OFERTA EN 

GUAYAQUIL 

EN KG 

OFERTA EN 

GUAYAQUIL 

EN TN 

2002 6173615.66 1172986.98 1172.99 

2003 7206291.56 1369195.40 1369.20 

2004 5140939.76 976778.55 976.78 

2005 6068744.28 1153061.41 1153.06 

2006 6138658.53 1166345.12 1166.35 

2007 5782780.86 1098728.36 1098.73 

 

Fuente: Tesis de Grado de Jhonny Suárez  (2005 – 2006). 

Elaborado por: Hugo Solís  

 

 

CUADRO N° 11 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA DE CONSERVAS 

AÑOS 

OFERTA EN 

GUAYAQUIL 

EN TN 

2002 1172.99 

2003 1369.20 

2004 976.78 

2005 1153.06 

2006 1166.35 

2007 1098.73 

 

Fuente: Tesis de Grado de Jhonny Suárez  (2005 – 2006). 

Elaborado por: Hugo Solís  

 

2.6.2  Proyección Estimada de la Oferta Futura Anual 

 

Utilizando el método de las medias móviles, realizamos las proyecciones 

con los datos obtenidos de la oferta en la ciudad de Guayaquil, la cual nos 

permitirá tener un valor estimado para nuestras proyecciones, esto consiste en 

sumar los 3 primeros años y luego dividirlo para tres. Como se muestra a 

continuación. 
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CUADRO N° 12 

PROYECCION DE LA OFERTA FUTURA ESTIMADA 

AÑOS DESCRIPCION TOTAL 

2008  1153.06 + 1166.35 + 1098.73 / 3 1139.38 

2009  1166.35 + 1098.73 + 1139.38 / 3 1134.82 

2010  1098.73 + 1139.38 + 1134.82 / 3 1124.31 

2011  1139.38 + 1134.82 + 1124.31 / 3 1132.83 

2012  1134.82 + 1124.31 + 1132.83 / 3 1130.65 

2013  1124.31 + 1132.83 + 1130.65 / 3 1129.26 
 

                   Fuente: Tesis de Grado de Jhonny Suárez  (2005 – 2006). 

                   Elaborado por: Hugo Solis  

 

CUADRO N° 13 

PROYECCION DE LA OFERTA FUTURA ESTIMADA EN TONELADAS 

 

AÑOS 
OFERTA EN 

TN 

2008 1139.38 

2009 1134.82 

2010 1124.31 

2011 1132.83 

2012 1130.65 

2013 1129.26 
                                                    

                                                   Fuente: Cuadro N° 12 

Elaborado por: Hugo Solís 

 

Este cuadro tendrá como resultado que del 2008 hasta el 2013 va a existir 

un incremento de la oferta del 1139.38 toneladas  a un 1129.26 toneladas al año. 

 

 

2.7       Determinación de la Demanda Insatisfecha 

 

La demanda insatisfecha es la resta de la Demanda Anual y la Oferta 

Anual, total en toneladas, al cálculo se le hizo una proyección de seis años, para 

tener una estimación de la demanda insatisfecha futura.  
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Este cuadro refleja cual va a ser la demanda que se cubrió en su totalidad 

de acuerdo al incremento que existe del 2007 hasta el 2013; el mercado será un 

poco más amplio para aumentar la producción del producto. 

 

 

CUADRO N° 14 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA EN 

TON 

OFERTA EN 

TON 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

EN TON 

2007 4791,48 1098,73 3692,75 

2008 5217,98 1139,38 4078,60 

2009 5278,23 1134,82 4143,41 

2010 5342,48 1124,31 4218,17 

2011 5476,05 1132,83 4343,22 

2012 5612,95 1130,65 4482,30 

2013 5753,27 1129,26 4624,01 

 

                   Fuente: Cuadros N° 8 y 13 

                   Elaborado por: Hugo Solís 

 

 

 

 

2.8       Análisis de los Precios 

 

El precio es la cantidad de dinero que las personas dan a cambio para 

adquirir un producto o servicio, el cual servirá para satisfacer una necesidad o un 

deseo. El precio es un componente del valor, el valor es la relación de los 

beneficios percibidos con el precio y otros costos incurridos. El valor indica que 

un producto reúne los beneficios potenciales como son calidad, comodidad de 

compra, e imagen. 

 

Los precios actuales del producto han sido obtenidos a través de la 

investigación directa en el mercado y lugares de expendio. 
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CUADRO N° 15 

PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO 

PRODUCTOS PESO EN GR 
PRECIO POR 

UNIDAD ( $ ) 

Supermaxi 820 1,97 

Arcor 820 2,05 

Snob 820 2,05 

Real 820 2,42 

Wasil 820 2,04 

Gustadina 820 2,4 

Del Monte 820 1,78 

Centauro 820 2,26 

Corfruit 820 2,16 

Original 820 2,25 

La Europea 820 2,25 

Facundo 820 1,47 

Promedio   2,09 

 

Fuente: Supermercados del País  

Elaborado por: Hugo Solís 

 

 

2.9      Análisis de los Canales de Distribución 

 

Un canal de distribución es una ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa 

trayectoria. El producto siempre tratara de elegir el canal más ventajoso desde 

todos los puntos de vista. 

 

Uno de los problemas que el consumidor enfrenta es la carencia del 

producto, es el lugar donde lo requiere en determinado momento. Esto es causado 

por una mala estructura de la distribución del producto. 

En este mercado las distintas empresas competidoras como son Arcor, 

Snob, La Europea, Gustadina, Del Monte tienen el mismo canal de distribución  

para llegar al consumidor final. 
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Se ha determinado que el canal de distribución de la competencia será el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conservas serán distribuidas a los mayoristas como lo son los 

principales supermercados de Guayas, tales como: Megamaxi, Mi Comisariato, 

Hipermarket, Supermaxi, Tía, Akí, etc.,  donde también se abastecen los 

detallistas (tiendas, despensas, mercados, etc.), para así llegar al consumidor final 

que es el cliente.  

EMPRESA 

DETALLISTA CONSUMIDOR MAYORISTA 



CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

3.1      Tamaño de la Planta 

 

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

en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los 

menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Los elementos mas 

importante 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. Para obtener el tamaño de la planta se necesitara 

obtener el promedio de la demanda insatisfecha como lo indica el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N° 16 

PROMEDIO TOTAL DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
EN TON 

2007 3692,75 

2008 4078,60 

2009 4143,41 

2010 4218,17 

2011 4343,22 

2012 4482,30 

2013 4624,01 

Promedio 
total 

4226,07 

 

                                                 Fuente: Cuadro N° 14 

        Elaborado por: Hugo Solís  
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Después de haber obtenido el promedio general de la demanda insatisfecha 

proyectada en toneladas de la cual se toma hasta el 13 % para la producción de 

conservas de Kiwi,  con lo obtenido que es 4226,07 toneladas anuales y 

multiplicado por el 13% se obtiene 549,39 toneladas al año, lo que representa el 

total de la demanda insatisfecha. 

 

Promedio de la demanda insatisfecha = 4226,07 x 13% = 549,39 toneladas 

al año. 

Tamaño de la planta = 549,39 toneladas al año. 

 

 

3.1.1   Otros factores que determinara el tamaño de la planta 

 

Existen otros factores como son suministros e insumos, Recursos 

Humanos, tecnologías y equipos, financiamiento que serán de determinantes para 

obtener el tamaño de la planta. 

 

 

Suministros: 

 

Como materia prima y demás elementos que conforman producto 

terminado es el kiwi, actualmente se encuentra muy poco cultivo en el país, 

además no hay índices de producción de kiwi. 

 

 

Tecnología y Equipos 

 

En cuanto a tecnología y equipos a utilizar para la elaboración de 

conservas de kiwi en almíbar son de fácil manejo, la tecnología dependerá de la 

inversión que se realizara. Con una mayor inversión se puede obtener tecnología 

de punta. 
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Financiamiento 

 

La inversión del proyecto será muy importante para la elaboración de este 

proyecto, Guayaquil es una de las ciudades comerciales más importante del país 

por todas las actividades económicas que tiene, también cuenta con entidades 

bancarias e instituciones financieras que están dispuestos a invertir en proyectos 

innovadores. 

 

 

Recursos Humanos 

 

El factor humano es muy importante en cuanto a la elaboración del 

producto, los obreros deben estar plenamente capacitados, las maquinarias serán 

de fácil manejo para la producción. 

 
 

 
3.2      Localización de la planta 

 

 
Las posibles zona para desarrollar será la ciudad de Guayaquil, Se la 

considera por estar cerca del mercado de distribución del producto, esta cuidad es 

importante por su puerto marítimo donde llegan productos necesarios y de posible 

exportación. 

 

Factor Geográfico: Esta es una zona tropical que tiene un clima que oscila 

entre los 22 a 35 °C. Donde se desarrollan grandes actividades industriales – 

comerciales, también cuenta con carreteras e infraestructura dando facilidades en 

el transporte, aeropuertos y puertos marítimos.  

 

Factor Económico: En este punto el terreno  cumple con una función muy 

determinante, puesto que la selección de un área fabril dentro de una ciudad como 

es la de Guayaquil  dará facilidades la industrialización y comercialización del 

producto. 
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Disponibilidad de vías de acceso: Se requiere una ubicación que sea 

satisfactoria para las actividades de recepción y despacho, especialmente para 

transportar la materia prima a la planta y el producto final a los distribuidores o 

consumidores. En guayaquil existen vías de acceso en buen estado y también se 

encuentra el mercado para la distribución del producto. 

 

 

Disponibilidad de servicios básicos: Esta ciudad posee todas las 

características funcionales de operación como son: teléfono, agua, alumbrado 

público y energía eléctrica. Las condiciones topográficas y ecológicas para no 

contaminar el medio ambiente y también en su mayoría las plantas industriales se 

ven influenciadas en su localización por el uso de combustible: 

 

 

Mano de Obra: En la ciudad de Guayaquil existe personal ocioso y con 

capacidad para laborar ya que existe una gran tasa de desempleo en nuestro país. 

 

 

3.2.1   Ubicación de la planta 

 

La planta será ubicada en la ciudad de Guayaquil, hay tres alternativas 

detalladas a continuación: 

 

A) Vía a Daule: Ubicada en el Km 8½, el terreno tiene 3500 m², teléfono 

2684265, el metro cuadrado tiene un costo de $50 el m². 

 

B) Vía a la Costa: Ubicada en el Km 21, el terreno tiene 3600 m², teléfono 

2387640, el costo de cada metro cuadrado es $90. 

 

C) Vía a Daule: Ubicada en el Km 11½, un kilometro adentro de la carretera 

principal, se vende terrenos y bodegas, el precio varía con la ubicación. 
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Factores a considerar para la ubicación de la planta 

 

 Terreno Disponible: Para la disponibilidad del terreno hay que ver la facilidad 

en las vías de acceso tanto dentro de la ciudad como fuera de ella, tanto para A 

con un precio de $50 el m², B con $90 el m² y C de $100 a $140 el m²; Así 

califica la alternativa A con 10 puntos, B con 8 puntos y C con 8 puntos. 

 

 

 Facilidad de Transporte: Se ha considerado dos cosas en este punto, las vías de 

acceso en la amplia red de caminos de este país, por lo menos con los puntos 

que influyen en la producción del producto y la movilización en sí que tenga 

dicha empresa para la repartición de los productos, hacia los diferente sitios de 

distribución. 

 

 

 Combustible: En el caso de este proyecto, para su operación se utilizara 

Diesel, en el año inicial de operación que la planta trabajara al 75% de su 

capacidad necesitara combustible que se utilizara para operar las maquinarias 

del área de producción y para transporte de los productos. Y A por estar cerca 

de una estación de combustible no ha de tener ningún problema en adquirirlo. 

 

 

 Mano de Obra Calificada: La mano de obra es muy importante para este 

proyecto porque viendo las alternativas que se mencionan, tanto A tiene 

mayor afluente de rubro por estar en la vía principal y tendrá una calificación 

de 10 puntos, B y C por estar un poco distante y alejada tendrá un puntaje de 8 

puntos. 

 

 

 Energía: El fluido eléctrico hace que la ubicación de la planta industrial, no 

esté sometido a la cantidad y continuidad del mismo. Para este caso el 
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producto final no necesita un clima especial, y en el caso de fallas continuas 

en el fluido eléctrico, no hay riesgo de pérdida. 

 

 

 Agua y Alcantarillado: Con la localización de la planta en la ciudad de 

Guayaquil se puede contar con el suministro suficiente de agua y un buen 

sistema de alcantarillado, el cual está provisto eficientemente por Interagua 

(Empresa de agua potable y alcantarillado). El consumo de agua para este 

producto es muy relevante. 

 

 

 Medio Ambiente: En la actualidad la protección del ecosistema y normas 

medioambientales como la ISO 14000, son para el desarrollo de la ciudad sin 

embargo aun en algunas fábricas no han implantado dichas normas. 

 

CUADRO N° 17 

CRITERIOS 

     

  Si hay 10 

1 Con dificultad 8 
  No hay 6 

  Buen estado 10 

2 Regular 8 
  Mal estado 6 

  Si hay 10 
3 Con dificultad 8 

  No hay 6 

  Alto 10 
4 Medio 8 

  Bajo 6 

  Si hay 10 

5 Con dificultad 8 
  No hay 6 

  Si hay 10 

6 Con dificultad 8 

  No hay 6 

  Bueno 10 
7 Regular 8 

  Malo 6 

                                   

                                        Fuente: Investigación de campo 

                                        Elaborado por: Hugo Solís  
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CUADRO N° 18 

MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS 

FACTOR VARIABLE PESO 
CALIFICACION 

A B C 

1 Terreno disponible 0,25 10 2,5 8 2 8 2 

2 Facilidad de transporte 0,2 10 2 8 1,6 10 2 

3 Combustible 0,1 10 1 8 0,8 8 0,8 

4 Mano de obra calificada 0,15 10 1,5 8 1,2 8 1,2 

5 Energía 0,1 10 1 6 0,6 8 0,8 

6 Agua y alcantarillado 0,1 10 1 10 1 10 1 

7 Medio ambiente 0,1 8 0,8 8 0,8 8 0,8 

TOTAL 1   9,8   6   6,6 

 

       Fuente: investigación de campo    

       Elaborado por: Hugo Solís  

 

 

Este método consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de 

factores que se consideran relevantes (variables) para la localización de la planta. 

Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 

 

Al realizar la sumatoria total de las alternativas A, B y C se tomara la 

mayor puntuación, la cual que es la alternativa A con 9,8 puntos, y las otra 

opciones no alcanzaron la máxima puntuación. 

 

En el anexo N° 3 se muestra la ubicación geográfica del terreno donde 

estará instalada la planta procesadora de conservas de kiwi en almíbar. 

 

 

3.3      Ingeniería del proyecto 

 

El objetivo general del estudio de ingenieria de 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. 
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3.3.1   Diseño del producto 

 

El diseño del producto es la estructuración de las partes componentes o 

actividades que dan a esa unidad un valor especifico, es uno de los requisitos para 

la producción, al igual que el pronóstico de su volumen. El resultado de la 

decisión de diseño del producto se transmite a operaciones en forma de 

especificaciones, en las cuales se indican las características que se desea tenga el 

producto. El objetivo de una decisión de producto es la de cumplir las demandas 

del mercado con una ventaja competitiva.  

 

 

3.3.1.2 Características del producto 

 

 

Las características de este producto son las siguientes: 
 

 
 

CUADRO N° 19 

FACTOR ENVASE DE PLASTICO 

FORMA Envase cilíndrico de hojalata con etiqueta 

SABOR Kiwi 

COLOR Verde esmeralda 

OLOR Fruta exótica 

PESO 820 g 

 

                           Fuente: infoagro.com          

                           Elaborado por: Hugo Solís 

 
 
 

 
3.3.1.3  Propiedades químicas 

 

 

La conserva de kiwi en almíbar tendrá la siguiente composición química: 

 
Acido cítrico: Acidulante y regulador del PH para regular una óptima gelificación. 



                                                                                                                                    Estudio Técnico  55                                                                                                                                                                                                            

Citrato de sodio: Es la sal sódica del ácido cítrico. Se obtiene en forma de cristales 

blancos, inodoros y con un sabor salino refrescante. Por su sabor salino y 

refrescante resulta grato al paladar y se usa en bebidas gaseosas mejorando e 

intensificando el sabor, controlando la acidez y ayudando a retener la 

carbonatación. En dulces y jaleas, forma un sistema amortiguador de PH. 

TGM – 2000: Polvo blanco, hidrocoloide, estabilizante y espesante procedente de 

la semilla de tara de origen 100% vegetal. 

 

Ingredientes      Porcentaje (%) 

 

Acido cítrico       0.060 

Azúcar        33.130 

Citrato de sodio      0.33 

TGM – 2000       0.15 

  

 

3.3.1.4  Presentación del producto 

 

 

Calidad del producto: El producto tendrá una presentación óptima que cumpla con 

todas las especificaciones y que garantice al consumidor un producto con una 

buena presentación y un excelente valor nutritivo. 

 

Envase del producto: El tipo de envase para las conservas de kiwi en almíbar será 

de lata con dimensiones de 12,4 cm. de alto por 10,3 cm. de diámetro, que 

contiene un peso neto de 820 gr. 

 

Durabilidad del producto: La durabilidad de este producto será de 12 meses 

aproximadamente, la temperatura varía entre 10 a 35 grados centígrados. 

 

Etiqueta: Por disposiciones reglamentarias la etiqueta tendrá lo siguiente: 
 

 Nombre del producto. 

 Marca comercial. 
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 Identificación del lote. 

 Razón social de la empresa.  

 Contenido neto. 

 Número de registro sanitario. 

 Valor nutricional.  

 Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo. 

 Lista de ingredientes con sus respectivas especificaciones. 

 Precio de venta al público. 

 País de origen 

 

 

La etiqueta tendrá como dimensiones 32,2 cm. x 11,2 cm. 
 

 

Nombre del producto: “Conservas de Kiwi en mitades” 

 

 

 

 

 

 

3.3.2   Diseño del proceso de producción 

 

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener el producto final a partir de insumos y se identifica como la 

transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante 

una determinada función de producción. 
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3.3.2.1  Proceso de fabricación 

 

Mezcla de agua y azúcar: Se colocan agua, azúcar y demás ingredientes (clavo de 

olor, canela, etc.),  en sus respectivas proporciones para que se mezcle y se 

obtenga el almíbar. 

 

Cocción del almíbar: Se procede al calentamiento del almíbar en la olla de 

cocción hasta que alcance su punto exacto.  

 

Recepción e inspección de la fruta: Se recolecta y se selecciona  la fruta para 

luego revisar que estén en buen estado, estos deben cumplir con las 

especificaciones, para luego ser trasladado al camión y posteriormente al área de 

descarga en la planta. Se recomienda el uso de frutas en su punto exacto de 

madurez estando con los atributos necesarios de olor, color y sabor, y teniendo la 

ventaja de poseer la acidez necesaria, y de mantener una estructura adecuada que 

permita el tratamiento térmico de las mismas sin deteriorarse. 

 

Lavado y cortado: Después de haber seleccionado la fruta se procede al lavado de 

la fruta con agua potable y así tener limpia la fruta para el proceso. 

 

Pelado y cortado de la fruta: Se procede al pelado y cortado de la fruta que se la 

realiza en la línea de cortado que consiste en pelar la fruta y segmentarla en 

rodajas; los cortes no deben ser muy pequeños o delgados para que la estructura 

de los mismos se mantenga una vez que la fruta este en contacto con el almíbar y 

reciba el tratamiento térmico. 

 

Colocar los trozos en el tanque de cocción: Se agrega la fruta cortada en rodajas 

en la olla de cocción para que la fruta se mezcle con el almíbar y así se obtenga el 

producto. 

 

Llenado y sellado del producto: Luego de la cocción, el producto pasa la área de 

envasado y sellado por medio de la transportadora donde el operario procederá a 

llenar al vació el producto en las latas, aprovechando que el producto esta caliente 
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para evitar que el almíbar pierda sus propiedades al momento de enfriarse. No 

agitar los envases porque podría desbaratarse los trozos de fruta. 

 

Fijación de la etiqueta al producto: Después que el producto ha sido envasado se 

procede a etiquetar las latas para obtener el producto final. 

 

 

 

Descripción del proceso 

 

 

 

0,5 min. 

0,05 min. 

 

1,2 min. 

1 min. 

0,59 min. 

2,1 min. 

Preparación del Almíbar 

 

1 
4 

Mezcla de 
agua y azúcar 

 

6 

1 

Inspección de la 

conserva. 

 

Colocar los trozos de 

fruta y los aditivos en 

el tanque de cocción 

4 
Inspección del 

producto Terminado. 

 

2 

3 
Pelado y cortado de la 
fruta 
 

Recepción e 

inspección de la fruta. 

7 
Llenado y sellado del 

producto 

 

8 

Fijación de la etiqueta 
al  producto 

 

3 

Preparación de la Fruta 

 

1,5 min. 

Lavado y seleccionado 

 
5 

2 

1,5 min. Cocción del 

almíbar 
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3.3.3   Tecnología y selección de maquinaria y equipos 

 

 

Para la selección la maquinaria se deberá cumplir con ciertos requisitos 

como la estimación del tamaño de la planta.  A continuación se detallan las 

distintas maquinarias que se utilizaran en el proceso. Del anexo # 4 al #8 se 

detallan las características de las maquinarias para la producción de conservas, sus 

proveedores y precios. 

 
  

Capacidad de producción de maquinaria principal: 

 
 

 
CUADRO N° 20 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA 

Equipos 
Capacidad Capacidad a 

Máxima utilizar 

Tanque de 
400 Kg. / H 300 Kg. / H 

cocción 

Envasadora 
1800 Unid. / H 366,37 Unid. / H 

Selladora 

 

                            Fuente: Investigación de campo   

                            Elaborado por: Hugo Solís  

 

 
 
 

  La envasadora electroneumática es una máquina de pistón de alta 

precisión que en conjunto con fajas transportadoras logran mantener un ritmo de 

trabajo continuo, con volúmenes de producción de más de 1,200 litros por hora. 

 

               Su principal utilidad está en el envasado de productos de mediana y alta 

viscosidad como colas, pinturas y pastas, envasados en latas y baldes. Para 

productos de baja viscosidad se utilizan en conjunto 2 o más máquinas montadas 

sobre una sola faja, de modo de se mantiene un ritmo superior a los 30 frascos por 
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minuto. Son fácilmente transportables y pueden adaptarse cualquier sistema de 

alimentación. 

 

 

 

 

Transportadora. 
 

Es uno de los equipos imprescindibles en toda fábrica de procesamiento de 

frutas ya que es la encargada de la transportación de las frutas en cada uno de los 

procesos. 

 

Dentro del proceso de recepción de la fruta hasta la sección de envasado 

esta transportadora será la encargada de minimizar el tiempo de traslado. 
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Bascula. 

 

Es uno de los equipos imprescindibles en toda fábrica, se encarga del 

pesaje de la fruta para la recepción  a través de las bandas transportadoras hasta la 

bodega de materia prima, las características de la báscula se detallan a 

continuación: 

 

Capacidad 1000 lb. 

• Plataforma de 17.75" x 23.5". 

• Baterías o Adaptador AC. 

• Display Brillante LCD, fácil de leer. 

• Batería con modo de ahorro. 

• El indicador se apaga cuando no esta activo. 

• Base rígida en acero, El sistema de niveles y la plataforma están diseñados para 

una larga duración. 

• Posee unas ruedas para facilitar su transporte. 

• NTEP para pesaje de paquetes, alimentos y otros. 
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3.3.3.2 Balance de líneas de producción 

 

El balance de líneas permite determinar el número de obreros que deben 

asignarse a la línea de producción, minimizar las estaciones de trabajo. Para 

calcular el número de operaciones necesarias para el arranque de la operación se 

aplica la siguiente formula: 

 

                                                     Unidades a fabricar  

                          IP              

                                           Tiempo disponible de un operador 

 

 

                                                   TE  x  IP 
                           NO 
                                                          E 

 

Donde: 

NO = numero de operadores para la línea 

TE = tiempo estándar de la pieza 

IP = índice de producción 

 

 

 

Operación Tiempo estándar en minutos 

1 2,1 

2 1,2 

3 1 

4 1,5 

5 1,5 

6 0,59 

7 0,05 

8 0,5 

Total 8,44 

 

 

 

=  

 

=  
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La producción requerida es de 305 unidades, en un tiempo de 8 horas de 

una sola jornada, porcentaje de eficiencia de un 75%. 

 

                                      305 

                     IP        
                                      480 

 

El numero de operación teórica para cada sitio queda: 

 

                       2,1  x  0,63 

NO1  
                            0,75 

 
 
 

                       1,2  x  0,63 
NO2                

                             0,75 
 

                        1  x  0,63 
NO3 
                          0,75 

 
 

                        1,5  x  0,63 
NO4 
                             0,75 

 
 

                        1,5  x  0,63 
NO5 
                             0,75 

 
 

                         0,59  x  0,63 
NO6 
                               0,75 

 
 

 
                         0,05  x  0,63 
NO7 

                               0,75 
 

 

=  

 
                                                                  

=  

 
                                                                  

=  1,76 

 
                                                                  

=  

 
                                                                  

=  1,00 

 

                                                                  
=
  

                                                                  

=  
  

 

                                                                  

=  0,84  

 
                                                                  

=
  

                                                                  

=  
  

 
                                                                  

=  1,26  

 
                                                                  

=
  

                                                                  

=  
  

 
                                                                  

=  1,26 

 
                                                                  

=
  

                                                                  

=  
  

 
                                                                  

=  0,49 

 
                                                                  

=
  

                                                                  

=  
  

 
                                                                  

=  0,042 
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                           0,5  x  0,63 
NO8 

                               0,75 
 
 

 
 

Calculo de los tiempos reales 

 

 

Operación TE (minutos) NO Teórico NO Reales 

1 2,1 1,76 2 

2 1,2 1,00 1 

3 1 0,84 1 

4 1,5 1,26 1 

5 1,5 1,26 1 

6 0,59 0,49 1 

7 0,05 0,042 1 

8 0,5 0,42 1 

  Total   9 

 

 

 

 

 

Operación TE (minutos) 
Minutos estándar 

asignados 

1 2,1 / 2 1,05 

2 1,2 / 1 1,2 

3 1 / 1 1 

4 1,5 / 1 1,5 

5 1,5 / 1 1,5 

6 0,59 / 1 0,59 

7 0,05 / 1 0,05 

8 0,5 / 1 0,5 

 

 

 

 
                                                                  

=
  

                                                                  

=  
  

 
                                                                  

=  0,42 
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Balance de materia prima 

 

CUADRO N° 21 

PRODUCCIÓN PROYECTADA A 10 AÑOS 

AÑO 
Capacidad 

a utilizar 

Producción 

en 

toneladas 

1 75% 412,4 

2 85% 467,4 

3 95% 522,4 

4 a 10 100% 549,9 

 

                                    Fuente: Trabajo de campo 

Elaborado por: Hugo Solís  

 

 

Como producto terminado que es la conserva de kiwi en almíbar se obtiene 

un frasco que contiene 820 gr, el cual esta distribuido por 420gr. de pulpa que es 

el kiwi y 400 gr. de almíbar (agua y azúcar) para lo cual se realiza una regla de 

tres y así obtener la cantidad de almíbar que se necesita para la producción 

estimada. 

 

1000 cm³   750 gr Azúcar 

  400 cm³   X = 300 gr Azúcar 

 

400gr almíbar – 300gr azúcar = 100gr H2O ≈ 100cc H2O 

 

Entonces 549,39 toneladas a unidades año se obtiene 669.987,80 unidades / año. 

 

1 unid     0,42 kg (Kiwi) 

 669.987,80  unid / año  X = 281394,87 kg / año ≈ 281,40 Tn / año 

 

1 unid     0,3 kg (Azúcar) 

 669.987,80  unid / año  X = 200.996,34 kg / año ≈ 200,99 Tn / año 

 

 



                                                                                                                                    Estudio Técnico  66                                                                                                                                                                                                            

1unid     0,1 litros (H2O) 

 669.987,80    unid / año  X = 67.000 lt / año ≈ 67 Tn / año 

 

A continuación se detalla la suma del agua y el azúcar que es una mezcla en 

toneladas al año que se la llama almíbar: 

  

200,99  Tn / año + 67  Tn / año = 267,99 Toneladas / año de Almíbar. 

 

 

CUADRO N° 22 

TOTAL DE ALMÍBAR AL AÑO 

Pulpa 281,40 Ton / año 51,22% 

Almíbar 267,99 Ton / año 48,78% 

Total 549,39 Ton / año 100% 
                                  

                                 Fuente: Trabajo de campo 

                                 Elaborado por: Hugo Solís  

 

 

Al sumar la pulpa con el de almíbar (mezcla de agua y azúcar), se obtiene 

la cantidad total de la posible producción a partir del 4to año en adelante que es de 

549,90 Toneladas al año la cual se muestra a continuación en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N° 23 

PRODUCCIÓN PROYECTADA 

  

AÑO 
Capacidad a 

utilizar 

Pulpa en 

Toneladas 

Almíbar en 

toneladas 

Peso del 

producto final en 

Tn 

1 75 211,1 201,0 412 

2 85 239,2 227,8 467 

3 95 267,3 254,6 522 

4 a 10 100 281,40 267,99 549,39 
                 

Fuente: Cuadros N°  21 y 22 

Elaborado por: Hugo Solís  
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En este cuadro se detalla la cantidad de pulpa y almíbar que se va a 

consumir en los primeros años de funcionamiento de la planta procesadora de 

conservas de kiwi en almíbar, para lo cual existe un incremento de la producción 

proyectada, ya que anterior mente se contaba con la composición del almíbar, solo 

se estaba tomando en cuenta la pulpa. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el proceso del producto que tienes como 

resultado de lo que entra es igual a lo que sale, conociendo que en todo proceso 

existe una cantidad pequeña de desperdicios, en este caso lo que respecta a la 

pulpa en general, esta tiene que ser pelada, quitarle las semillas, para esto se ha 

tomado que un 4,2% de la pulpa como desperdicios en la selección de frutas lo 

que corresponde a un 14,82 Tns de desperdicios anuales, y un 1,15% en lo que 

respecta a pelado y pepa de la fruta, anuales con el 100% de la capacidad a 

utilizar.

 

 

Entra = 559,17 + 267,99 = 827,16 

Sale = 7,68 + 2,10 + 549,39 + 267,99 = 827,16 

 

En lo que corresponde a la pulpa, esta tiene que ser aumentada por lo que 

existe un porcentaje de desperdicio en la selección de la fruta del 4,2% y 1,15% en 

que se refiere al pelado de la fruta, entrando la pulpa y el almíbar para ser 

 

  PROCESO 

559,17 Tn 

de pulpa 

1,15% 2,10 Tn 
desperdicio de 
pelado y pepa 

267,98 Tn 

de almíbar 

267,98 Tn 

de almíbar 

281,39 Tn 

de pulpa 

549,39 Tn 
de producto 
terminado 

4,2% 7,68 Tn 
Tns. desperdicio 
frutas dañadas 
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procesado a Toneladas, pero restándole los desperdicios en el proceso que daría 

como resultado 549,39 Toneladas, listas para ser procesado y así tener las mismas 

559,17 Toneladas de producto terminado. 

 

Teniendo en cuenta las 549,39 Toneladas al año de producto terminado, se 

procede a convertir este valor en unidades diarias, para lo cual se realiza las 

siguientes operaciones: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

A continuación se presenta un cuadro de resumen de la proyección proyectada en 

unidades: 

 

CUADRO N° 24 

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN ESTIMADA PROYECTADA 

AÑO 
Capacidad 

a utilizar 
Anual Mensual Diaria Hora 

1 75 502490.85 41874.24 1903 238 

2 85 569489.63 47457.47 2157 270 

3 95 636488.41 53040.70 2411 301 

4 a 10 100 669987.80 55832.32 2537.83 317.23 
 

        Fuente: Trabajo de campo 

        Elaborado por: Hugo Solís  
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GRAFICO N° 13 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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3.3.4   Distribución de edificio 

 

 

En la ciudad de Guayaquil para construir o edificar es necesario cumplir 

con los siguientes 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 técnica. 

 

 
Requisitos para edificación 

 

- Tasa por servicio técnico y administrativo. 

- Pagos a  los colegios de profesionales por: diseño, construcción y diseño 

eléctrico. 

- Solicitud para permiso de construcción firmado por el propietario y 

responsable técnico. 

- Carta de escritura pública o carta notariada de autorización para construir, 

otorgado por el propietario, contrato de arrendamiento para el caso de 

terreno municipal o carta notariada de responsabilidad civil por acto de 

dominio (para zonas no consolidadas). 

- Tres copias de plano arquitectónico a escala 1:50, 1:00, 1:200, con la firma 

del propietario, proyectista y responsable técnico con su respectivo sello 

profesional. 

- Copia del carnet profesional del responsable técnico. 

- Levantamiento topográfico particular con firma de responsabilidad técnica 

o normas de edificación si han sido solicitadas previamente. 

- En edificaciones industriales calificables como de mediano, alto impacto o 

peligrosas, deberá presentar estudios de impacto ambiental, aprobado por 

la dirección de medio ambiente.   
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En los planos arquitectónicos las medidas del solar deberán estar de 

acuerdo con las medidas de escritura o registro de solar otorgados por el 

Municipio. 

 

 
Patente de funcionamiento 

 

De acuerdo con el Municipio de Guayaquil la planta deberá realizar los 

trámites respectivos para obtener la patente de funcionamiento, 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 el movimiento de materiales y materias primas, 

producción y ventas por producto, marca y presentación, contados a fin de 

cada mes, correspondientes a los tres trimestres de producción. Esta 

información deberá ser entregada en medio magnético, disquete de 3 

pulgada en Excel y bajo el formato disponible en las oficinas del SRI a 

nivel nacional o en la hoja Web: www.sri.gov.ec. 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil. 

  

 

Edificios de clasificación F o ZI (industriales) a la cual esta acoplada este 

proyecto, requiere por reglamentos de ley establecido lo siguiente: 

 

 Riesgos de incendios: Las divisiones interiores deben ser materiales 

capaces de resistir al fuego durante cuatro horas. 

http://www.sri.gov.ec/
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 Servicios higiénicos: deben instalarse servicios higiénicos separados para 

cada sexo. Habrá un inodoro 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 maquinas debe ser inferior a un metro. 

 

 Todo edificio industrial de dos o más pisos debe contar por lo menos con 

dos o más 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. 

 

 

 

El lote cuenta con 3.500 metros cuadrados, tiene un valor de $50 el metro 

cuadrado pero solo se va a utilizar 1.128 metros cuadrados. 

 

 

 

Área de Producción     480 m 

Bodega de Materia Prima    240 m 

Bodega de Producto Terminado   240 m 

Administración       35 m 

Finanzas        35 m 

Ventas         35 m 

 

Total        1.065 m 
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GRAFICO N° 14 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO 
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3.4      Análisis Administrativo 

 

3.4.1   Organización general de la empresa 

 

El nivel administrativo se encuentra formado de la siguiente manera: 

Directorio, Presidente, Gerente General, Asistente de Gerencia, los Jefes 

departamentales constituidos como los mandos medios tal como lo indica el 

organigrama general actual de la empresa a instalarse. 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos: La empresa cuenta con 27 trabajadores distribuidos en los 

diferentes departamentos como lo indica el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 25 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación 

1 Gerente General 

1 Asistente de Gerencia 

1 Asistente de Recursos Humanos 

1 Jefe de Producción 

1 Supervisor de Producción 

1 Jefe de Seguridad Industrial 

1 Supervisor de Calidad 

9 Operadores 

1 Jefe Financiero 

1 Secretaria 

1 Contador 

1 Jefe de Ventas 

2 Vendedores 

1 Jefe de Bodega 

1 Ayudante de Bodega 

1 Conductor 

2 Guardias 

27   

 

 

 

Establecimiento de organización técnico - funcional 

Las líneas del sector técnico funcional son: 

 

a) Administración – Contabilidad. 

- Control de compra de materia prima. 

- Balances mensuales de la compañía. 

- Control de costos de producción. 

- Análisis financiero. 

 

b) Ventas. 

- Ampliación del mercado. 

- Incremento de ventas. 
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- Publicidad y promociones. 

c) Producción. 

- Optimización de la producción. 

- Control de la producción y calidad. 

- Planificación y presupuesto de la producción. 

- Control técnico especializado. 

- Programas preventivos de mantenimiento. 

 

 

 

Presidente.- La presidencia de la empresa realiza las siguientes actividades: 
 

- Cita a la junta general de accionista. 
 

- Preside las reuniones de la junta general y asamblea general de accionistas. 

 
- Determina las políticas generales a seguirse para alcanzar los objetivos de 

la empresa. 

 

- Establecer conjuntamente con el gerente general, los objetivos generales 

de la empresa. 

 
- Controla y evalúa el desempeño del personal de la empresa. 

 
- Firma las actas de secciones y los certificados de aportación de capital. 

 
- Reemplaza al gerente general, en caso de ausencia, pues tanto el gerente 

como el presidente son los representantes legales de la empresa. 

 

 
Gerente general.- Es el administrador máximo de la empresa: en el que recae la 

dirección general de la compañía, ejerciendo funciones como las de; planificar la 

organización general de la empresa; dirigir a todo el personal hacia los objetivos 

deseados por la dirección de la misma; controlar que todos los planes sean 

llevados a cabo de una forma efectiva y racional para alcanzar los objetivos 

fijados. 
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Asistente de Gerencia.- Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes: 

 

- Supervisar los trabajos preparados en el departamento de administración. 

- Redacta cartas, comunicaciones de gerencia general. 

- Recepción de llamadas telefónicas, control de Kardex y archivos. 

- Se encarga de llevar el control de cuentas por cobrar. 

- Emisión y control por medio de una caja chica de cheques para diversas 

actividades de la empresa. 

- Control de personal en aspectos como liquidación de haberes, 

sobretiempos, fondos de reserva, es decir, todo lo relativo a los roles de 

pago. 

- Atención de clientes que visitan las oficinas centrales. 

 

 

Asistente de Recursos Humanos.- Realiza las tareas relacionadas con la 

organización y control de recursos humanos, a través de la definición de normas y 

políticas que permiten dotar la empresa de una fuerza de trabajo calificada y 

eficaz. Asesora en las directrices para implementación y/o desarrollo de 

programas de administración de sueldos y beneficios, entrenamiento, desarrollo, 

evaluación de desarrollo y sucesiones. 

 

Jefe de Producción.- Dentro de las funciones al destinado se encuentra: 

- Planifica, dirige, organiza, supervisa y coordina la labor operacional de la 

empresa. 

- Recepta la orden de gerencia, lleva el control de la materia prima y 

producción. 

- Prevé y controla el material de producción. 

- Supervisa al personal de planta. 

- Realiza innovaciones que cree necesarias para un mejor aprovechamiento 

de los recursos de planta. 

- Tiene que controlar la bodega de materia prima. 
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Supervisor de Producción.-  

 
- Es el responsable de las diferentes secciones de la planta. 

 
- Supervisión de los trabajadores de las diferentes secciones. 

 

- Controla que las maquinas estén en buenas condiciones para que no baje la 

producción. 

 

- Tiene control de que la producción de las diferentes secciones salgan en 

las mejores condiciones posibles. 

 
- Imparte disciplina para el cumplimiento de las labores de los obreros. 

 
- Emite diariamente un reporte de los programas de trabajo realizado en su 

turno. 

 

 
Jefe de Seguridad Industrial.-  
 

- Instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los elementos de 

protección. 

 

- Vigilar el cumplimiento, tanto para la empresa cuanto por los trabajadores, 

de las leyes y reglamentos y medidas de prevención de riesgos. 

 

- Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales que 

se produzcan en la empresa y obligar a la adopción de las medidas 

correctivas que fueran necesarias. 

- Realizar inspecciones, fijando plazo para el cumplimiento de las medidas 

correctivas en materia provisional, estableciendo las sanciones 

correspondientes en caso de omisión. 

- Llevar las estadísticas de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 
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- Mantener un programa de educación para la prevención de riesgos 

profesionales que comprenderá cursos de formación, adiestramiento, 

divulgación general de normas sobre seguridad e higiene industrial. 

 

 
Supervisor de Calidad.- 
 

- Implantar un programa de optimización a un costo mínimo. 

- Diseñar el sistema de control de calidad, que cubre todas y cada una de las 

etapas de fabricación. 

- Comunicar a gerencia general de producción sobre las acciones del 

departamento y responsabilizarse de toda la gestión desarrollada. 

- Entrenar al personal de las labores específicas del departamento para 

aplicar el sistema de control de calidad. 

- Establecer un sistema de evaluación de los resultados obtenidos en los 

ensayos, mediciones e inspecciones. 

- Ser portador ante el INEN y sus dependencias, de todas las gestiones e 

inquietudes de la empresa, referente de la formulación y cumplimiento de 

normas, certificación y sello de calidad, etc. 

 
 

Jefe Financiero.-  
 

- Cumplir y hacer cumplir las tareas específicas del personal, relaciones 

laborales y sociales.- aplicar normas y sistemas mordernos de 

administración de personal e intervenir y dar informe a la gerencia general. 

 

- Controlar el presupuesto. 
- Atender a los fiscalizadores de superintendencia de compañías y seguro 

social. 

- Verificar el control de inventarios de materiales, repuestos y mercaderías. 

 
- Implementar las relaciones públicas con bancos y entidades financieras. 

 
- Procesar en coordinación con la gerencia general, los pagos a efectuar al 

IESS, por aportes, fondo de reserva, etc. 
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Secretaria.- 

 

- Se encarga de elaborar los informes de movimiento de cuentas por cobrar. 

- Colabora con el jefe financiero en el control de los cheques de los clientes. 

- Atención a los jefes en lo relativo a cuentas por cobrar, hacer llamadas 

para avisos de vencimientos, etc. 

- Revisión de comunicaciones generales: cartas, memos dirigidos a la 

jefatura financiera. 

- Redactar cartas, comunicaciones a la gerencia general y a otros 

departamentos. 

- Manejo de llamadas telefónicas entrantes y salientes, control de kardex y 

archivos mediante la computadora. 

 

 
Contador.- 
 

- Trabaja conjuntamente con el Jefe financiero en la conformación y 

realización de los estados financieros y balances de la empresa. 

 
- Se encarga de llevar la contabilidad general de la empresa, conforme a la 

ley. 

 
- Elabora los informes técnicos y presupuestarios para la gerencia general. 

 

- Colabora con la administración de ventas en lo concerniente a datos 

históricos de las ventas y flujo porcentual mensual de las mismas. 

 
- Supervisa la información proporcionada por los asistentes de contabilidad 

y organiza su trabajo. 

 
- Además colabora con el Jefe financiero y el Gerente general, para realizar 

los análisis financieros que actualmente requiere la empresa. 

 

Jefe de Ventas.- 
 

- Dirigir el trabajo de mercadeo y coordinar sus actividades. 
 

- Elaborar los presupuestos de ventas. 
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- Controla los gastos. 

 

- Análisis de la competencia. 

 

- Informar a la gerencia general. 
 

- Organizar la logística de distribución a los clientes. 
 

- Aplicar técnicas de mercadeo, ventas, organización y distribución. 
 

- Desarrollar sistemas de incentivos y remuneración entre otros. 

 

- Establecer y formar normas de ventas. 

 

- Revisar y verificar los informes de los supervisores de ventas. 
 

- Velar porque las órdenes de trabajo sean cumplidas de acuerdo a los planes 

de mantenimiento. 

 

- Coordinar debidamente todos los factores participantes en sus funciones, 

como recursos humanos, materiales, herramientas, etc. En sus niveles 

óptimos, para cumplir sus planes de trabajos. 

 

 

Vendedores.- Un vendedor es aquella persona que tiene encomendada la venta de 

los productos o servicios de una compañía. Según el sector o la cultura de la 

compañía, puede recibir diferentes nombres: agente comercial, representante, 

ejecutivo de ventas, etc. 

 

Jefe de Bodega.- Un jefe de bodega debe de tener control de la bodega, del buen 

trabajo de los que están a su cargo y también de saber en todo momento que es lo 

que tiene en la bodega., el stock de mismo; como también que la bodega reúna las 

condiciones oportunas de almacenaje. Control de quien se le ha facturado y por 

cuanto se le ha facturado. Control de pagos e impagos, así como de las diversas 

maneras de pagos, es decir, un jefe de bodega tiene la obligación y el deber de 

contar hasta el mínimo detalle de toda la botella. 
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Plantación de la organización Jurídica y Administrativa. 

 

A continuación se presentan algunos ítems para la plantación de la organización 

Jurídica y Administrativa: 
 
 

- Número de accionistas o participantes que se utilizan. 
 

- Números de socios que participan. 
 

- Constitución jurídica de la empresa. 

 
- Capital social y distribución de las acciones de acuerdo al capital de los 

inversionistas. 
 

- Nombramiento de los principales dirigentes de la empresa. 

 
- Funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. 

 
- Elevación de la constitución a escritura publica ante una notaria para 

proceder a su inscripción. 

 
 

La Seguridad laboral y la Seguridad Industrial. 
 

En toda organización, compañía o empresa industrial que cuente con más de 20 

trabajadores deberá conformarse un comité de seguridad e higiene industrial. 

 

Seguridad e Higiene Industrial.- Abarca todos los accidentes dirigidos con el fin 

de lograr, para el individuo, un ambiente de trabajo en el que garantice su salud e 

integridad, es decir el desarrollo de sus actividades en un sitio donde los peligros 

sean mínimos. 

 

Sistema de Seguridad.- Es un procedimiento usado para que la realización de los 

trabajos se cumplan en un ambiente de tranquilidad. 

Se creara un departamento de seguridad e higiene industrial conformado por un 

Jefe de seguridad especializado y capacitado cumpliendo lo establecido en sus 

obligaciones. 
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3.5      Organización Técnica 

 

Las obras para la instalación de la planta se ejecutaran a partir del año 

2007, en los primeros meses se adquirirá el terreno; en los cuatros meses 

posteriores se realizarán las obras civiles, paralelamente a ello se comprara los 

equipos y maquinarias. 

 

3.5.1   Plan de producción  

 

El plan de producción estimado indica la cantidad de unidades a producir 

para este año con variaciones en cada mes por retraso de maquinaria u operarios 

algo que no se puede predecir en el año, como se presenta en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N° 26 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

MES DIAS 
DEMAND

A Kg MES 

DEMANDA 

LATAS 

MES 

DEMANDA 

LATAS 

AÑO 

DEMANDA 

PROGRAMADA 
INVENTARIO 

ENERO 21 32.776 39.971 39.971 41.874 1.903 

FEBRERO 22 34.337 41.874 81.845 41.874 1.903 

MARZO 22 34.337 41.874 123.719 41.874 1.903 

ABRIL 23 35.898 43.778 167.497 41.874 0 

MAYO 22 34.337 41.874 209.371 41.874 0 

JUNIO 21 32.776 39.971 249.341 41.874 1.903 

JULIO 23 35.898 43.778 293.119 41.874 0 

AGOSTO 23 35.898 43.778 336.896 41.874 -1.903 

SEPTIEMBRE 22 34.337 41.874 378.771 41.874 -1.903 

OCTUBRE 23 35.898 43.778 422.548 41.874 -3.807 

NOVIEMBRE 21 32.776 39.971 462.519 41.874 -1.903 

DICIEMBRE 21 32.776 39.971 502.490 41.874 0 

 

                                                                                                 

Abastecimiento de la materia prima 

 

El abastecimiento de la producción diaria estimada en el proceso 

productivo viene dado por la disponibilidad de la materia prima. 
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En nuestro país en la actualidad esta fruta se encuentra muy poco en 

diferentes partes de la sierra pero en pequeñas cosechas, esta fruta por lo general 

se la importa de distintas partes del mundo por ejemplo chile. 

 

Como en la ciudad de Guayaquil cuenta con un mercado de transferencia 

de víveres, el cual se hace fácil la obtención de este producto ya que en este 

mercado es el punto central de abastecimiento para esta ciudad. El proveedor 

vende la caja de 110 kiwis que aproximadamente son 20 libras a un costo unitario 

de $2,20 el kilogramo de esta fruta. 

 

 

Sistema de control de producción 

 

Los términos en cuanto a los contratos de asesoria se lo realizaran de la 

siguiente manera: 

 

Entretenimiento del personal.- Para este tipo de capacitación del personal 

se lo realizaran con programas técnicos y operativos de manera que optimicen los 

recursos existentes, es parte del contrato previo que se haría con una empresa que 

capacitaría a empleados y trabajadores, previa a la instalación de la empresa bajo 

los parámetros de alcanzar un mejor rendimiento. 

 

Instalación de maquinarias y equipos.- En cuanto a la instalación de 

maquinarias y equipos se contratara a técnicos especializados en los procesos de 

industrialización de alimentos, los cuales serán encargados de realizar el montaje. 

 

Planteamiento del sistema de control de la producción. 

 

Para tener un mejor control de la situación productiva se anotaran los 

sistemas que habrán de implementarse: 
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- Control de calidad en todas sus fases. 

- Control de producción y elaboración de conservas. 

- Programas de control de producción. 

- Técnico supervisor de planta. 

- Control de la situación desde la fase productiva hasta la de 

comercialización. 

 

En cuanto a las actividades relacionadas a los créditos bancarios para la 

operación de la empresa y su puesta en marcha. 

  

- Control de inventario y de los lotes de producción y ventas. 

- Pronostico de ventas en unidades y valores. 

 

Plan de Mantenimiento: Se trata de la descripción detallada de las tareas de 

Mantenimiento Preventivo asociadas a un equipo o máquina, explicando las 

acciones, plazos y recambios a utilizar; en general, hablamos de tareas de 

limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de piezas.  

 

 Quien mejor conoce una máquina es su fabricante, por lo que es altamente 

aconsejable comenzar por localizar el manual de uso y mantenimiento 

original, y si no fuera posible, contactar con el fabricante por si dispone de 

alguno similar, aunque no sea del modelo exacto.  

 

 Establecer un manual mínimo de buen uso para los operarios de la 

máquina, que incluya la limpieza del equipo y el espacio cercano.  

 

 Comenzar de inmediato la creación de un historial de averías e 

incidencias.  

 

 Establecer una lista de puntos de comprobación, como niveles de 

lubricante, presión, temperatura, voltaje, peso, etc, así como sus valores, 

tolerancias y la periodicidad de comprobación, en horas, días, semanas, etc.  
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 Establecer un Plan-Programa de lubricación de la misma forma, 

comenzando con plazos cortos, analizando resultados hasta alcanzar los plazos 

óptimos 

.   

 Actuar de la misma forma con los todos sistemas de filtración y filtros del 

equipo, sean de aire, agua, lubricantes, combustibles, etc. Para establecer los 

plazos exactos de limpieza y/o sustitución de los filtros, nos ayudará revisarlos 

y comprobar su estado de forma periódica. 

 

 En cuanto a transmisiones, cadenas, rodamientos, correas de transmisión, 

etc, los fabricantes suelen facilitar un nº de horas aproximado o máximo de 

funcionamiento, pero que dependerá mucho de las condiciones de trabajo: 

temperatura, carga, velocidad, vibraciones, etc. Por lo tanto, no tomar esos 

plazos máximos como los normales para su sustitución, sino calcular esa 

sustitución en función del comentario de los operarios, la experiencia de los 

técnicos de mantenimiento, incidencias anteriores, etc.  

 

 Crear un listado de accesorios, repuestos, recambios para el equipo, 

valorando el disponer siempre de un Stock mínimo para un plazo temporal 2 

veces el plazo de entrega del fabricante, sin olvidar épocas especiales como 

vacaciones, etc. 

  

 Siempre que sea posible, agrupar en el Plan o Programa de Mantenimiento 

las distintas acciones de mantenimiento preventivo que requieran la parada del 

equipo o máquina, aunque los plazos no sean exactos, adelantando un poco los 

más alejados (por ejemplo, si establece el fabricante la comprobación de 

presión de un elemento cada 30 días, podemos establecerlo nosotros cada 28, 

para coincidir con otras tareas preventivas del plazo semanal (7 x 4 semanas = 

28 días).  

 

 



                                                                                                                               

CAPITULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.1      Introducción 

 

A continuación se detalla la inversión de este proyecto de acuerdo a un 

análisis económico que relaciona la factibilidad de instalar una planta de 

conservas de Kiwi en almíbar vitaminada. 

 

 

4.1.1   Costo de la inversión del proyecto 

 

La inversión total de este proyecto se clasifica en inversión y capital de 

operación. En el análisis de los siguientes ítems se ha determinados los rubros de 

la inversión fija y del capital de operación. 

 

 

4.2      Análisis de la inversión fija 

 

La inversión fija del proyecto corresponde a los bienes que la empresa 

necesita para desarrollarse como entidad comercial, las mismas que corresponden 

a los rubros de terrenos y construcciones, maquinarias y equipos y otros activos. 

 

 

4.2.1    Terrenos y Construcciones 

 

El terreno es un rubro importante para la implementación y creación de la 

empresa contando este con los servicios necesarios para su operación, en el cuadro 

numero 26 puede apreciar los valores que conforman el rubro terreno y 

construcciones. 



                                                                                                         Estudio Económico 88 

CUADRO N° 27 

CONSTRUCCIONES 

 

Descripción Cantidad      Unidad V. Unitario V. Total 

Área Administrativa (7 x 5) 35 m2 $ 110,00 $ 3.850,00 

Área de Finanzas (7 x 5) 35 m2 $ 110,00 $ 3.850,00 

Área de Ventas (7 x 5) 35 m2 $ 110,00 $ 3.850,00 

Área de Producción (40 x 12) 480 m2 $ 60,00 $ 28.800,00 

Bodega M P (20 x 12) 240 m2 $ 60,00 $ 14.400,00 

Bodega P T (20 x 12) 240 m2 $ 60,00 $ 14.400,00 

Baños (5 x 4) 20 m2 $ 150,00 $ 3.000,00 

Estacionamiento (10 x 5) 50 m2 $ 25,00 $ 1.250,00 

Garita (2 x 2) 4 m2 $ 120,00 $ 480,00 

Cerramiento 245 ml $ 35,00 $ 8.575,00 

Total de Construcciones 1384 - - $ 82.455,00 

 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

El total de los Rubros de construcciones es de $ 82.455,00. Todos los 

costos de del cuadro fueron tomados de la revista del Municipio de Guayaquil con 

el aval de la cámara de la construcción. 

 

CUADRO N° 28 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

 

Descripción Cantidad Unidades V. Unitario     V. Total 

Terreno  3500 m2 $ 50,00 $ 175.000,00 

Construcciones 1384 m2 -  $ 82.455,00 

Total construcciones y terrenos   $ 257.455,00 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

El total de Terreno y construcciones para la implementación de la planta 

para la elaboración de conservas de kiwi en almíbar es de  $ 257.455,00. 
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4.2.2   Maquinarias y Equipos 

 

Este rubro contempla los bienes que intervienen directamente en el 

proceso productivo que se encuentra conformado por las cuentas equipos de 

producción y equipos auxiliares que se describen en el cuadro N° 29, 30 y 31.  

 

 

CUADRO N° 29 

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

 

Descripción Cantidad V.Unitario V. Total 

Olla de cocido doble fondo 1 $ 10.000,00 $ 10.000,00 

Envasadora selladora 1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Balanza digital 1 $ 902,00 $ 902,00 

Autoclaves 1 $ 15.125,00 $ 15.125,00 

Etiquetadora engomadora 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00 

Calderos 1 $ 40.000,00 $ 40.000,00 

Tanques térmicos 2 $ 4.000,00 $ 4.000,00 

Transportador de banda 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

Equipo de laboratorio 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Total Equipo de Producción $ 99.027,00 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solis  

 
 

 

Los equipos de Producción para la elaboración de las conservas de kiwi en 

almíbar tienen un total de $ 99.027,00, los rubros de las principales maquinarias 

se encuentran en los anexos N° 4, 5, 6, 7 y 8. 

 

Los equipos auxiliares ayudan a que el proceso pueda llevarse a cabo bajo 

óptimas condiciones, los valores de cada uno de ellos se describen en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 30 

EQUIPOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Generador eléctrico 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Tanque de almacenamiento plastigama 1 $ 150,00 $ 150,00 

Montacargas 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

Cisterna 1 $ 650,00 $ 650,00 

Mesa de trabajo industrial 2 $ 400,00 $ 800,00 

Instalaciones generales  -  - $ 1.600,00 

Central eléctrica 1 $ 700,00 $ 700,00 

Instalaciones eléctricas  -  - $ 550,00 

Total equipo auxiliar producción $ 25.450,00 

 

      Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

Los Equipos auxiliares para la producción tienen un total de $ 25.450,00, 

los rubros de se encuentran en los anexos N° 9, 10 y 11. 

 

 

CUADRO N° 31 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Descripción      Valor total                      

Equipos de producción $ 99.027,00 

Equipos auxiliares de producción $ 25.450,00 

Total Equipos y Maquinarias $ 124.477,00 

 

                    Fuente: Cuadros  N° 29 y 30 

                    Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

El total de Equipos y maquinarias para la producción de conservas de kiwi es de  

$ 124.477,00. 
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4.2.3    Equipos y muebles de oficina 

 

Este rubro corresponde a los equipos y muebles de oficina que se utilizaran 

en los respectivos departamentos que corresponden a la empresa. 

 

 

CUADRO N° 32 

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 

Descripción Cantidad 
V. 

Unitario 
V. Total 

Computadoras 12 $ 1.434,00 $ 17.208,00 

Escritorios 10 $ 290,00 $ 2.900,00 

Sillas Giratorias 10 $ 75,00 $ 750,00 

Silla ejecutiva 1 $ 180,00 $ 180,00 

Archivadores aéreos 2 $ 75,00 $ 150,00 

Archivadores metálicos 3 $ 200,00 $ 600,00 

Teléfonos 4 $ 32,50 $ 130,00 

Librero 1 $ 340,00 $ 340,00 

Total equipos y muebles de oficina $ 22.258,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

El valor total de equipos y muebles es de $ 22.258,00, los rubros se 

detallan en el anexo N° 12. 

 

 

 

4.2.4   Otros Activos 

 

Este rubro corresponde a la adquisición de vehiculo, equipos de seguridad, 

equipo para mantenimiento, entre otros. Que se puede observar a continuación. 
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CUADRO N° 33 

OTROS ACTIVOS 

 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Vehículo (Cáp. 7 Ton.) 1 $ 40.000,00 $ 40.000,00 

Repuesto y accesorios (5% C. Máq.)     $ 6.223,85 

G. puesta en marcha (5% C. Máq.)     $ 6.223,85 

Equipo para seguridad industrial 1 $ 344,00 $ 344,00 

Equipo para mantenimiento 1 $ 200,00 $ 200,00 

Líneas telefónicas 2 $ 200,00 $ 400,00 

Costo de estudio 1 $ 300,00 $ 300,00 

Constitución en la Sociedad 1 $ 350,00 $ 350,00 

Gasto de investigación 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Total Otros Activos $ 55.541,70 

 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Hugo Solis  

 
 

 
4.2.5   Inversión Fija 

 

El monto estimado de la inversión fija para la implementación de la planta 

elaboradora de conservas en almíbar es de $ 458.531,70, Esta se encuentra 

detallada en el siguiente cuadro cuyo mayor rubro corresponde a Terrenos y 

construcciones tanto de la planta como de las oficinas administrativas que 

ocuparían maquinarias y equipos. Además para otros activos fijos. 

 

CUADRO N° 34 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción V. Total % 

Terrenos y Construcciones $ 257.455,00 56,00% 

Maquinarias y Equipos $ 124.477,00 27,08% 

Equipos y muebles de Oficina $ 22.258,00 4,84% 

Otros Activos $ 55.541,70 12,08% 

          Total Inversión Fija $ 459.731,70 100,00% 

 

                    Fuente: Cuadros N° 28, 31, 32 Y 33 

Elaborado por: Hugo Solis  
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La Inversión fija total es de $ 459.731,70 comprendida por los rubros de 

Terrenos y construcciones que es de $ 257.455,00, Maquinarias y equipos de $ 

124.477,00, Equipos de Oficina de $ 22.258,00 y Otros activos con $ 55.541,70. 

 

4.3      Capital de Operaciones 

 

 

A continuación se describirá los rubros que componen el capital de 

operaciones, que reúne a las cuentas materiales directos, mano de obra directa, 

carga fabril, gastos administrativos y gastos de ventas, con sus respectivos costos. 

 

4.3.1   Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa es la que se utiliza para transformar la materia 

prima en producto terminado, a continuación se detallan estos rubros: 

 

CUADRO N° 35 

MANO DE OBRA DIRECTA 

13ª 14ª

Mensual/O Anual Sueldo Sueldo

Operadores 8 $ 220,00 $ 21.120,00 18,33333333 26,73 26,73 $ 21.191,79

TOTALIESS
SUELDO

NºDescripción

 
 

   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

El sueldo total de los operadores es de $ 21.191,79, que esta comprendido 

por los 8 operadores que van a estar directamente en el proceso de producción. 

 

 

4.3.2 Materiales directos 

 

Los materiales directos son los que serán trasformados en producto 

terminado después de ser convertidos durante el proceso de producción, a 

continuación en el cuadro se puede apreciar los costos correspondientes por cada 

material. 
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 CUADRO N° 36 

MATERIALES DIRECTOS 

Descripción Cantidad C. Unitario V. Anual 

Kiwi  (Kg) 211045,6241 $ 2,00 $ 422.091,25 

Azúcar  (Kg) 183.838 $ 0,45 $ 82.726,94 

Agua  (M3) 73.535 $ 0,60 $ 44.121,04 

Total costo materiales directo $ 548.939,23 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

El valor total de los materiales directos que es la materia prima para la 

producción de conservas de kiwi es de $ 548.939,23, conformado por la suma del 

valor anual del kiwi que es de $ 422.091,25, azúcar de $ 82.726,94 y agua que es 

$ 44.121,04. 

 

 

4.3.3 Análisis de la carga fabril 

 

La carga fabril esta conformada por la cuentas de materiales indirectos, 

mano de obra indirecta, depreciación de producción, costos de reparación, 

mantenimiento, seguros, suministros. 

 

 

4.3.3.1 Materiales indirectos 

 

Los materiales indirectos forman parte auxiliar en la presentación del 

producto terminado, incluye etiquetas envases, etc. 

 

Para obtener los costos por concepto de materiales indirectos se presenta 

en el cuadro N° 37.  
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CUADRO N° 37 

MATERIALES INDIRECTOS 

Descripción Unidad 
  Cantidad Costo Valor 

   unidades Unitario  Anual 

Latas Caja de 20 unid. 25124,479 $ 1,60 $ 40.199,17 

Guantes quirúrgicos Ciento 8 $ 4,00 $ 32,00 

Etiqueta Unidad 502489,58 $ 0,03 $ 15.074,69 

Cajas de cartón 12 12400 $ 0,20 $ 2.480,00 

Mascarilla desechables Caja de 20 unid. 5 $ 7,50 $ 37,50 

                                    Total costo materiales indirectos $ 57.823,35 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

Estos forman parte del proceso pero no directamente y tienen como total 

un valor de $ 57.823,35. 

 

4.3.3.2 Mano de obra indirecta 

 

La mano de obra indirecta es la que se devuelve en el área de producción 

pero no esta comprometida directamente en la elaboración del producto. Este 

rubro incluye personal de supervisión, jefes de turno, personal de control de 

calidad y otros. Para determinar el costo de la mano de obra indirecta se ha 

elaborado el siguiente cuadro 

 

CUADRO N° 38 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

 

   Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Hugo Solis  

13ª 14ª

Mensual Anual Sueldo Sueldo

Jefe de 

Produccion

1 $ 450,00 $ 5.400,00 $ 37,50 $ 54,68 $ 54,68 $ 5.546,85

Supervisor de 

Produccion

1 $ 300,00 $ 3.600,00 $ 25,00 $ 36,45 $ 36,45 $ 3.697,90

Supervisor de 

Calidad

1 $ 300,00 $ 3.600,00 $ 25,00 $ 36,45 $ 36,45 $ 3.697,90

Jefe de 

Seguridad 

1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 33,33 $ 48,60 $ 48,60 $ 4.930,53

Jefe de 

Bodega

1 $ 300,00 $ 3.600,00 $ 25,00 $ 36,45 $ 36,45 $ 3.697,90

Ayudante de 

Bodega

1 $ 220,00 $ 2.640,00 $ 18,33 $ 26,73 $ 26,73 $ 2.711,79

Asistente de 

Recursos H.

1 $ 250,00 $ 3.000,00 $ 20,83 $ 30,38 $ 30,38 $ 3.081,58

$ 27.364,46

TOTAL

Total de mano de obra indirecta

IESSNº
SUELDO

Descripción
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El sueldo total de los trabajadores es de $ 27.364,46,   que es la mano de 

obra indirecta para este proyecto. 

  

4.3.3.3 Depreciación 

 

Para obtener los costos de depreciación, reparación y mantenimiento, 

seguros y Equipos y muebles de oficina se elabora el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 39 

DEPRECIACIÓN TOTAL 

 

    Fuente: Investigación de campo 

    Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

Los gatos totales de la depreciación anual se dividirán el 50% para producción, 

30% para administración y 20% para ventas como lo indica el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 40 

DEPRECIACIÓN 

Depreciación 

Producción Administración Ventas 

$ 5.290,27 $ 3.174,16 $ 2.116,11 

$ 497,91 $ 298,74 $ 199,16 

$ 3.200,00 $ 1.920,00 $ 1.280,00 

$ 1.780,64 $ 1.068,38 $ 712,26 

$ 10.768,82 $ 6.461,29 $ 4.307,53 

 

Fuente: Cuadro N° 39 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

V. útil Valor Depreciación Reparación 

años Residual Anual Mantenim.

Maquinaria $ 124.477,00 10 $ 18.671,55 $ 10.580,55 5 $ 6.223,85 $ 6.223,85

P. en Marcha $ 6.223,85 5 $ 1.244,77 $ 995,82 5 $ 311,19 $ 311,19

Vehiculo $ 40.000,00 5 $ 8.000,00 $ 6.400,00 5 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Eq. y muebles de oficina $ 22.258,00 5 $ 4.451,60 $ 3.561,28 5 $ 1.112,90 $ 1.112,90

Total $ 21.537,64 $ 9.647,94 $ 9.647,94

Activo % SegurosCostos
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El valor total anual de la depreciación en producción es de $ 10.768,82, 

para administración es de $ 6.461,29 y para ventas $ 4.307,53. 

 

4.3.3.4 Suministros de fabricación 

 

Los suministros de energía son los servicios básicos necesarios para la 

empresa comprendida entre Energía eléctrica, Agua potable, Servicio telefónico y 

combustible. 

 

CUADRO N° 41 

SUMINISTROS DE FABRICACIÓN 

Suministro Unidad  
Cantidad Costo Costo Valor 

Mensual Unitario Mensual Anual 

Energía Eléctrica Kw.-Hr. 640 $ 0,12 $ 76,80 $ 921,60 

Agua potable Mt3 90 $ 0,22 $ 19,80 $ 237,60 

Servicio Telefónico --- 
2 Líneas 

$ 80,00 $ 160,00 $ 1.920,00 
Comercial 

Combustible galones 48 $ 3,00 $ 62,40 $ 748,80 

Total $ 2.484,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

 

El valor total de suministros de fabricación es de $ 2.484,00, entre Energía 

eléctrica con $ 921,60, Agua potable con $ 237,60, Servicio telefónico con $ 

1.920,00 y Combustible con $ 748,80. 

 

 

4.3.3.5 Carga fabril 

 

La carga fabril correspondiente  a este proyecto se resume en el cuadro N° 

42  que muestra que el rubro total. 
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CUADRO N° 42 

CARGA FABRIL 

Descripción Valor Total % 

Mano de Obra indirecta $ 27.364,46 23,24% 

Materiales indirectos $ 57.823,35 49,11% 

Depreciación de producción $ 10.768,82 9,15% 

Reparación y Mantenimiento $ 9.647,94 8,19% 

Seguros $ 9.647,94 8,19% 

Suministros de Fabricación $ 2.484,00 2,11% 

Total Carga Fabril $ 117.736,52 100,00% 

 

Fuente: Cuadros N° 37, 38, 39, 40 y 41 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

El valor total de la Carga fabril para este proyecto es de $ 117.736,52, este 

valor es la suma de los rubros de Mano de obra directa, Materiales indirectos, 

Depreciación de producción, Reparación y mantenimiento, Seguros y Suministros 

de fabricación. 

 

4.3.4 Análisis de los Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos serán aquellos desembolsos que la empresa 

realizara para cumplir las actividades de la misma. Esta conformada por las 

cuentas de sueldos al personal administrativo y suministros de oficina. 

 

CUADRO N° 43 

SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

         Fuente: Investigación de campo 

        Elaborado por: Hugo Solis  

13ª 14ª IESS

Mensual Anual Sueldo Sueldo

Gerente 

General

1 $ 600,00 $ 7.200,00 $ 50,00 $ 72,90 $ 72,90 $ 7.395,80

Asistente de 

Gerencia

1 $ 300,00 $ 3.600,00 $ 25,00 $ 36,45 $ 36,45 $ 3.697,90

Jefe 

Financiero

1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 33,33 $ 48,60 $ 48,60 $ 4.930,53

Secretaria 1 $ 250,00 $ 3.000,00 $ 20,83 $ 30,38 $ 30,38 $ 3.081,58

Contador 1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 33,33 $ 48,60 $ 48,60 $ 4.930,53

Conductor 1 $ 250,00 $ 3.000,00 $ 20,83 $ 30,38 $ 30,38 $ 3.081,58

Guardia 2 $ 220,00 $ 5.280,00 $ 18,33 $ 26,73 $ 26,73 $ 5.351,79

$ 32.469,73

SUELDO
NºDescripción TOTAL
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El sueldo total del personal administrativo de la empresa es de $ 32.469,73, 

comprendido por 7 trabajadores para sus distintos departamentos. 

 

CUADRO N° 44 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción Cantidad V. Unitario V. Total 

Grapadoras 6 $ 2,68 $ 16,08 

Perforadoras 6 $ 2,10 $ 12,60 

Saca grapas 6 $ 0,40 $ 2,40 

Archivadores 10 $ 1,50 $ 15,00 

Libretas de apuntes 7 $ 1,20 $ 8,40 

Hojas A4 (75gr.) 10 $ 3,50 $ 35,00 

Hojas oficio 6 $ 2,30 $ 13,80 

Resaltadores 8 $ 0,45 $ 3,60 

Marcadores permanentes  12 $ 0,50 $ 6,00 

Carpetas 16 $ 0,30 $ 4,80 

Bolígrafos 4 $ 10,30 $ 41,20 

Otros   $ 80,00 $ 80,00 

 Total de Costos operativos $ 238,88 

 
              Fuente: Investigación de campo 

              Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

Los suministros de oficina tienen un total de $ 238,88. 

 

CUADRO N° 45 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Descripción Valor Total % 

Suministros de oficina $ 238,88 0,73% 

Personal Administrativos $ 32.469,73 99,27% 

Depreciación anual $ 6.308,17 19,29% 

Total Gastos Administrativos $ 32.708,61 100,00% 

 

Fuente: Cuadros 40, 43 y 44 

Elaborado por: Hugo Solis  
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Como valor total de los Gastos administrativos se obtiene $ 32.708,61, 

comprendidos por los Costos operativos con $ 238,88, el personal administrativo 

con $ 32.469,73 y una depreciación anual de $ 6.308,17. 

 

 

4.3.5 Análisis de los Gastos de Ventas 

 

Los gastos de ventas están conformados por las cuentas de sueldos al 

personal de ventas, promociones y publicidad. Los gastos de promoción y 

publicidad son todos los desembolsos que la empresa incurre para llegar a un buen 

mercado y posicionar este producto en la mente del consumidor como un producto 

de excelente calidad, buen sabor y buen precio. 

 

CUADRO N° 46 

SUELDOS AL PERSONAL DE VENTAS 

Descripción Nº 
SUELDO 13ª 14ª IESS 

TOTAL 
Mensual Anual Sueldo Sueldo  12,15% 

Jefe de Ventas 1 $ 450,00 $ 5.400,00 $ 37,50 $ 54,68 $ 54,68 $ 5.546,85 

Vendedores 2 $ 300,00 $ 7.200,00 $ 25,00 $ 36,45 $ 36,45 $ 7.297,90 

Total $ 12.844,75 

 

       Fuente: Investigación de campo 

       Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

Como total de sueldo a personal de ventas al año se obtiene $ 12.844,75, 

comprendido por el sueldo del Jefe de ventas y los vendedores. 

 

 

4.3.5.1 Publicidad y promoción 

 

La publicidad en la prensa escrita no tiene mucha acogida debido a que la 

mayoría de los jóvenes no leen los periódicos. Los letreros se quedan mas en la 

mente del consumidor, también en eventos deportivo. 
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CUADRO N° 47 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Descripción Cantidad 
Costo 

Costo Anual 
Unitario 

Cuñas radiales 365 $ 7,00 $ 2.555,00 

Prensa escrita 15 $ 15,00 $ 225,00 

      Volantes 10.000 $ 0,03 $ 300,00 

       Letreros 2 50 $ 100,00 

 Total promoción y Publicidad $ 3.180,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

El total de las promociones y publicidad para que el producto tenga una 

acogida rápida por los consumidores es de $ 3.180,00, que se obtiene de los 

rubros de las cuñas radiales, prensa escrita, volantes y letreros. 

 

 

CUADRO N° 48 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción Valor Total % 

Sueldos Personal Ventas $ 12.844,75 63,17% 

 Promoción y Publicidad $ 3.180,00 15,64% 

Depreciación anual $ 4.307,53 21,19% 

Total Gastos de Ventas $ 20.332,28 100,00% 

 

Fuente: Cuadros N° 40, 46 y 47 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

 

El total de Gastos de ventas es de $ 20.332,28, comprendidos por Sueldo a 

personal de ventas de $ 12.844,75, Promoción y publicidad de $ 3.180,00 y 

depreciación anual de $ 4.307,53. 
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4.3.6 Capital de Operaciones 

 

El capital de operaciones desde el punto de vista contable, no es más que 

la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el valor capital de operación, que reúne 

a las cuentas de Materiales directos, Mano de obra directa, Carga fabril, Gastos 

Administrativos y Gastos de ventas, con sus respectivos costos y porcentajes. 

 

CUADRO N° 49 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

Descripción Valor Total % 

Materiales directos $ 548,939.23 71.69% 

Mano de Obra directa $ 21,191.79 2.77% 

Carga Fabril $ 117,736.52 15.38% 

Gastos Administrativos $ 32,708.61 4.27% 

Gastos de Ventas $ 20,332.28 2.66% 

Gastos Financieros $ 24,781.43 3.24% 

Total  Capital de Operación $ 765,689.85 100.00% 

 

Fuente: Cuadros N° 35, 36, 42, 45, 48 y 53 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

4.4    Inversión Total 

 

La suma de la inversión fija mas el capital de operación indica la inversión 

total requerida para la puesta en marcha del proyecto. 

 

CUADRO N° 50 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción Valor Total % 

Inversión fija $ 459.731,70 37,52% 

Capital de Operación $ 765.689,85 62,48% 

INVERSION TOTAL $ 1.225.421,55 100,00% 

 

Fuente: Cuadros N° 34 y 49 

Elaborado por: Hugo Solis  
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El total requerido para la inversión de este proyecto de elaboración de 

conservas de kiwi en almíbar es de $ 1.225.421,55, comprendidos por la Inversión 

fija y el capital de operación. 

 

 

4.5    Financiamiento del proyecto 

 

Es la obtención de valores monetarios o bienes para financiar un proyecto 

de inversión de capital económico. Los proveedores establecen como primordial 

el flujo de efectivo, como el origen de fondos para el servicio de sus préstamos y 

el rendimiento del capital invertido en el proyecto. 

 

Para el financiamiento del proyecto se tiene: 

 

Un capital propio de $  949.582,53 dólares aproximadamente, aportado por 

cuatro socios, de los cuales uno contribuye con 40%, y los tres restantes con el 

20% cada uno. 

CUADRO N° 51 

FINANCIAMIENTO 

Descripción Valor Total % 

Inversión fija $ 459.731,70 37,52% 

Capital de Operación $ 765.689,85 62,48% 

INVERSION TOTAL $ 1.225.421,55 100,00% 

Capital propio $ 949.582,53 77,49% 

Financiamiento $ 275.839,02 22,51% 
 

Fuente: Cuadro N° 50 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

 

El financiamiento del proyecto corresponde a un 60 % de la inversión fija 

cuyo monto ha sido calculado en $ 275.839,02 La institución que facilitara el 

préstamo será la Corporación Financiera Nacional que dispone de una tasa 

interbancaria anual del 9,25% a 10 años plazo. 
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La ecuación para obtener el monto de los pagos mensuales es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes cuadros presentan la amortización de la deuda a adquirir: 

 

 

CUADRO N° 52 

AMORTIZACION 

No. Saldo Interes Principal Dividendo 9,25% 

0 $ 275.839,02        

1 $ 274.433,64  $ 2.126,26  $ 1.405,38  $ 3.531,64  

2 $ 273.017,42  $ 2.115,43  $ 1.416,22  $ 3.531,64  

3 $ 271.590,29  $ 2.104,51  $ 1.427,13  $ 3.531,64  

4 $ 270.152,15  $ 2.093,51  $ 1.438,13  $ 3.531,64  

5 $ 268.702,94  $ 2.082,42  $ 1.449,22  $ 3.531,64  

6 $ 267.242,55  $ 2.071,25  $ 1.460,39  $ 3.531,64  

7 $ 265.770,90  $ 2.059,99  $ 1.471,65  $ 3.531,64  

8 $ 264.287,91  $ 2.048,65  $ 1.482,99  $ 3.531,64  

9 $ 262.793,48  $ 2.037,22  $ 1.494,42  $ 3.531,64  

10 $ 261.287,54  $ 2.025,70  $ 1.505,94  $ 3.531,64  

11 $ 259.769,99  $ 2.014,09  $ 1.517,55  $ 3.531,64  

12 $ 258.240,74  $ 2.002,39  $ 1.529,25  $ 3.531,64  

13 $ 256.699,71  $ 1.990,61  $ 1.541,04  $ 3.531,64  

14 $ 255.146,79  $ 1.978,73  $ 1.552,92  $ 3.531,64  
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15 $ 253.581,91  $ 1.966,76  $ 1.564,89  $ 3.531,64  

16 $ 252.004,96  $ 1.954,69  $ 1.576,95  $ 3.531,64  

17 $ 250.415,85  $ 1.942,54  $ 1.589,10  $ 3.531,64  

18 $ 248.814,50  $ 1.930,29  $ 1.601,35  $ 3.531,64  

19 $ 247.200,80  $ 1.917,95  $ 1.613,70  $ 3.531,64  

20 $ 245.574,67  $ 1.905,51  $ 1.626,14  $ 3.531,64  

21 $ 243.936,00  $ 1.892,97  $ 1.638,67  $ 3.531,64  

22 $ 242.284,69  $ 1.880,34  $ 1.651,30  $ 3.531,64  

23 $ 240.620,66  $ 1.867,61  $ 1.664,03  $ 3.531,64  

24 $ 238.943,81  $ 1.854,78  $ 1.676,86  $ 3.531,64  

25 $ 237.254,02  $ 1.841,86  $ 1.689,78  $ 3.531,64  

26 $ 235.551,21  $ 1.828,83  $ 1.702,81  $ 3.531,64  

27 $ 233.835,28  $ 1.815,71  $ 1.715,93  $ 3.531,64  

28 $ 232.106,12  $ 1.802,48  $ 1.729,16  $ 3.531,64  

29 $ 230.363,63  $ 1.789,15  $ 1.742,49  $ 3.531,64  

30 $ 228.607,70  $ 1.775,72  $ 1.755,92  $ 3.531,64  

31 $ 226.838,25  $ 1.762,18  $ 1.769,46  $ 3.531,64  

32 $ 225.055,15  $ 1.748,54  $ 1.783,10  $ 3.531,64  

33 $ 223.258,31  $ 1.734,80  $ 1.796,84  $ 3.531,64  

34 $ 221.447,61  $ 1.720,95  $ 1.810,69  $ 3.531,64  

35 $ 219.622,96  $ 1.706,99  $ 1.824,65  $ 3.531,64  

36 $ 217.784,25  $ 1.692,93  $ 1.838,72  $ 3.531,64  

37 $ 215.931,36  $ 1.678,75  $ 1.852,89  $ 3.531,64  

38 $ 214.064,19  $ 1.664,47  $ 1.867,17  $ 3.531,64  

39 $ 212.182,63  $ 1.650,08  $ 1.881,56  $ 3.531,64  

40 $ 210.286,56  $ 1.635,57  $ 1.896,07  $ 3.531,64  

41 $ 208.375,87  $ 1.620,96  $ 1.910,68  $ 3.531,64  

42 $ 206.450,46  $ 1.606,23  $ 1.925,41  $ 3.531,64  

43 $ 204.510,21  $ 1.591,39  $ 1.940,25  $ 3.531,64  

44 $ 202.555,00  $ 1.576,43  $ 1.955,21  $ 3.531,64  

45 $ 200.584,72  $ 1.561,36  $ 1.970,28  $ 3.531,64  

46 $ 198.599,25  $ 1.546,17  $ 1.985,47  $ 3.531,64  

47 $ 196.598,48  $ 1.530,87  $ 2.000,77  $ 3.531,64  

48 $ 194.582,28  $ 1.515,45  $ 2.016,20  $ 3.531,64  

49 $ 192.550,55  $ 1.499,91  $ 2.031,74  $ 3.531,64  

50 $ 190.503,15  $ 1.484,24  $ 2.047,40  $ 3.531,64  

51 $ 188.439,97  $ 1.468,46  $ 2.063,18  $ 3.531,64  

52 $ 186.360,88  $ 1.452,56  $ 2.079,08  $ 3.531,64  

53 $ 184.265,77  $ 1.436,53  $ 2.095,11  $ 3.531,64  

54 $ 182.154,51  $ 1.420,38  $ 2.111,26  $ 3.531,64  

55 $ 180.026,98  $ 1.404,11  $ 2.127,53  $ 3.531,64  

56 $ 177.883,05  $ 1.387,71  $ 2.143,93  $ 3.531,64  
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57 $ 175.722,59  $ 1.371,18  $ 2.160,46  $ 3.531,64  

58 $ 173.545,47  $ 1.354,53  $ 2.177,11  $ 3.531,64  

59 $ 171.351,58  $ 1.337,75  $ 2.193,90  $ 3.531,64  

60 $ 169.140,77  $ 1.320,84  $ 2.210,81  $ 3.531,64  

61 $ 166.912,92  $ 1.303,79  $ 2.227,85  $ 3.531,64  

62 $ 164.667,90  $ 1.286,62  $ 2.245,02  $ 3.531,64  

63 $ 162.405,57  $ 1.269,32  $ 2.262,33  $ 3.531,64  

64 $ 160.125,81  $ 1.251,88  $ 2.279,77  $ 3.531,64  

65 $ 157.828,47  $ 1.234,30  $ 2.297,34  $ 3.531,64  

66 $ 155.513,42  $ 1.216,59  $ 2.315,05  $ 3.531,64  

67 $ 153.180,53  $ 1.198,75  $ 2.332,89  $ 3.531,64  

68 $ 150.829,65  $ 1.180,77  $ 2.350,88  $ 3.531,64  

69 $ 148.460,65  $ 1.162,65  $ 2.369,00  $ 3.531,64  

70 $ 146.073,40  $ 1.144,38  $ 2.387,26  $ 3.531,64  

71 $ 143.667,74  $ 1.125,98  $ 2.405,66  $ 3.531,64  

72 $ 141.243,53  $ 1.107,44  $ 2.424,20  $ 3.531,64  

73 $ 138.800,64  $ 1.088,75  $ 2.442,89  $ 3.531,64  

74 $ 136.338,92  $ 1.069,92  $ 2.461,72  $ 3.531,64  

75 $ 133.858,23  $ 1.050,95  $ 2.480,70  $ 3.531,64  

76 $ 131.358,41  $ 1.031,82  $ 2.499,82  $ 3.531,64  

77 $ 128.839,32  $ 1.012,55  $ 2.519,09  $ 3.531,64  

78 $ 126.300,82  $ 993,14  $ 2.538,51  $ 3.531,64  

79 $ 123.742,74  $ 973,57  $ 2.558,07  $ 3.531,64  

80 $ 121.164,95  $ 953,85  $ 2.577,79  $ 3.531,64  

81 $ 118.567,29  $ 933,98  $ 2.597,66  $ 3.531,64  

82 $ 115.949,60  $ 913,96  $ 2.617,69  $ 3.531,64  

83 $ 113.311,74  $ 893,78  $ 2.637,86  $ 3.531,64  

84 $ 110.653,54  $ 873,44  $ 2.658,20  $ 3.531,64  

85 $ 107.974,85  $ 852,95  $ 2.678,69  $ 3.531,64  

86 $ 105.275,52  $ 832,31  $ 2.699,34  $ 3.531,64  

87 $ 102.555,37  $ 811,50  $ 2.720,14  $ 3.531,64  

88 $ 99.814,26  $ 790,53  $ 2.741,11  $ 3.531,64  

89 $ 97.052,02  $ 769,40  $ 2.762,24  $ 3.531,64  

90 $ 94.268,49  $ 748,11  $ 2.783,53  $ 3.531,64  

91 $ 91.463,50  $ 726,65  $ 2.804,99  $ 3.531,64  

92 $ 88.636,89  $ 705,03  $ 2.826,61  $ 3.531,64  

93 $ 85.788,49  $ 683,24  $ 2.848,40  $ 3.531,64  

94 $ 82.918,14  $ 661,29  $ 2.870,36  $ 3.531,64  

95 $ 80.025,65  $ 639,16  $ 2.892,48  $ 3.531,64  

96 $ 77.110,88  $ 616,86  $ 2.914,78  $ 3.531,64  
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97 $ 74.173,63  $ 594,40  $ 2.937,25  $ 3.531,64  

98 $ 71.213,74  $ 571,76  $ 2.959,89  $ 3.531,64  

99 $ 68.231,04  $ 548,94  $ 2.982,70  $ 3.531,64  

100 $ 65.225,35  $ 525,95  $ 3.005,69  $ 3.531,64  

101 $ 62.196,48  $ 502,78  $ 3.028,86  $ 3.531,64  

102 $ 59.144,27  $ 479,43  $ 3.052,21  $ 3.531,64  

103 $ 56.068,53  $ 455,90  $ 3.075,74  $ 3.531,64  

104 $ 52.969,09  $ 432,19  $ 3.099,45  $ 3.531,64  

105 $ 49.845,75  $ 408,30  $ 3.123,34  $ 3.531,64  

106 $ 46.698,33  $ 384,23  $ 3.147,41  $ 3.531,64  

107 $ 43.526,66  $ 359,97  $ 3.171,68  $ 3.531,64  

108 $ 40.330,53  $ 335,52  $ 3.196,12  $ 3.531,64  

109 $ 37.109,77  $ 310,88  $ 3.220,76  $ 3.531,64  

110 $ 33.864,19  $ 286,05  $ 3.245,59  $ 3.531,64  

111 $ 30.593,58  $ 261,04  $ 3.270,61  $ 3.531,64  

112 $ 27.297,76  $ 235,83  $ 3.295,82  $ 3.531,64  

113 $ 23.976,54  $ 210,42  $ 3.321,22  $ 3.531,64  

114 $ 20.629,72  $ 184,82  $ 3.346,82  $ 3.531,64  

115 $ 17.257,10  $ 159,02  $ 3.372,62  $ 3.531,64  

116 $ 13.858,48  $ 133,02  $ 3.398,62  $ 3.531,64  

117 $ 10.433,66  $ 106,83  $ 3.424,82  $ 3.531,64  

118 $ 6.982,45  $ 80,43  $ 3.451,22  $ 3.531,64  

119 $ 3.504,63  $ 53,82  $ 3.477,82  $ 3.531,64  

120 $ 0,00  $ 27,01  $ 3.504,63  $ 3.531,64  

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

CUADRO N° 53 

GASTOS FIANCIEROS 

1 24.781,43  

2 23.082,77  

3 21.220,15  

4 19.177,74  

5 16.938,19  

6 14.482,47  

7 28.275,29  

8 8.837,04  

9 5.599,36  

10 2.049,17  

 

Fuente: Cuadro N° 52 

Elaborado por: Hugo Solis  
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El valor de los Gastos financieros para el primer año será de $ 24.781,43. 

 

4.6      Análisis de los costos 

 

Los costos de producción son los valores que intervienen directamente en 

el proceso, ellos son mano de obra directa, materiales directos y carga fabril, estos 

valores son divididos para las unidades producidas de acuerdo al plan de 

producción estimado, estableciendo el costo de producción por unidad. 

 

CUADRO N° 54 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Descripción Valor Total %  

Materiales directos $ 548.939,23 79,80% 

Mano de Obra directa $ 21.191,79 3,08% 

Carga fabril $ 117.736,52 17,12% 

Total Costo Producción $ 687.867,54 100,00%  

Costo Unitario de Producción $ 1,37   

 

Fuente: Cuadro N° 35, 36 y 42 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

4.6.1 Costo unitario del producto 

 

Se obtiene al sumar los costos de producción, los gastos administrativos, 

gastos de ventas y los financieros. En el siguiente cuadro se presenta el costo 

unitario del producto. 

CUADRO N° 55 

COSTO UNITARIO 

Descripción Valor Total % 

Gastos administrativos $ 32.708,61 4,27% 

Gastos de ventas $ 20.332,28 2,66% 

Gastos financieros $ 24.781,43 3,24% 

Costo de producción $ 687.867,54 89,84% 

Costos totales  $ 765.689,85 100,00% 

Programa de Producción estimada 502489,5811 latas/anuales 

Costo Unitario del Producto $ 1,52   

 

Fuente: Cuadro N° 45, 48, 53 y 54 

Elaborado por: Hugo Solis  
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4.6.2 Determinación del precio de venta del producto 

 

El producto se lanzara al mercado con un precio de venta al público de $ 

1,98 como lo indica el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO N° 56 

PRECIO DE VENTA 

Descripción Valor Total % 

Costo Unitario de Producto $ 1.52   

Margen de rentabilidad 0.46 30% 

Precio de venta del Producto $ 1.98   
 

Fuente: Cuadro N° 55 

Elaborado por: Hugo Solis  

 

 

El precio de venta al público queda establecido al incluir el margen de 

rentabilidad, ya que este método nos brinda un porcentaje mayor de ganancia con 

el 30%. Se lo realiza multiplicando el costo unitario del producto que es de $1,52 

por el margen de rentabilidad que es del 30%, y da como precio de venta al 

público $1,98. 

 

El precio de venta al público aumenta a un porcentaje considerable año a 

año para cubrir los gastos financieros. 

 

 

4.6.3   Ingresos por ventas 

 

El dinero generado por las ventas va en función del precio del producto 

por año al amentar a causa de la inflación, la tasa de interés, gasto financiero. Se 

proyectan las posibles ventas a partir del año en curso hasta los próximos cinco 

años y el crecimiento del precio de venta al público anual. 
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CUADRO N° 57 

INGRESOS POR VENTAS 

Nombre 
Envases de conservas 

Precio Unitario Total Vendido 

Conservas de Kiwi en almíbar de 820 
gr 

502,490 1.98 $ 995,396.81 

Conservas de Kiwi en almíbar de 820 
gr 

569,488 2.28 $ 1,297,333.84 

Conservas de Kiwi en almíbar de 820 

gr 
636,487 2.62 $ 1,667,455.55 

Conservas de Kiwi en almíbar de 820 
gr 

669,986 3.01 $ 2,018,498.83 

 

           Fuente: Cuadro N° 56   

           Elaborado por: Hugo Solis  

 

Los incrementos de la proyección de ventas fueron estimados en el plan de 

producción, los factores volúmenes de unidades y precios demuestran el ingreso 

correspondiente a los años de producción se obtiene en el producto de las ventas 

previstas del primer año (502.490) por el precio de venta al publico para el primer 

año ($1,98) lo que da un ingreso por venta equivalente a $995.396,81, en el primer 

año de operación. 

 

4.7 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

Para el cálculo del estado de pérdidas y ganancias se realizo el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 58 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$ 995.396,81 $ 1.297.333,84 $ 1.667.455,55 $ 2.018.498,83 $ 2.321.273,65 $ 2.321.273,65 $ 2.321.273,65 $ 2.321.273,65 $ 2.321.273,65 $ 2.321.273,65

$ 687.867,54 $ 756.654,29 $ 832.319,72 $ 915.551,70 $ 1.007.106,87 $ 1.007.106,87 $ 1.007.106,87 $ 1.007.106,87 $ 1.007.106,87 $ 1.007.106,87

$ 307.529,27 $ 540.679,55 $ 835.135,83 $ 1.102.947,13 $ 1.314.166,79 $ 1.314.166,79 $ 1.314.166,79 $ 1.314.166,79 $ 1.314.166,79 $ 1.314.166,79

$ 32.708,61 $ 35.979,47 $ 39.577,41 $ 43.535,16 $ 47.888,67 $ 47.888,67 $ 47.888,67 $ 47.888,67 $ 47.888,67 $ 47.888,67

$ 20.332,28 $ 22.365,51 $ 24.602,06 $ 27.062,26 $ 29.768,49 $ 29.768,49 $ 29.768,49 $ 29.768,49 $ 29.768,49 $ 29.768,49

$ 254.488,38 $ 482.334,57 $ 770.956,36 $ 1.032.349,71 $ 1.236.509,63 $ 1.236.509,63 $ 1.236.509,63 $ 1.236.509,63 $ 1.236.509,63 $ 1.236.509,63

$ 24.781,43 $ 23.082,77 $ 21.220,15 $ 19.177,74 $ 16.938,19 $ 14.482,47 $ 28.275,29 $ 8.837,04 $ 5.599,36 $ 2.049,17

$ 229.706,96 $ 459.251,80 $ 749.736,21 $ 1.013.171,97 $ 1.219.571,44 $ 1.222.027,16 $ 1.208.234,34 $ 1.227.672,59 $ 1.230.910,26 $ 1.234.460,45

$ 34.456,04 $ 68.887,77 $ 112.460,43 $ 151.975,80 $ 182.935,72 $ 183.304,07 $ 181.235,15 $ 184.150,89 $ 184.636,54 $ 185.169,07

$ 195.250,91 $ 390.364,03 $ 637.275,78 $ 861.196,18 $ 1.036.635,72 $ 1.038.723,08 $ 1.026.999,19 $ 1.043.521,70 $ 1.046.273,72 $ 1.049.291,39

$ 48.812,73 $ 97.591,01 $ 159.318,94 $ 215.299,04 $ 259.158,93 $ 259.680,77 $ 256.749,80 $ 260.880,42 $ 261.568,43 $ 262.322,85

$ 146.438,18 $ 292.773,02 $ 477.956,83 $ 645.897,13 $ 777.476,79 $ 779.042,31 $ 770.249,39 $ 782.641,27 $ 784.705,29 $ 786.968,54

Utilidad antes de Impuesto

( - ) Impuesto a la renta

Utilidad despues de impuesto

( - ) Costo de Ventas

Utilidad Operativa

( - ) Costo Financieros 

Utilidad Neta

Cuentas

( - ) Participacion del trabajador

ventas netas

( - ) Costo de produccion 

Utilidad Bruta

( - )Costos Administrativos

Años

 

               Fuente: Cuadro N° 51 y 57 

               Elaborado por: Hugo Solis  



CAPITULO IV 

EVALUACION FINANCIERA 

 

5.1 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio de una empresa industrial, es aquel en el que a un 

determinado nivel de operación, ésta no obtiene utilidades, pero tampoco incurre 

en pérdidas. 

 

Los costos totales incurridos en la operación de una empresa durante un 

periodo dado, se cuantifican sumando sus costos fijos y variables, expresándose 

esta relación según se indica a continuación: 

 

 

Cotos Totales = Costos Fijos – Costos Variables 

 

 

Los costos Variables son los que están directamente involucrados con la 

producción y venta de los artículos, por lo que tienden a variar con el volumen de 

la producción, no así los costos fijos los cuales son independientes a los 

volúmenes de producción. 

 

 

Conociendo la diferencia entre los costos, se procederá a clasificarlos para 

conocer el valor de cada uno de ellos y por ende el valor del costo total. 

 

 

Un elemento para el determinar el Punto de Equilibrio es multiplicar el 

programa de producción por el precio de venta del producto. 
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CUADRO N° 59 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Costos  Fijos Variables 

Materiales Directos   $ 548,939.23 

Mano de Obra directa   $ 21,191.79 

Materiales Indirectos   $ 57,823.35 

Gastos de Ventas   $ 20,332.28 

Mano de obra Indirecta $ 27,364.46   

Seguros $ 9,647.94   

Suministros $ 2,484.00   

Depreciación de producción $ 10,768.82   

Gastos Administrativos $ 32,708.61   

Gastos Financieros $ 24,781.43   

 Total $ 107,755.26 $ 648,286.65 

Cotos Totales $ 756,041.91 

 

      Fuente: Investigación de campo 

      Elaborado por: Hugo Solis  

 
 

 
5.1.1 Determinación del Punto de Equilibrio 

 

 
Ventas = Programa de Producción x Precio de venta 

Ventas = 502.489,58 x $ 1,98 

Ventas = $994.929,36 

 
 

                                                      Costos Fijos 
Punto de Equilibrio =  

                                              Ventas – Costos Variables 
 
 

                                                      $107.755,26 
Punto de Equilibrio =  

                                           $994.929,36 – $648.286,65 
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Punto de Equilibrio =    0,33 
 

 
Punto de Equilibrio =    33 % 
 

 
Punto de equilibrio en unids. = 502.489,58 latas/año x 31% 

Punto de equilibrio en unids. = 155.771,77 latas/año 

Punto de equilibrio en unids. = 155.771,77 latas/año / 264 días = 509,04 latas/día. 

 

 La empresa debe producir 155.771,77 latas/año que representa en 

$308.428,10 para situarse fuera del área de perdidas, sin ganar. Por encima de este 

volumen se obtendrán ganancias. Ver el siguiente grafico: 

 

GRAFICO N° 15 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Flujo de caja 

                                            

En el siguiente Cuadro se desarrolla el flujo de caja para  los próximos 10 años: 
 

 

$ 220.096,00 

$ 460.150,00 

$ 720.200,00 

$308.428,10 

$994.929,36 

502.489,58 350.500,00 155.771,77 Botellas /Anuales 

Línea de Costos Totales  

                $ 756.041,91 

 
 

 

 

Línea de Ingresos Totales   

 
 

 

Dólares 

 
 
 

Punto de Equilibrio (33%) 
 

 

 

 

Área de Perdidas 

Área de Utilidad  
 

 

 

 

Línea de Costos Fijos  $ 107.755,26 
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5.3 Tasa Interna de Retorno 

 

Este método de evaluación mide la rentabilidad del proyecto de conservas 

de kiwi en porcentaje que dio 33% y se la compara con la tasa de interés pasiva y 

activa del banco, siendo estas del 12% y 14% anuales respectivamente; entre la 

tasa pasiva y la TIR, la TIR debe dar un beneficio mayor a estas tasas para optar 

por invertir en el proyecto, y así determinar si el proyecto es rentable dentro del 

mercado actual. 

 

 

5.4   Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Determina el tiempo esperado para recuperar el valor de la inversión total 

que se adopta en la elaboración del proyecto.  A partir del flujo neto de caja anual 

se ira sumando, formando un flujo de caja acumulado por año dicho valor será 

comparado con el monto de la inversión inicial. 

 

 

CUADRO N° 61 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

n Inversión Inicial Flujo de Caja Tasa Inversión 
Inversión 

Acumulada 

0 $1,225,421.55         

1   $128,839.91 0.0925 $116,922.22 $116,922.22 

2   $273,476.09 0.0925 $248,179.55 $365,101.77 

3   $456,797.28 0.0925 $414,543.53 $779,645.29 

4   $622,695.17 0.0925 $565,095.86 $1,344,741.16 

5   $752,035.28 0.0925 $682,472.01 $2,027,213.17 

6   $751,145.08 0.0925 $681,664.16 $2,708,877.33 

7   $739,659.40 0.0925 $671,240.91 $3,380,118.23 

8   $749,098.61 0.0925 $679,806.99 $4,059,925.22 

9   $747,924.95 0.0925 $678,741.89 $4,738,667.11 

10   $746,638.01 0.0925 $677,573.99 $5,416,241.11 

 

              Fuente: Cuadro N° 60         

              Elaborado por: Hugo Solis  
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Como se puede apreciar en el cuadro entre el tercer y cuarto año se 

recuperara la inversión inicial.  

 

 

5.5 Calculo del Costo beneficio 

 

Esta relacionado entre los beneficios o ingresos por ventas sobre los costos 

operacionales. 

 

 

                                                        Ingresos por ventas 

Coeficiente costo beneficio =   

                                                       Costos Operacionales 

 

                                                                $995.396,81 

Coeficiente costo beneficio =   

                                                                 $687.867,54 

 

Coeficiente costo beneficio =   1,45 

 

 

Esto significa que por cada dólar invertido tiene una utilidad de $ 0,45. 

 

 

 

 

 



                                                                                  

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
 
6.1 Conclusiones 

 
 

Una vez realizado el análisis del proyecto de la elaboración de conservas 

de Kiwi en almíbar se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En el mercado actual existe una aceptación de las personas hacia el 

consumo de conservas de kiwi como lo demuestra del 70% según las 

encuestas realizadas. 

 

 De acuerdo a esta aceptación en el mercado el producto tendrá la facilidad 

de posicionamiento en la ciudad de Guayaquil y en otras partes del país, 

debido a que actualmente no existe comercialización de conservas de kiwi 

en almíbar. 

 

 La inversión total del proyecto de conservas de Kiwi es de $ 1.225.421,55 

obteniendo un periodo de recuperación en el tercer año. 

 

  

 La tasa interna de retorno (TIR) estimada para los primeros diez años es 

del 33% relativamente mayor al a tasa pasiva brindada por el banco que es 

del 12%. 
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6.2  Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos al análisis de este proyecto se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Analizar este proyecto para realizar un estudio de mercado cuyo objetivo 

sea identificar algún producto sustituto que se pueda elaboración en base a 

las conservas de kiwi en almíbar. 

 

  Investigar el mercado exterior, primordialmente los país vecinos para ver 

la aceptación de este producto y así tener un mercado potencial para 

exportar. 

 
 

 Tratar de encontrar socios potenciales que aporten de ser posible la 

totalidad de los recursos para la realización del proyecto, con lo cual le 

permitiría la eliminación del gasto financiero y en consecuencia una mayor 

rentabilidad. 

 

 Realizar nuevas industrias paralelas a esta para el aprovechamiento de los 

desperdicios que se obtienen del despulpado de la fruta, los mismos que 

podrían ser transformados en otras sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Anexos 157 

ANEXO N° 17 

 

SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO PARA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS EXTRANJEROS 

 
 

 
    Fuente: Ministerio de Salud Publica 

    Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 2 

 

PREGUNTAS FORMULADAS PARA LAS ENCUESTAS: 

 
 
Fecha: ………………………….  Lugar de la Encuesta: ……………………………. 

 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………….. 

 
 
1. ¿Consume usted conservas en almíbar de cualquier tipo? 

 
A. SI  ____ 

 
B. NO____ 

                 

 
2. ¿Qué sabor de conservas en almíbar prefiere? Asigne un 1 al sabor de su 

preferencia y números mayores a otros sabores que le gustaría consumir. 
 
      Durazno            _____ 

             
                  Piña                  _____ 

             
                  Mango              _____ 
             

                  Frutas exóticas _____ 
 

 
3. ¿Ha probado usted el Kiwi? 
 

A. SI  ____ 
 

                  B.  NO____ 
 
 

4. ¿Conoce usted que existe un producto de conserva de kiwi en almíbar en el 
mercado local? 

 
A. SI  ____ 
 

B.  NO____ 
 

 
5. Si existiera un producto en el mercado, que presente el kiwi cortado en rodajas y 

envasado listo para el consumo directo, lo compraría 

 
A. SI  ____ 

 
B. NO____ 
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6. Cuándo compra la conserva en almíbar. ¿Cuál es el tamaño que prefiere? 

 
             A.  3000 gr.        aproximadamente                    

 

             B.   820  gr.        aproximadamente                       
 

             C.   425  gr.        aproximadamente                    
 

                           

 
 

7. ¿Cuántas latas de de 820 gr  consume y que cantidad al mes? 
 
 

 
 

8. ¿Qué envase cree que es más atractivo y practico para la presentación de este 
producto? 

 

       A.  Frasco de vidrio 
 

       B.  Envase de Hoja Lata 
 
       C.  Bolsa de plástico 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
     Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 3 

 
 

          UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA PLANTA A INSTALARSE 

 

 
 

 
            Fuente: Investigación de campo 

            Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 4 A 

 

 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE CONSERVAS 
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ANEXO N° 4 B 
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ANEXO N° 4 C 
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ANEXO N° 4 D 
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ANEXO N° 4 E 
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ANEXO N° 4 F 
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ANEXO N° 4 G 
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ANEXO N° 4 H 
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ANEXO N° 4 I 

 

 

 
 

Fuente: Tesis de Grado de Jhonny Suárez  (2005 – 2006). 

Elaborado por: Hugo Solís  
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ANEXO N° 4 J 

 

Exportaciones de conservas 
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ANEXO N° 4 K 
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ANEXO N° 4 L 

 

 

 
 

Fuente: Tesis de Grado de Jhonny Suárez  (2005 – 2006). 

Elaborado por: Hugo Solís  
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ANEXO N° 5 

 

 

 

PROFORMA: OLLA DE COCCIÓN Y BANDA TRANSPORTADORA 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Taller Artesanal METALIC 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 6 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE TANQUES TÉRMICOS 

 

 
Fuente: Construcciones Thermoflux 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 7 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DE BÁSCULA 

 
 
Fuente: ScaleMarket.net 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 8 A 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DE ETIQUETADORA 
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ANEXO N° 8 B 
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ANEXO N° 8 C 

 

 
 
 

 
Fuente: E-MarketPlace del Packaging 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 9 A 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DE ENVASADORA 
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ANEXO N° 9 B 
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ANEXO N° 9 C 

 

 
 
Fuente: postmaster@procesoscontinuos.com 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 10 A 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DE AUTOCLAVES 
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ANEXO N° 10 B 

 

 
Fuente: Emsa s.a. 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 11 A 

 
 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DE MONTACARGA 
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ANEXO N° 11 B 

 

 
 

 
Fuente: MundoAnuncio.com 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 12 A 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DE CALDERO 
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ANEXO N° 12 B 

 
 

 
 
Fuente: MundoAnuncio.com 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 13 

 

 

PROFORMA: EQUIPOS DE OFICINA 

 

 
 

 
Fuente: Mobiliaria DUCHI 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 14 

 

PROFORMA: COMPUTADORA 

 

 
 

Fuente: Ankesa S.A. 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 15 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DEL GUAYAS PARA EL EMPADRONAMIENTO. 

 

 
Fuente: Dirección provincial de salud del Guayas. 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 16 

 

SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO PARA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS NACIONALES 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud Publica 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 17 

 

SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO PARA PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS EXTRANJEROS 

 
 

 
    Fuente: Ministerio de Salud Publica 

    Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 18 A 

 

SOLICITUD DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS PROCESADOS PREVIO A 

LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 
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ANEXO N° 18 B 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud Publica 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 19 A 

 

SOLICITUD DE CRÉDITO DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL 
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ANEXO N° 19 B 
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ANEXO N° 19 C 

 

 
Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 20 

 

 

TASA DE INTERÉS DE LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL 

 

 
 

 
Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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ANEXO N° 21 

 

TABLA LABORAL 

 

 
 
Fuente: Tabla Tributaria y laboral 

Elaborado por: Hugo Solis Ferrer 
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