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RESUMEN 

 

TITULO: Estudio de Factibilidad para la elaboración de bebidas en base a la fruta Noni 

(Morinda Citrifolia) como desarrollo Industrial. 

 

Autor: Molina Reyes Luis Augusto. 

 

       El propósito en la elaboración del presente proyecto, esta orientado a establecer una 

alternativa de elaboración de bebidas  del noni  es un proyecto  productivo .Aplicando una 

encuesta a las familias de la ciudad de Guayaquil, seleccionando una muestra bajo el método 

de encuesta, para el análisis de la  demanda y la oferta, calculándose la demanda insatisfecha, 

utilizando gráficos estadísticos de pastel, barras y de líneas,  mediante el análisis  de los 

factores que determinan el tamaño de la planta se ha elaborado el programa de producción 

con el uso del  método de valoración cualitativo , cuantitativo por puntos. Luego, se  ha 

realizado  el estudio técnico para la determinación de la localización, ubicación y la ingeniería 

del proceso, haciendo el uso de los diagramas de operaciones, de bloques, de planta y de 

recorrido, además del diseño del  organigrama estructural organizacional de las secciones 

administrativas, producción y mercadotecnia. Además de la asignación de funciones del 

recurso humano 
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      El, proyecto requiere una inversión total de $158.409.11, correspondiendo $90.682.24 a la 

inversión fija (57%) y $67.726,87 al capital de operación (43%). 

 

      La tasa  interna de retorno de la inversión TIR del 15,77% supera  a la tasa de descuento 

que equivale  al 11,00% lo cual es positivo para el proyecto, el Valor actual Neto VAN  suma la 

cantidad de  54536,20 recuperándose la inversión en 72 meses plazo menor a la vida útil 

estimada que en 120 meses 

 

 

 

 

 

 

 

Molina Reyes Luis Augusto                    Ing Ind Vela Albuja Luis  Alfonso 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1.     Tema 

    El proyecto jugo noni,  nace la idea, de la necesidad  de aliviar una gran variedad de 

enfermedades presentes en la población ecuatoriana y la contribución de la  propuesta, se 

convierta en un bien público.  

 

    El Noni es un proyecto de Economía Social que integrará la Cadena Eco-Productiva del noni , 

a través de la articulación sistémica  de distintas Redes Socio-Productivas y Socio-Comerciales, 

con participación protagónica de las Comunidades, las Familias, los Emprendedores Locales y 

el debido Acompañamiento Financiero, Económico, Social y Tecnológico. 
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    La industrialización del noni, es un proyecto productivo de reciente conocimiento 

aproximadamente de tres años  en nuestro país e innovador y la propuesta a desarrollar  será 

un modelo prototipo  de negocio sostenible y sustentable.  

 

   “El Noni será una alternativa productiva que logrará  captar mucho interés y motivación 

por parte de productores, organizaciones e instituciones, debido a un gran sinnúmero de 

bondades que representa este árbol.’’  

 

   La empresa en formación  es la primera en su género en el país  y su instalación abarcaría 

todas las fases: desde el cultivo, procesamiento y distribución es decir un esquema vertical. 

 

    El Noni es una fruta tropical de increíble efecto curativo de enfermedades. 

En 1993 Científicos Norteamericanos investigaron las propiedades de esta fruta debido a que 

descubrieron que los nativos de  islas de  Polinesia utilizaban esta                     

     Fruta  después de estudiarla, consideraron que sus beneficios eran una bendición de la  

tierra y decidieron que era necesario que el resto del mundo debiera conocerlo e igualmente 

beneficiarse de sus maravillosos efectos. 

 

     Los estudios científicos señalan que el Noni estimula y fortalece el sistema inmunológico, 

regulando la función celular y la regeneración de células dañadas, ayudando así a curar y 

prevenir una gran variedad de enfermedades. 

 

     Los resultados obtenidos por su venta en el mundo, han sido extraordinarios. Miles de 

personas lo han consumido y sus efectos han logrado disminuir (y en muchos casos 

desaparecer) las enfermedades que los aquejaban. Noni, ya esta en mas de 40 países desde 

1996 cuando salio al mercado.  

 

    Desde hace más de 2,000 años se ha usado con efectividad en la Polinesia, Centroamérica, 

China, India y otros lugares. 
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   Se ha demostrado que al igual que otros agentes botánicos, el extracto del fruto noni mejora 

la salud en una gran variedad de  dolencias. 

 

    Al parecer los únicos que se beneficiaban del poder curativo de la fruta eran los indígenas, 

que la usaban para curar todo tipo de males, desde resfriados comunes hasta problemas de la 

piel. El Noni es una fruta natural, no una medicina.  

     El proyecto se dirige al establecimiento de sistemas integrales de modernización para 

pequeñas agroindustrias rurales en sub.-sectores representativos del agro para su 

posterior divulgación a nivel nacional;  

1.2     Antecedentes 

     El  estudio del Noni esta caracterizado  por ser un proyecto agroindustrial y estará ubicado  

en el cantón Vinces, sector sol brisas (hcda. Cerrito de Oro), tanto su producción como su 

fabrica, estará en el mismo lugar de los cultivos lo que garantizará la frescura y calidad de la 

fruta y  ahorro tanto en tiempo como en transporte.  

 

      La codificación internacional industrial uniforme CIIU que caracteriza  al Noni es: 

Codificación de  Partida: 2009801900, tanto para exportación como  

    En el proceso de industrialización se pueden  obtener jugos, pulpas, néctares y hasta noni 

deshidratado. Además, la posibilidad de transformar la fruta mediante un proceso de 

encapsulado y la conversión del extracto en champú para la comercialización.  

 

Visión: 

• Cultivar la fruta natural Noni, crear un centro de acopio, establecer una planta industrial. y 

poner a disposición de los consumidores a todos de una red de diferentes medios en forma 

oportuno y que llegue a todos los sectores urbanos del país 

 

Misión: 
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     Para lograr alcanzar la visión se requerirá: 

 

• Establecer un Programa de Desarrollo Agroindustrial  Rural que impulse en esta zona la 

reconversión productiva y el desarrollo humano de las comunidades rural en su primera 

etapa 

 

Justificativos 

 

     Al vivir en un mundo en que disponemos de muchas opciones, pero con pocas respuestas, 

sin duda, algunas plantas medicinales y frutas son una de las mayores conquistas de la 

humanidad. 

 

   La naturaleza sigue siendo generosa con el ser humano, nos alimenta nos ayuda a prevenir 

y curar enfermedades, desde antaño ha sido la primera cura o el primer  hospital donde el ser 

humano ha recurrido y hoy queremos volver  a encontrar su sabiduría 

     El 80% de la población  depende de la medicina tradicional y por consiguiente de las plantas 

o productos naturales, basados en estas para la salud y bienestar (Buitrón, 1999). 

  

    Esta tendencia es creciente debido, principalmente, al difícil acceso de la población a la 

atención médica y medicamentos en general y a través del Seguro Social así como también 

frente al encarecimiento de los medicamentos procesados por medios químicos, lejos del 

alcance del bolsillo del ciudadano común y la falsificación o adulteración que producen poca 

efectividad en los resultados esperados. 

 

    Esta indiferencia  se debe también a factores sociales y demográficos, más que por una 

preferencia que por efecto de sustitución de un bien a otro.  
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    El mercado ecuatoriano aun permanece un  poco inexplorado en este campo, por lo que no 

se puede concluir que definitivamente sea adverso a este tipo de bienes, además todo parece 

indicar que es una sociedad permeable a las nuevas propuestas del mercado. 

 

    El noni es una fuente de alimento, se puede utilizar con fines de preparar alimentos e 

incorporarlo a la dieta alimenticia de los niños en los comedores infantiles y Centros 

escolares. 

 

    Noni es la fruta de la esperanza, que  fomentando  su producción como planta medicinal, 

genera beneficios económicos, sociales y ambientales, lo que ha impactado en la generación 

de empleo para la mano de obra familiar, mano de obra contratada, así como la ocupación de 

trabajos complementarios e indirectos por el transporte, personal de recibidores, limpiado de 

fruta y empaque, entre otros 

 

     El fruto noni  ha sido utilizado con gran éxito para aliviar enfermedades, así como también 

como alimento en épocas de hambruna.  

     Por otro lado  considera un magnífico suplemento nutritivo en forma de jugo. Las cualidades 

prometedoras para la salud del noni han sido registradas a través de las generaciones entre los 

pueblos del Pacífico del Sur, Nueva Zelanda, Australia. 

 

     En algunos pueblos se le conocen como planta calmante, gran morinda, fruto de queso, 

árbol para dolor de cabeza y muchos más. Se ha demostrado, el extracto de la planta del noni 

mejora la salud en una gran variedad de dolencias. 

 

     Su fruta cuenta con características curativas extraordinarias y los científicos le reconocen 

101 usos medicinales:  
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     Son múltiples los padecimientos para  cuyo  alivio los curanderos polinesios recomiendan 

Noni para los siguientes malestares, sistema digestivo, diarrea (adultos e infantes), lombrices 

intestinales, infecciones del pecho, tos, catarro bronquial (infantes), pleuresía, tuberculosis, 

infecciones en los ojos, conjuntivitis, ojos rojos e irritados, orzuelo, fiebres, fiebre con vómito, 

infecciones de la boca y la garganta, encías inflamadas y doloridas, dolor de garganta, laringitis, 

afta, dolor de muelas, infecciones de la piel, absceso, forúnculo, picadura de ciempiés, 

elefantiasis, manchas oscuras, heridas en general, ictericia, obstipación, reumatismo.   

     Además, el fruto contiene ocho antibióticos naturales sin efectos secundarios y está 

comprobado científicamente que alivia la mayoría de los dolores. Las propiedades del noni son 

digestivas, tónicas, estimulantes, nutritivas, proliferante celular, regulador, endocrino, 

analgésico, antinflamatorio, antioxidante, vasodilatador, desintoxicante, antibacteriano y 

diurético    entre  otras 

. 

     Del noni se utilizan todas las partes de la planta: la semilla se utiliza como purgante, las 

hojas para tratar diversos problemas de la piel y para aliviar el dolor y la inflamación, la corteza 

se utiliza como astringente, la raíz para aliviar la hipertensión y las flores para tratar las 

afecciones en los ojos. 

 

     En el siguiente cuadro vemos un análisis en el cual observamos   el número de personas que 

tomaron Noni y mejoraron su estado de salud, según  las múltiples enfermedades que 

presentaban  

 

     Esto es un análisis del Dr.  Neil Salomón distinguido científico que pertenece al Hospital 

Johns Hopkins 

Cuadro No 1 

Las personas que consumieron Noni 

Afección 

# de personas que 

toman noni para la 

afección 

% de 

persona 
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Fuente: El diario  

Universo 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

     

Cáncer 847 67 

Enfermedad cardiaca 1058 80 

Infarto 983 58 

Diabes tipo I y II 2434 58 

Poca energía 3932 91 

Sexualidad Suboptima 1545 88 

Desarrollo de masa muscular 709 71 

Obesidad 2638 72 

Hipertensión Arterial 721 87 

Tabaquismo 447 58 

Artritis 673 80 

Dolores 3785 87 

Depresión 781 77 

Alergia 851 85 

 Desordenes digestivas 1509 89 

 Problemas respiratorios 2727 78 

Trastornos del sueño 1148 72 

 Sentimiento y aspecto de 

bienestar 3716 79 

Alerta y agudeza mental 2528 73 

 Trastornos renales 2127 66 

 Tensión nerviosa 3273 71 
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1.4.  Objetivos 

 

    A través  de un programa  de desarrollo agroindustrial  se logrará trabajar con pequeños  

productores  en la producción ecológica del Noni, en las distintas fases del cultivo desde la 

germinación de la semilla. 

 

     Hasta la cosecha continuando con la industrialización  y finalizando    estableciendo con 

alianzas estratégicas  para su colocación y mercadeo. 

 

    Además de fortalecer los sistemas de medicina tradicional  y  alternativa en los servicios de 

salud pública es así como la medicina intercultural se abre espacio en centros de salud 

 

1.4.1.  Objetivo General. 

 

• Proponer el consumo de la fruta natural Noni, para mejorar la calidad de vida de la 

población por  medio de los productos naturales y de la medicina herbal para la salud y la 

disponibilidad de los productos elaborados con normas de trazabilidad que garantizará la 

seguridad alimenticia del NONI; y los precios de comercialización accesibles a todos los 

estratos sociales. 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos. 

           Para cumplir con el cometido anterior se requerirá: 

• Sembrar, cultivar, consumir los pobladores de la comunidad para aliviar sus enfermedades 

y comercializar el excedente a nivel local e internacional, existiendo en el sector optimas 

condiciones para el cultivo de este producto se ha determinado este proyecto como de 

desarrollo sostenible para la comunidad, además del objetivo fundamental de disminuir la 

mortalidad en ese sector rural.  
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• Capacitar a productores, procesadores, a fin de garantizar la continuidad permanente de 

abastecimiento de materia prima y productos.  

• Elaborar un plan de mercadeo en el cual se difundirán a través de diferentes medios. 

• Fomentar el uso de la fruta noni por las ventajas  económicas que brinda frente a gastos  

médicos, productos farmacéuticos, que se incurre en la recuperación de la salud. 

• Desarrollar granjas experimentales para el cultivo orgánico del noni y obtener derivados de 

buena calidad. 

 

1.5.   Marco Teórico 

     El marco teórico para este proyecto se  basa en la utilización de  las investigaciones y 

estudios realizados, por el Instituto de Investigaciones Agrupación de Panamá a través de sus 

cinco centros de experimentaciones, los resultados generados fueron puestos a disposición  de  

productores, en distintas fases de cultivo del noni desde la germinación de la semilla y su 

propagación. 

 

   Los Resultados  de dicha investigaciones han sido publicadas en un  completo manual 

titulado  “Opciones Tecnológicas de cultivo del noni “ 

 

    Las opciones tecnológicas a las que nos referimos se basan en aspectos agronómicos y son 

las siguientes: 

1) Semillero: 

    a) La viabilidad de la semilla según el peso del fruto 

    b) El uso de diferentes substratos y su efecto en la viabilidad de la semilla 

    c) La escarificación térmica y su efecto negativo en la viabilidad de la  semilla              d) La 

escarificación salina y su efecto positivo en la viabilidad de la semilla 

2) Vivero: 

   a) Diseños y manejos de tipos de viveros  tipo talanquera   

  b) El uso de diferentes substratos y su efecto en el crecimiento y desarrollo    
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 del  plantón 

  c)  El uso de fertilizantes foliares en el desarrollo y crecimiento de las    

 Plántula 

     d) El uso de fitihormonmas y su efecto en el crecimiento y desarrollo de la    plántula 

3) Arreglo espacial y densidad de siembra: 

    a) La distancia entre hileras 

     b) La distancia entre plantas 

4) Transplante: 

     a) La profundidad de siembra 

     b) La altura de la plántula 

     c) El enacerado 

5) Fertilización Ecológica: 

    a) dosis forma y frecuencia de aplicación de bocashi a la planta  

     b) Fuente dosis y frecuencia de aplicación de  fertilización foliar 

6) Manejo de malezas: 

    a) El manejo mecánico de las malezas 

     b) Construcción de las rodajas 

 

7) Identificación y manejo de los insectos plagas de importancia económica:               a) 

Descripción de la hormiga cortadora Atta sp. Como  el insecto plaga más          

          Importante del noni y el nivel de daño 

     b) El manejo integrado de la hormiga cortadora Atta sp 

8) Identificación y manejo de las enfermedades de importancia económica: 

    a) Descripción de los hongos fitopatogenos presentes en plantaciones 
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      comerciales y silvestres el noni 

9) Identificación y manejo de los nematodos de importancia económica: 

     a) Descripción de los nematodos fitopatogenos presentes en  el sistema   radicular de la 

planta 

     b) El control biológico de los nematodos fitopatogenos del noni 

10) Cosecha y Maduración del fruto: 

     a) el punto de porcelana 

     b) Sistemas  de maduración 

11) Poda. 

      a) Tipos y frecuencias de poda 

12) Riego:    

      a) Sistemas y frecuencia de riego 

     Todo esto esta aplicado en la disponibilidad tecnología, para la producción sostenible del 

noni que implantado el (IDIAP) que es el Instituto  de Investigación Agropecuaria de Panamá y 

la Facultad de Agronomía (FACA) de la Universidad de Panamá. 

 

1.6.    Metodología. 

     La elaboración del tema propuesto implica considerar cuatro pasos  fundamentales: 

a) Recolección  de información.  

b) Estructuración  del proceso de investigación. 

c) Análisis de los resultados e implementación  de la propuesta objeto del estudio 

d) Conclusiones. 

 

 

La recopilación  de información 
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    Para esta actividad se realizará a través de cinco fuentes: 

1. Banco de datos (Internet). 

2. Centro de información  de Instituciones (Banco Central, Instituto  de estadísticas y censos 

INEC, Ministerio de Industrias  Comercio y Pesca  MICIP, Corporación de promoción de 

exportación e importación  CORPEI, Ministerio de agricultura y ganadería MAG, Instituto  de 

Investigaciones agropecuaria INIAP). 

3. Literatura especializada (revistas, bibliografías boletines técnicos) 

4. Información de resultados  de Centros de investigaciones y de campos a través de 

observaciones directas. 

5. Con la información disponible se desarrolla  la estructuración del  proceso de investigación 

 

    El análisis  de los resultados  permitirá identificar todos los recursos involucrados en  la 

factibilidad  de industrializar la fruta  con los mejores  niveles de calidad, eficiencia y 

competitividad en los mercados internacionales. 

 

   Finalmente las conclusiones  a que se llegare,  permitirá la aplicación de la investigación que 

generaría una nueva alternativa de industrialización de    Productos agrícolas no 

tradicional y que contribuiría en la reducción de empleo, y también reducir significamente 

gastos en la solución de enfermedades comparado con la medicina, al mejoramiento de la 

salud de  la población ecuatoriana. 

 

 

 

CAPITULO  II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.  Identificación del producto. 
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     El Noni es un rubro que ha impactado en la comercialización por sus cualidades medicinales 

y por sus atributos. Ha sido bien aceptado principalmente por sus propiedades curativas y 

mejoramiento en las dietas alimenticias de la población. 

      El Noni tiene poca competencia y la oferta existente es mínima en relación a la demanda 

que tiene a nivel local y nacional. 

 

El producto ha alcanzado niveles de mercado nacional e internacional a pequeña escala. 

 

      Tahitian Noni Internacional (TNI) es la primera compañía en el mundo en desarrollar un 

completo sistema de cosecha, empaque y transporte, “del árbol a la botella”, ninguna otra 

compañía tiene acceso a este sistema. 

 

      El 90% de todo el Noni que se vende en el mundo es Jugo Tahitian Noni, de un  gran 

impresionante primer año con ventas de $6 millones de dólares, hasta un quinto año arrasador 

con $400 millones de dólares, TNI ha asegurado su lugar como una de las compañías de más 

rápido crecimiento en todos los tiempos. 

Con operaciones en más de 80 países, continuará dominando el mercado de productos de 

noni.  

 

 

    En sus siete (7) primeros años se ha convertido en la cuarta compañía privada de más rápido 

crecimiento del mundo.  
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2.1.1. Definición del producto que hay en el mercado. 

    El nombre científico del Noni es Morinda Citrifolia. Es un arbusto leñoso de la 

familia de las rubiáceas. De estos árboles  y de sus frutos, se obtiene jugo de noni y 

otros subproductos. 

     El Noni contiene componentes que pueden ayudar al cuerpo humano a regenerarse 

celularmente y a incrementar las defensas del mismo, de manera natural. El Noni puede 

ayudar a prevenir enfermedades y mejorar la salud. contiene mucha vitamina C y hierro, 

entre otros. 

    La fruta Noni causa efectos positivos únicamente por la sinergia de  todos sus 

componentes Tiene un sabor y olor amargo, y por lo general al ser procesado para 

convertirlo en jugo además es mezclado con otras frutas naturales. Mientras más sabor a 

otras frutas tiene el jugo, más diluido está y por lo tanto menos efectos positivos son 

logrados.  

     El Noni se puede procesar y convertir en tabletas, capsulas, crema para la piel y jugo, entre 

otros. 

 

     Las actividades productivas del noni en nuestro país se iniciaron en el año 2003, según 

informaciones del Banco Central del Ecuador. 

 

     Acontinuación se muestra el (anexo No 1 y No 2) son anexos facilitados por un funcionario 

del  Banco Central de las importaciones del Noni con la partida arancelaria  No 1302199000 

que es lo que vamos a  utilizar para nuestro proyecto 

y empezamos  tomando datos  del año 2002 que es (7.92),en el año 2003  tenemos (27,42), par 

el año 2004 tenemos (80,71),en el año 2005 tenemos (40,33) y en el 20006 tenemos (107,82) 

en la cual adjuntamos  estos anexos . 

 

2.1.2  Descripción del producto 
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     El noni es una fruta que tiene muchas propiedades que ayudan al ser humano a conservar 

su salud  y projerla de varias enfermedades  y no la podemos comparar con ninguna otra fruta 

que tengamos  al alcance. 

  

     La presente encuesta es para determinar la oferta en base a un posible consumo  o 

demanda de los grupos (familiares) del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.  

     

    En estos últimos tiempos ha sido el notorio el desarrollo, el consumo de bebidas naturales, 

tonificantes y curativas. 
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46.1488

63.233729=n  

 

n = 157.02        

                            

n = 157 

 

  Esto nos indica que debemos realizar 157 encuestas en la  ciudad de Guayaquil. 

Cuadro No 2 

Encuestas para el consumo del Noni 

No de 

clase  

# de 

Miembros 

por  

familia 

Es usted 

ama de 

casa 

Consume 

usted 

bebidas 

naturales 

Compraría 

una 

bebida 

que 

beneficie 

su salud 

Tamaño 

de 

envase 

que 

usted 

prefiere 

Cual seria 

su 

consumo 

mensual 

Tipos de 

envases de 

mas confianza 

Cual de los 

siguientes productos 

usted consumiría 

por sus bondades y 

beneficios 

    Si No Si No Si No A B A B A B C A B C D 

1 3 1   1   1   1   1   1     1       

2 4 1   1     1   1 1   1         1   

3 3 1   1   1     1   1 1     1       

4 3 1     1 1   1     1 1           1 

5 3   1   1 1   1   1     1     1     

6 5   1 1     1 1     1   1     1     

7 5   1 1     1 1     1     1     1   

8 4 1   1   1     1 1       1     1   

9 4 1   1     1   1   1   1     1     

10 3   1 1     1   1 1   1     1       

11 3   1   1 1     1   1   1   1       

12 4 1   1   1   1     1   1     1     

13 4 1     1 1     1   1 1     1       
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14 5   1 1   1     1   1 1         1   

15 5   1 1   1     1 1   1     1       

16 3 1     1 1   1     1   1     1     

17 3 1     1 1   1   1       1     1   

18 4 1   1     1 1     1   1     1     

19 5   1 1   1     1 1   1         1   

20 4   1   1   1   1 1   1     1       

21 3   1 1   1     1   1   1         1 

22 5 1     1   1 1   1   1         1   

23 6 1     1   1 1   1   1     1       

24 5 1   1   1   1     1 1           1 

25 4   1 1     1   1   1   1     1     

26 4   1   1   1   1 1     1         1 

27 4 1   1   1     1 1   1     1       

28 4 1     1 1   1     1   1     1     

29 5 1   1   1   1   1     1     1     

30 3   1 1   1   1     1     1     1   

31 3   1   1 1   1   1       1       1 

32 3   1 1   1     1 1       1     1   

33 4   1   1   1   1   1   1         1 

34 4 1   1   1   1   1     1     1     

35 4 1     1   1   1   1 1           1 

36 3 1     1 1     1 1     1     1     

37 5 1   1   1   1     1 1     1       

38 6 1     1   1 1   1   1         1   

39 5 1   1     1 1     1 1     1       

40 4 1   1     1   1   1   1     1     

41 3 1     1 1     1   1 1     1       

42 6 1   1   1     1 1     1     1     

43 5 1   1   1     1   1   1       1   

44 4 1   1   1   1   1   1     1       
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45 3   1 1     1 1     1   1     1     

46 4 1     1   1   1 1       1     1   

47 5 1   1     1 1     1 1     1       

48 4 1     1   1 1   1     1     1     

49 5 1   1   1   1     1 1     1       

50 3 1     1 1     1   1 1    1      

51 4   1   1 1     1 1     1     1     

52 3 1   1   1   1     1 1     1       

Fuente : Encuestas Realizadas 

Elaborado por : Molina Reyes Luís Augusto 

Cuadro No 3 

Encuestas para el consumo del Noni 

 

53 5 1   1     1 1     1 1     1       

54 4 1   1   1   1     1 1     1       

55 3 1   1   1     1 1     1     1     

56 4 1   1   1     1 1     1     1     

57 3 1   1   1   1   1   1     1       

58 5   1   1   1 1     1   1     1     

59 4   1   1 1   1     1   1         1 

60 3   1   1   1   1   1 1         1   

61 4   1 1   1     1 1   1     1       

62 4 1   1     1   1 1     1     1     

63 4 1   1   1     1 1       1     1   

64 3 1   1     1   1 1     1     1     

65 3   1   1 1     1   1     1     1   

66 3 1     1 1   1     1   1       1   

67 5   1   1   1 1     1     1       1 

68 4   1 1   1   1   1   1         1   

69 4 1   1     1   1   1   1     1     
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70 5 1   1     1   1   1 1           1 

71 3 1   1   1     1   1 1     1       

72 3 1     1 1   1     1 1     1       

73 3   1   1 1   1   1     1     1     

74 5   1 1     1 1     1   1     1     

75 5   1 1     1 1     1     1     1   

76 4 1   1   1     1 1       1     1   

77 4 1   1     1   1   1   1     1     

78 3   1 1     1   1 1   1     1       

79 3   1   1 1     1   1   1     1     

80 4 1   1   1   1     1   1       1   

81 4 1     1 1     1   1 1     1       

82 5   1 1   1     1   1 1         1   

83 5   1 1   1     1 1   1     1       

84 3 1     1 1   1     1   1     1     

85 3 1     1 1   1   1       1     1   

86 4 1   1     1 1     1   1         1 

87 5   1 1   1     1 1   1     1       

88 4   1   1   1   1 1   1     1       

89 3   1 1   1     1   1   1     1     

90 5 1     1   1 1   1   1         1   

91 6 1     1   1 1   1   1     1       

92 5 1   1   1   1     1 1     1       

93 4   1 1     1   1   1   1     1     

94 4   1   1   1   1 1     1       1   

95 4 1   1   1     1 1   1     1       

96 4 1     1 1   1     1   1         1 

97 5 1   1   1   1   1     1     1     

98 3   1 1   1   1     1     1       1 

99 3   1   1 1   1   1       1     1   

100 3   1 1   1     1 1       1     1   
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101 4   1   1   1   1   1   1   1       

102 4 1   1   1   1   1     1         1 

103 4 1     1   1   1   1 1     1       

104 3 1     1 1     1 1     1         1 

105 5 1   1   1   1     1 1     1       

106 6 1     1   1 1   1   1         1   

107 5 1   1     1 1     1 1     1       

Fuente : Encuestas Realizadas 

Elaborado por : Molina Reyes Luís Augusto 

Cuadro No 4 

Encuestas realizadas para el consumo del Noni 

 

108 4 1   1     1   1   1   1         1 

109 3 1     1 1     1   1 1           1 

110 6 1   1   1     1 1     1     1     

111 5 1   1   1     1   1   1       1   

112 4 1   1   1   1   1   1           1 

113 3   1 1     1 1     1   1     1     

114 4 1     1   1   1 1       1     1   

115 5 1   1     1 1     1 1           1 

116 4 1     1   1 1   1     1       1   

117 5 1   1   1   1     1 1     1       

118 3 1     1 1     1   1 1    1      

119 4   1   1 1     1 1     1     1     

120 3 1   1   1   1     1 1     1       

121 5 1   1   1   1     1 1           1 

122 4 1   1   1   1     1 1     1       

123 3 1   1   1     1 1     1   1       

124 4 1   1   1     1 1     1       1   

125 3 1   1   1   1   1   1     1       
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126 5   1   1   1 1     1   1     1     

127 4   1   1 1   1     1   1       1   

128 3   1   1   1   1   1 1     1       

129 4   1 1   1     1 1   1     1       

130 4 1   1     1   1 1     1     1     

131 3 1   1     1   1 1     1         1 

132 3   1   1 1     1   1     1     1   

133 3 1     1 1   1     1   1   1       

134 5   1   1   1 1     1     1     1   

135 4   1 1   1   1   1   1           1 

136 4 1   1     1   1   1   1     1     

137 5 1   1     1   1   1 1     1       

138 3 1   1   1   1   1   1           1 

139 4 1   1     1   1 1   1         1   

140 3 1   1   1     1   1 1           1 

141 3 1     1 1   1     1 1     1       

142 3   1   1 1   1   1     1         1 

143 5   1 1     1 1     1   1         1 

144 5   1 1     1 1     1     1     1   

145 4 1   1   1     1 1       1     1   

146 4 1   1     1   1   1   1       1   

147 3   1 1     1   1 1   1           1 

148 3   1   1 1     1   1   1       1   

149 4 1   1   1   1     1   1         1 

150 4 1     1 1     1   1 1     1       

151 5   1 1     1   1   1 1         1   

152 5   1 1   1     1 1   1     1       

153 3 1     1 1   1     1   1  1      

154 4 1   1   1   1     1     1       1 

155 5   1   1   1     1     1         1 

156 4 1   1   1     1 1   1     1       
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157 3 1     1   1 1 1 1     1       1   

Total 626 99 58 96 61 95 62 76 81 70 87 69 66 22 50 36 41 30 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Molina Reyes Luís augusto 

    Las   encuestas que se hicieron fueron a 157 familias  de las cuales nos dieron como 626 

personas 

1. ¿Es usted ama de casa? 

     Para la siguiente encuesta de las familias que habitan en un hogar nos hemos centrado en el 

ama de casa y de ahí obtenemos los datos para hacer este cuadro que nos facilita a obtener 

información necesaria. 

 

                                                         Cuadro No 5 

                                                       Encuestas  realizadas 

Es usted ama de casa 

 Personas encuestadas Porcentaje 

Si 99 63% 

No 58 37% 

Totales 157 100% 

                         Fuente: Encuestas realizadas 

                         Elaborado por: Molina Reyes Luís augusto 

 

    Del total de las personas encuestadas, el 63% manifestó que Si son amas de casa y el  37% 

se expresó que  No son amas de casa. 

 

Gráfico #1 

                                        Amas de casa encuestadas 
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Es usted ama de casa

63%

37%
Si

No

 

Fuente: Encuesta 

 

   Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

2.- ¿Consume usted  bebida naturales? 

    Para hacer esta pregunta hemos hecho un  cuadro donde nos manifiestan  las personas que 

consumen bebidas naturales.  

Cuadro No 6 

Consume Bebidas  Naturales 

Consume usted bebidas naturales 

Personas encuestadas Porcentaje 

Si 96 61% 

No 61 39% 

Total 157 100% 

 

                  Fuente: Encuestas realizadas 

                    Elaborado por: Molina Reyes Luís augusto 

 

    La estadística nos indica  que las personas encuestadas el 61% si consume bebidas naturales 

y el 39% no consumen bebidas naturales. 
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Grafico No 2 

 

Consume bebidas  naturales 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

 

3.- ¿Compraría una bebida  que beneficie su salud? 

 

     El objetivo de esta pregunta es determinar el porcentaje de aceptación en el mercado sobre 

bebidas  que beneficien su salud. 

 

Cuadro No 7 

Compraría bebida que beneficie su salud 

Compraría una bebida que beneficie su salud 

Personas encuestadas Porcentaje 

Consume usted bebidas naturales

61%

39%
Si
No 
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Si 95 61% 

No 62 39% 

Total 157 100% 

 

                  Fuente: Encuestas realizadas 

                   Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

    De las personas encuestadas el 61%  Si compraría  la bebida para que beneficie su salud y el 

39% no compraría 

Gráfico # 3 

 

Compraria una bebida que beneficie su salud

61%

39%
Si

No

 

       Fuente: Encuestas realizadas 

       Elaborado por : Molina Reyes Luís Augusto 

 

 

4.- ¿Cual  seria su consumo mensual? 

     Cual seria su consumo mensual del producto que estamos encuestando 

Cuadro No 8 

Consumo mensual del producto 
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                 Fuente: Encuestas realizadas  

                  Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

  Las personas dicen que prefieren un 52% del de 0.50lt y un 48% del de 0.25 lt. Es el consumo 

mensual de todos los encuestados 

 

Gráfico # 4 

 

Consumo mensual 

 

Cual seria su consumo mensual

48%
52%

0.25lt

0.50lt

 

      Fuente: Encuestas  realizadas 

Cual seria su consumo mensual 

Personas encuestadas Porcentaje 

0.25lt 76 48% 

0.50lt 81 52% 

Total 157 100% 
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Elaborado por : Molina Reyes Luís Augusto 

 

 

5.-¿ Cual es el tamaño de envase que usted preferiría? 

     Esta pregunta tiene como objeto conocer el tamaño de  envase preferido por el consumidor 

y la cantidad que consideren suficiente satisfaciendo su necesidad de consumo. 

Cuadro No 9 

Tamaño de envase que usted prefiere 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuestas realizadas 

                  Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto      

 

    Se  concluye con los resultados obtenidos que el 55 % de los consumidores prefieren un 

envase de 500 mililitros, un 45 % con aceptación a la presentación de 250militros   

Gráfico # 5 

Tamaño de envase que usted prefiere 

Cual es el tamaño de envase que usted prefiere 

Personas encuestadas  porcentaje 

250ml 70 45% 

500ml 87 55% 

Total 157 100% 
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Cual es el tamaño de envase que usted prefiere

45%

55%

250ml

500ml

 

                   Fuente: Encuestas realizadas 

 

                    Elaborado por: Molina  Reyes Luís augusto 

 

 

6.-¿ Que tipo de envases le brinda mas confianza? 

 

Cuadro No 10 

Que envase le brinda más confianza 

 

Que tipo de envase le brinda mas confianza 

Personas encuestadas Porcentaje 

Vidrio  69 44% 

Plástico 66 42% 

Tetra pack 22 14% 

Total 157 100% 

                

                 Fuente: Encuestas realizadas 

                Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 
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Los encuestados prefieren   que el envase sea de vidrio  y obtenemos un  44% el plástico un  

42% y la de tetra  pack un 14 % 

 

Gráfico # 6 

Que envase le brinda mas confianza 

Que tipo de envase le brinda mas confianza
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Fuente: Encuestas realizadas 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

7.¿ Cual de los siguientes productos usted consumiría por sus bondades y beneficios que 

prestan  a su salud? 

Cuadro No 11 

Cual de estos productos consumiría por sus bondades y beneficios 

Cual de estos productos consumiría por sus  bondades y beneficios 

Personas encuestadas Porcentaje 

Sábila 50 32% 

Malta 36 23% 

Noni 41 26% 

Vino 30 19% 

Total 157 100% 
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                Fuente: Encuestas realizadas 

                Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

    Por sus bondades las personas  consumirían la sábila que es el 32%, pero nuestro proyecto 

se basa solo en las personas que consumirían Noni que es el 26% y eso es lo que  vamos a 

trabajar para nuestro proyecto solo enfocarnos en las personas que consumirían el Noni, 

teniendo  un 23% de las personas que consumirían Malta así como un 19% en las personas que 

consumirían Vino. 

 

Grafico No 7 

Producto que consumiría por sus bondades y beneficios 

 

Por sus bondades  y  beneficios cual consumiria
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         Fuente: Encuestas realizadas 

        Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

 

2.2.    Estudio del mercado 

 

2.2.1. Análisis de la demanda  
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     Por ser una fruta conocida por sus beneficios sobre el sistema inmunológico y como 

suplemento alimenticio que reconstituye células, la demanda potencial esta vinculada a la 

salud y tendrá un gran impacto socio-económico en la sociedad ecuatoriana especialmente  a 

los sectores desprotegidos  en el País. Es una actividad nueva que tiene tres años de llegar en 

nuestro medio.Razones por la cual el producto tendrá la oportunidad de aceptación: 

 

• Según el Banco Mundial, los más pobres  son los menos beneficiados por los servicios 

médicos estatales. 

• Según El País, las industrias farmacéuticas invierten mal (malas practicas comerciales, 

gastos en mercadotecnia y administración) estos se encarecen por premios, viajes, 

capacitación a médicos y propietarios de negocios, esto incide en que a la hora de primar 

ventas esta se ponen por encima  de las necesidades de los consumidores y se encarecen en 

un 300 %. 

• La industria farmacéutica ecuatoriana ocupa el último lugar  frente a la transnacional Por 

falta  de confianza y transparencia en materia de responsabilidad social. Según el INEC, en el 

Ecuador solo el 25 % de la fuerza laboral tiene cobertura de salud, es decir escasa inversión en 

sistema de cobertura rural, para trabajadores en el sector informal. Significa que los pobres  

son los que pagan mas de su bolsillo por los cuidados que requieren., actualmente se dedica a 

este fin $ 218 per. capita, lo que supone el 6.6 % del PIB.  

 

     En el País  cerca  del 40 % del Presupuesto Público de salud paga sus  servicios para el 20 % 

mas privilegiado de la población mientras  que los más pobres no llegan a recibir el 10 % de los 

recursos. 

 

     El sector rural sufre por la escasez  de servicios de salud y constituye alrededor del 38 % del 

total. 

• Las deficiencias en los servicios  de salud (deficiencias de infraestructuras, sanitarias), 

servicios médicos (paros, negligencias). 
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• La capacidad económica, determina  que el 11 % de la población esta desempleada, el 51 

% está subempleada y la extrema pobreza  vive con $ 15 por mes, lo cual implica que no les 

alcanza ni para la consulta, exámenes y medicina. 

• Por otro lado, los sectores hospitalarios  de beneficencia durante el año 2005  han 

atendido alrededor de dos millones de paciente. 

• En la actualidad la nueva tendencia a curarse  por medios naturistas, esto ha producido 

que se han multiplicado los centros de ventas  y médicos homeópatas. 

La duda radica en que la procedencia de estos productos no estén garantizados el uso 

adecuados de los mismos por la falta de registros sanitarios y por lo escasos resultados 

esperados. 

 

 Como se podrá apreciar el panorama es crítico para los sectores vulnerables de la 

población ecuatoriana. 

 

 La propuesta de industrialización del noni es contribuir con urgencia por sus 101 beneficios 

para el bienestar de la salud plena de la comunidad; se constituiría en un aliado para la gestión 

para disminuir los índices de enfermedades con entidades  de beneficencia, estatales, 

municipales y privadas para la prevención, con un producto investigado científicamente y con 

resultados obtenidos con un 91 % de efectividad. 

  

En Guayaquil  (Cantón), tiene una tasa de crecimiento de 2.4 % Anual 

    Para este proyecto hemos utilizado el  número de viviendas  que tenemos en Guayaquil, en 

la cual la  describimos como casa, villas, y departamentos,  

 

 

 

 

Población de Guayaquil -  2001 
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2039.789 hab.                100% 

x                        2.4% 

x  = 2.4 x 2039.789 = 48954.9   aprox. = 48955 

 

Población de Guayaquil – 2002 

2039.789 hab. + 48955 = 2088.744 hab.     100% 

2088.744hab    100% 

   x                   102.4% 

x = 2088.744 x 102.4 = 2'138.874hab 

 

Población de Guayaquil – 2003 

2138.874hab    100% 

x                      102.4% 

x= 2138.874 x 102.4= 2'190.207 hab. 

 

Población de Guayaquil – 2004 

2190.207 hab.   100% 

x                       102.4% 

x= 2190.207 x  102.4= 2'242.772 hab. 

 

 

Población de Guayaquil – 2005 

2242.772 hab.    100% 
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z                        102.4% 

x  = 2242.772 x 102.4= 2'296.599 hab. 

 

     De los datos obtenidos  hacemos un cuadro  del año 2001  con un promedio de personas 

que habitan en una vivienda que es  cuatro (4) son datos que obtenemos del INEC 

 

 

Cuadro No 12 

Numero de familias por Viviendas con aceptación del producto (casa o villa y departamentos) del 

cantón Guayaquil) 

Año Población 

cantón 

Guayaquil 

Promedio 

de personas  

por 

viviendas 

# de 

familias por 

Viviendas 

# de familias que 

habitan en tipo de 

Viviendas  (casas 

o villas y 

departamentos) 

son el 86% 

# de familias por 

Viviendas con 

aceptación del 

producto 

       26% 

2001 2'039.789 ---------- 480.587 413.305 107.459 

2002 2'088.744 4.2 497.320 427.695 111.201 

2003 2'138.874 4.2 509.256 437.960 113.869 

2004 2'190.207 4.2 521.478 448.471 116.602 

2005 2'242.772 4.2 533.993 459.234 119.401 

2006 2'296.599 4.2 546.809 470.256 122.266 
  

Fuente. INEC 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

    Después de realizar el cálculo de las familias que habitan en el tipo  de viviendas casa  o villas 

y departamentos  son del 86% esto lo obtenemos de la fuente del INEC que nos da para cada 

año una cantidad de familias que habitan en estos tipos de  viviendas como en el año 2001 

tenemos 480.587 de familias por viviendas de ahí  sacamos un 86% que nos da el INEC  y 

tenemos un valor de 413.305 de familias que habitan en este tipo de viviendas. Y según la 

encuesta de las 157 familias por la cual obtuvimos la aceptación del producto fue un 26 % las 



Estudio técnico   

familias que consumirían Noni como producto del Número de familias por viviendas del año 

2001 que es (413.305) le sustraemos el 26% y obtendremos un valor de 107.459 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 13 

Realizamos el cálculo para encontrar la ecuación de la demanda total utilizando la técnica de 

Análisis de Regresión 

 

Año Periodo (x) Demanda total 

de Unidades (y) 

x.y X
2 

Y
2 

2001 1 107.459 107.459 1 1.1547 x 1 010 

2002 2 111.201 222.402 4 1.2366 x 1010 

2003 3 113.869 341.607 9 1.2966 x 1010 

2004 4 116.602 466.408 16 1.3596 x 1010 

2005 5 119.401 597.005 25 1.4257 x 1010 

2006 6 122.266 733.596 36 1.4849 x 1010 

∑ 21 690.798 2'468.477 91 7.9680 x 1010 

 

Fuente: Ecuación de la demanda total utilizando  la técnica de Análisis  

             de regresión 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

Ecuación de la proyección; n = 6 
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Yp = m x + B                          
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Y= m x +b 

 

Yp = 2896.23 x + 104996.2 

 

     Después de esta ecuación hacemos el Calculo del Coeficiente de Correlación.  
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   r  = 0.846 

 

       Este valor nos indica un grado fuerte de interdependencia entre las dos variables.   El  

coeficiente de correlación  nos indica la influencia entre las variables Dependientes (Yp) e 

independiente (x),  que es el tiempo 

 

 

Cuadro No 14 

Cuadro de  Proyección de la Demanda Total 
Periodo 

2007 -2016 
 

Años 
Ecuación de la Demanda 
Yp = 2896.23 x+ 104996.2 

m x b Yp 
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2007 2896.23 7 104996.2 125270 
2008 2896.23 8 104996.2 128166 
2009 2896.23 9 104996.2 131062 
2010 2896.23 10 104996.2 133958 
2011 2896.23 11 104996.2 136855 
2012 2896.23 12 104996.2 139751 
2013 2896.23 13 104996.2 142647 
2014 2896.23 14 104996.2 145543 
2015 2896.23 15 104996.2 148440 
2016 2896.23 16 104996.2 151336 

 

Fuente: Proyección de la Demanda Total 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

    Para el cálculo de la proyección  de la demanda se  ha utilizado el método de regresión 

lineal, en donde (m) es la pendiente, (x) el tiempo, (b) la ordenada y Yp es la demanda en 

unidades proyectadas.  

Cuadro No 15 

Ecuación de la demanda proyectada 

Ecuacion de la demanda Proyectada
Yp = 2896,23 x + 104996,2

0
50000

100000
150000
200000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Años

Ecuacion de la demanda Proyectada
 

       Fuente: Cuadro de la demanda proyectada 

       Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto     

       

2.2.2. Análisis de la Oferta. 
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          La mayoría de empresas o personas dedicadas a esta actividad del noni, se niegan a 

proporcionar datos y cifras sobre las exportaciones o importaciones y producción de productos 

y medicinas naturales y muchos aseguran que el comercio es solamente local. 

 

          La información obtenida fue gracias a la voluntad de un funcionario del Banco Central y 

un favor especial concedido. 

          Del noni las cifras de volúmenes de exportación, está registrado en las Partidas 
arancelarias "tipo buzón". 

          Pero  el producto está siendo enviado por algunas empresas privadas a países 

como Taiwán y Estados Unidos y se han despachado muestras con potencial de 

exportación a Italia y España .Los volúmenes que se importan del noni  se lo realiza en 

bidones o cajas desde: 

    Alemania, Brasil, Colombia, Chile Estados Unidos, México, Italia, Panamá y Venezuela 

 

Los principales  importadores  

 

 

 

1. Raquel Silvia, 

2. Alfredo frías,  

3. importadora el Rosado SA, 

4. Otelo SA, 

5. Quicornac,  

6. Agrícola  e Industrial Ecuaplantatión SA, 

7. Casa Luker  del Ecuador,  

8. Cendival SA,  

9. Diario SA,  

10. Wilson Moreta, 
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11. Cecilia Coronel, 

12. Lo Chi Chang Mak,  

13. Supermercado la favorita,  

14. Soluciones dinámicas flex sistem SA,  

15. Embajada de Italia Importadora,   

16. Carbust CC.  En total son 16 los importadores del noni 

       Son datos facilitados  por  un favor especial  de un empleado que elabora en el Banco 

Central  y hemos tomado como referencia para nuestro proyecto 

     En nuestro medio se  recibe directamente en bidones el zumo prensado y colado del Noni y 

lo embotellan ellos mismos de acuerdo con los requerimientos de las normas de la Comunidad 

Europea  

 Otras lo preparan en forma casera de manera directa, licuando el noni y  agregando otras 

frutas con agua para hacerlo mas licuado y digerirlo. 

 Embotellar el  noni en nuestro medio tiene sus desventajas ¿cual es el problema? 

      El zumo se prensa, se pasteuriza y se envía en grandes bidones. Estos bidones pasan por 

una serie de circunstancias a saber donde, no se sabe si alguien los abre o no, en el posterior 

proceso de embotellado, si no se homogeniza bien el producto, podemos estar perdiendo gran 

parte de componentes en el fondo del bidón. 

  Así se pierde cualquier trazabilidad alimentaría y no se garantiza la calidad del producto. 

(Hay muchas marcas), pero ojo algunos llevan aditivos 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 16 
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Determinación de la oferta   

Años Total 
Importaciones 
Peso - kilos  

Total 

Importaciones  

Volumen –Lt 

Importaciones 

Noni 3% del Total 

2002 7920 23760 713 

2003 27420 82260 2468 

2004 80710 242130 7264 

2005 40330 120990 3630 

2006 107820 323460 9704 

          

Fuente Banco Central del Ecuador Partida Arancelaria: 13021990 

Elaborado Por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     Para determinación de la oferta en base a las partidas Arancelarias  es el siguiente. # 

13021990 que nos facilitaron el  Banco Central del Ecuador en la cual tenemos el jugo de noni  

procesado en kl. y este a su  vez por investigación en   Internet tenemos los siguientes datos 

que por un kilo de Noni( fruta) son (3lt) de jugo de  Noni. En la columna  #3 tenemos los datos 

en razón de la columna #2 que están en kilos y lo transformamos a litros. De ahí substraemos 

un 3% en base a los datos que nos cedió el (BCE) de los años 2002 al 2006 en base a la partida 

arancelaria  ya nombrada  y ese va hacer nuestro datos para  obtener la oferta. 

 

    Y seguir trabajando para que nuestro proyecto sea rentable en base a los cálculos  que  

vamos hacer, para esto hacemos un cuadro  para encontrar la Oferta Total 
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Cuadro No 17 

     Calculo para encontrar la Ecuación de la Oferta total por el método de mínimos cuadrados 

utilizando la Técnica de Regresión Lineal 

  

Año Periodo Oferta x.y X
2 Y

2 

(x) (y) 

2002 1 713 713 1 508369 

2003 2 2468 4936 4 6091024 

2004 3 7264 21792 9 5276569 

2005 4 3630 14520 16 13176900 

2006 5 9704 48520 25 94167616 

∑ 15 23779 90481 55 119220478 

 

Fuente: Calculo para encontrar la Ecuación de la Oferta Total utilizando la        Técnica de 

Regresión lineal 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 
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n
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Yp = m x - b 

 

Yp = 19114.4 x – 987.4 

 

 Oferta 

 

 Calculo del Coeficiente de correlación 
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r =   0,83 
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   Este valor  nos indica un grado fuerte de interdependencia entre las dos variables, por su 

valor casi igual  a la unidad, determina que la técnica utilizada es la adecuada en esta 

proyección de la oferta. 

   

Acontinuación realizamos un cuadro de proyección de la oferta con los datos tomados de: 

 Y= mx – b 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 18 

Cuadro de Proyección de la Oferta 

Periodo 
2007 -2016 

 
Años 

Ecuación de la Proyección  de la (oferta) 
Yp = 1914.4 x – 987.4 

m X b Yp 
2007 1914.4 7 - 987.4 12413 
2008 1914.4 8 - 987.4 14328 
2009 1914.4 9 - 987.4 16242 
2010 1914.4 10 - 987.4 18156 
2011 1914.4 11 - 987.4 20071 
2012 1914.4 12 - 987.4 21985 
2013 1914.4 13 - 987.4 23900 
2014 1914.4 14 - 987.4 25814 
2015 1914.4 15 - 987.4 27729 
2016 1914.4 16 - 987.4 29643 

 

Fuente: Proyección de la Oferta Total 



Estudio técnico   

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

     Para el cálculo de la proyección  de la oferta se  ha utilizado el método de regresión lineal, 

en donde (m) es la pendiente, (x) el tiempo, (b) la ordenada y Yp es la demanda en unidades 

proyectadas. 

 

Cuadro No 19 

Proyección total de la oferta 

    

Ecuacion de la Proyeccion de la Oferta
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   Fuente: Proyección total de la Oferta 

   Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

2.2.3.     Calculo de la demanda insatisfecha 

              El cálculo para encontrar la demanda insatisfecha para los años del periodo 

2007 – 2016 se la obtiene de la diferencia entre la demanda total y la oferta, 

comenzando  por el año actual y continuando con las respectivas proyecciones ya 

calculadas en el subte más anterior. 

Cuadro No 20 

Calculo de la Demanda Insatisfecha 

Año Demanda  Total 
Proyectada  (Unidad) 

Oferta Total 
Proyectada 

Demanda Insatisfecha 
(Unidad) 
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(Unidad) 

2007 125270 12413 112857 
2008 128166 14328 113838 
2009 131062 16242 114820 
2010 133958 18156 115802 
2011 136855 20071 116784 
2012 139751 21985 117766 
2013 142647 23900 118747 
2014 145543 25814 119729 
2015 148440 27729 120711 
2016 151336 29643 121693 

 

Fuente: Calculo de la demanda Insatisfecha 

Elaborado por: Molina  Reyes Luís Augusto 

 

 Según el cuadro para el año 2007 la  demanda insatisfecha será de 112857 unidades de (1/
2 lt 

) frascos de jugo noni, para el año 2008 tenemos una demanda de 113838,unidades de (1 /2 

lt),en el año 2009 se tiene 114820,unidades de (1/2 lt),en el año 2010 se tiene una demanda de 

115802 unidades de (1/2 lt) para el año 2011 tenemos una demanda de 116784 unidades de (1 

/2 lt). en el año 2012 tendremos una demanda de 117766, para el año 2013 tendremos una 

demanda de 118747,para el año 2014 tendremos una demanda de 119729, en el año 2015 

tendremos una demanda de 120711, y finalmente en el año 2016 tendremos una demanda de 

121693. Se observa un incremento de 10.08%  

   El proyecto tiene una demanda Insatisfecha, que representa una oportunidad para su 

instalación  y puesta en marcha. La demanda que desea a captar es el 15.8% que representa  

17826. Unidades de  frascos de Noni.  para el primer año 

Cuadro No 21 

Cuadro de la Demanda a Captar 

 

 

Periodo 
2007-2016 

Año Demanda 
Insatisfecha 

15.8% Que se captara 
en el proyecto 

Demanda a Captar 

2007 112857 15.8% 17.826 

2008 113838 15.8% 17986 
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2009 114820 15.8% 18142 

2010 115802 15.8% 18297 

2011 116784 15.8% 18452 

2012 117766 15.8% 18607 

2013 118747 15.8% 18762 

2014 119729 15.8% 18917 

2015 120711 15.8% 19073 

2016 121693 15.8% 19228 

 

Fuente: Cuadro de la demanda a Captar 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

    La demanda a captar es de 17.826 en el año 2007,para el año 2008 la demanda es 17986, en 

el año 2009 la demanda es de 18.142, en el año 2010 la demanda es de 18297 y para el año 

2011  la demanda es de 18452, para el año 2012 la demanda será de 18607, para el año 2013 

tendremos una demanda  a captar de 18762, para el año 2014 será de 18917, en el año 2015 

tendremos una demanda  a captar de 19073, y por ultimo el año 2016 será la demanda a 

captar de 19228. 

 

   En nuestro medio se  recibe directamente en bidones el zumo prensado y colado del Noni y 

lo embotellan ellos mismos de acuerdo con los requerimientos de las normas de la Comunidad 

Europea  

 

     Hay muchas marcas, pero ojo algunos llevan aditivos, hay que procurar que los que compras 

sean biológicos.  

     Como se dijo anteriormente existe una población de alrededor de dos millones de pacientes  

que  visitan frecuentemente Casas de salud  de diferentes partes de la provincia  del Guayas y 

alrededores, por diversas enfermedades que equivale  aproximadamente a la población de la 

ciudad de Guayaquil,  
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2.4 Análisis de los Precios. 

 

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

en el mercado,  en Centro Naturistas y Supermercados 

 Los precios de una botella de zumo de Noni varían ampliamente.  En la actualidad 

los productos, que demande, deberían encontrar un mejor precio a través de Internet o 

en tiendas especializadas. Los precios internacionales van desde $12.50. hasta  $ 60.00  

de la botella  de 1/2  lt a   1 lt dependiendo el destino del mercado. 

 El zumo de Noni comprado en un sistema piramidal controlado por distribuidores, siempre 

será más caro porque los precios son inflados para cubriros gastos de incentivos de prima para 

los múltiples niveles de distribuidores que trabajan con el distribuidor que le vendió el 

producto. 

 

  En sus inicios el mercado para abastecer el producto sería la ciudad de Guayaquil, por ser 

el lugar donde se concentran los mayores problemas de salubridad, focalizando las catorce 

parroquias urbanas que conforman el cantón. 

 

 

Cuadro no 22 

Precio Promedio 

 

Descripción Precio por 500 c.c 

Lab. PCH $8.50 

Salud  Natural $7.00 

Natural Garden $12.50 

Dynami Healty $18,00 

Bio Natural $6.50 

Selva Natural $5.50 
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Lab. Culger $9.50 

Promedio $9,64 

 

                             Fuente: Supermercados y detallistas 

                             Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

Grafico  No 8 

Precio del producto en el mercado 

PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO

13%

10%

19%

26%

10%

8%

14%
Lab. PCH

Salud  Natural

Natural Garden

Dynami Healty

Bio Natural

Selva Natural

Lab. Culger

 

Fuente: Encuesta realizadas de los precios 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

2.5.     Análisis de los canales de distribución 

      Los canales de distribución del noni está caracterizado por: 

    La Red  de Biocomercio, es un  conjunto de Unidades Económicas Individuales y familiares, 

que se dedican a la venta al mayor y detal del JUGO DE NONI, bajo los principios del 

Biocomercio Sustentable. 

     El multi-level-marqueting, o sistema piramidal, también es conocido como 

comercialización en "red" (network) o "matrix". Es una manera de vender mercancías o 

servicios a través de distribuidores. Estos planes prometen que si             Usted se 

hace distribuidor, tendrá ingresos tanto por las ventas de mercancías o de los servicios 

del plan que usted haga como por la gente que usted reclute para ser distribuidores 
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suyos. El MLM promete generalmente pagar comisiones a través de dos o más niveles 

de reclutas, conocidos como downline. El sistema piramidal es básicamente lo mismo 

pero lo que se vende no es nada. Usted entra en la pirámide aportando dinero y por cada 

nuevo miembro que usted haga, recibirá grandes comisiones.  

     Considere los siguientes aspectos para tomar una decisión: 

1. Evite cualquier plan que incluya comisiones por reclutar distribuidores adicionales. Puede 

ser una pirámide ilegal.  

2. Tenga cuidado con los planes que piden que los nuevos distribuidores inviertan dinero en 

inventario costoso. Estos planes pueden derrumbarse rápidamente o también pueden ser 

pirámides finamente disfrazadas.  

3. Sea cauteloso de planes que prometen que usted generará dinero con un crecimiento 

continuado de su "downline" (recibir comisiones sobre las ventas que hagan los distribuidores 

que usted recluta) en vez de con ventas de productos que haga usted.  

4. Cuidado con planes que anuncian la venta de productos milagro o prometen ganancias 

enormes. ¡Porque el promotor de un plan prometa no significa que sea verdad! Pida al 

promotor del plan la verificación de las promesas con pruebas firmes. .  

5. No pague ni firme ningún contrato en un "opportunity meeting" (reuniones para informar 

sobre el plan) o cualquier otra situación de alta presión. Insista en tomarse su tiempo para 

decidir que decisión tomar. 

6. Compruebe con su Oficina de Consumo toda la información sobre el negocio en que usted 

esté pensando en entrar.  

 

     Los  ofertan tes ofrecen sus productos en dos canales de tipo indirecto, que se los menciona 

a continuación: 
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CANALES DE DISTRIBUCION 

MAYORISTA.  

Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 

                       Elaborado por: Molina Reyes  Luís Augusto 

CANALES DE DISTRIBUCION 

MINORISTA

 

  Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 

  Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

     Para el presente proyecto se  establecerá dos tipos de canales, que son: uno directo del 

fabricante al consumidor, y otro indirecto que incluye a los supermercados o  Centro naturistas 

que ofrezcan su producto al consumidor 

 

2.5.1 Comercialización a emplearse 

     El sistema que se propone para comercializar el jugo de noni se basa en el principio de,  

poner el producto lo mas cerca del usuario. Para llevar a cabo se requiere que: 

 

FABRICANTE 

 

Consumidor 

Final 

 

MAYORISTA 

(Supermercado) 

 

Fabricante

  

 

Detallista 

 

Consumidor 

final 

 

Mayorista
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• La comercialización se realizará por medio de alianzas estratégicas con  empresas 

distribuidoras de productos naturales orgánicos nutricionales y de belleza.  

• Alianzas estratégicas para comercialización de productos a través de red de mercadeo. 

• Crear una red de mercadeo a nivel nacional que permitirá su autocrecimiento y grandes 

oportunidades de trabajo.  

• Comercializar el producto formando alianzas con entidades de beneficencia, municipales, 

estatales, dispensarios, ONG, privadas. 

• Participando en ferias y utilizando diferentes medios publicitarios para difundir y 

concienciar de los grandes beneficios que proporciona  a la salud de la sociedad ecuatoriana. 

• Otras técnicas de mercadeo que reaplicarían son: Ventas por campaña, ventas por 

catalogo, ventas por Internet, mercadeo de redes (Cluster), posicionamiento de marca. Estas 

técnicas podrán sacar adelante las posibilidades comerciales del jugo Noni 
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    CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

3.1. Tamaño de la Planta 

     La capacidad del proyecto  esta  dada en función  el tamaño del terreno y del proceso Se 

dispone de un terreno de una hectárea, distribuido de la siguiente manera: El cual será 

utilizada para el Cultivo del Noni y para las instalaciones del procesamiento del Noni. 

Parámetros para el Cálculo de capacidad: 

 Cosecha: 2 por año. 

 Rendimiento del Árbol: 20 Kilos / cosecha 

Numero de árboles: 625 por hectárea 

1 kilo de fruta  se obtienen 3 litros de jugo noni                      

La capacidad  de producción  del proyecto será: 

1               Árboles       Cosecha           1Arbol/ Año 

Hec  625  2  40 

1 Litro = 2 (botellas de ½  Lt) 

15152 /2 bot / ½ lt   = 7576 lt ( 1 bot/ lt) 

3 Lt (Noni)         1 Kl  

X= 
3

7576
   =  2525.33 2526≈  kilos /Año 
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#     Árboles            Kilo   1                            40          

x=
40

2526
                      63 Árboles que necesitamos 

  Es la cantidad de árboles necesitamos por año 

3.1.2. Análisis de suministros e insumos. 

    Materia prima.- La materia prima  principal que requiere el proceso son la fruta de noni que 

son adquirida en el mismo lugar, debido que la zona es una tierra que presta  sus servicios  y 

tiene todas las bondades necesarias para poder adquirirla. 

    Edificio.- El edificio donde estará ubicada la empresa deberá tener un área  

aproximadamente de 540m y será propio de la empresa 

     Electricidad.- El suministro eléctrico será de 110 voltios, y se empleara instalaciones de 220 

voltios para procesos que así lo requieran. Las conexiones serán de tipo monofásico y trifásico. 

    Agua.- El suministro de agua potable se lo realizará a través de tuberías de agua cuyo 

servicio dependerá de las empresas estatales encargadas de turno. 

    Teléfonos.- Los responsables del servicio telefónico serán los representantes de la empresa 

Pacifitel y se espera que este organismo lo haga de la manera más eficiente. 

3.1.3. Maquinarias y equipos utilizados. 

     Maquinarias.- Las maquinarias  a emplearse para el proceso serán la marmita, la 

embotelladora, el chiller, la balanza, la despulpadora como las más  importantes y serán 

proveídas por empresas conocidas que importan desde el exterior, se da preferencias a marcas  

europeas aunque también  pueden ser construidas en nuestro país. 

     Pero dado el caso que muchas empresas no tienen los técnicos requeridos que demandan 

estos productos hay veces es mejor contactar con el distribuidor  principal Que nos pueden 

ayudar a resolver fallas que se presentan en el transcurso de vida útil de la maquina 

requerida, así   

3.1.4  Disponibilidad. 
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     En cuanto saber si el proyecto cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente al 

proyecto. 

     Pero no se sabe aun el costo de la inversión ni el costo de los activos pero es necesario 

mencionar que si bien las maquinarias que deberán cumplir todos las tecnología mas avanzada 

si embargo tendrán un costo a muy considerado. 

    El único costo que tenemos es del terreno que es propio y que goza de todas las facilidades 

que sean necesarias para el desarrollo, cultivo, cosecha y los demás menesteres que se 

presentaran en al lapso de este proyecto 

3.1.5.  Análisis para conocer el nivel al que trabajara la empresa 

     Se ha determinado que la capacidad del proyecto en el año inicial será del 85% de 

capacidad, con la intención de incrementar con el transcurso de los cinco primeros años. 

    Teniendo en cuenta varios factores que son necesarios como el Mercado productivo, El 

Insumo si lo tenemos al alcance, La mano de obra disponible, Tecnología adecuada, como 

puntos de referencias importantes nombrados a cual le hemos dado valores, para calificarlo de 

acuerdo a la actividad que representan, hasta completar el 100% y de ahí sacamos la 

ponderación con los valores que le hemos asignado a cada factor. 

   Para este análisis se debe realizar el siguiente cuadro como sigue 

 

 

Cuadro No 23 

Análisis para  conocer la Capacidad del Proyecto 

Factor Peso Calificación Ponderación 

Mercado productivo 30 90 27.00% 

Insumos al alcance 25 95 23,75% 

Mano de obra disponible 24 85 20.4 

Tecnología  adecuada 21 70 14,70 
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Fuente: Gabriel Baca Urbina   Evaluación de proyectos 

Elaborado por. Molina Reyes Luís Augusto 

3.1.6. Programa de producción. 

     Conociendo que la demanda insatisfecha es de 356.539 para el primer año en el que se 

acrecentara el proyecto: Anteriormente se ha  tomado un 5% de esta demanda insatisfecha 

que fue de 17826 unidades en el primer año.  Además las capacidades varían de acuerdo los 

factores de importancia que se preste para este proyecto 

      Las capacidades de producción del primer año que es el 2007 serán 85%, para el segundo 

año del 2008 serán un 89%, en el tercer año 2009 tendremos un 93 %, continuamos con el 

cuarto año 2010 tendremos un 97%    y finalmente en el quinto año que es el    2011 

tendremos un 100% es donde se pretende llegar y continuar con el proyecto 

   Que lo hemos planteado para poder arrancar con el proyecto, para esto hemos resuelto un 

cuadro donde nos indica los años y la capacidad de producción a la que queremos llegar 

 

Cuadro No 24 

Programa de Producción             

Año Unidades  Capacidad Útil % Programa Anual ½ lt 

2007 17.826 85 15.152 

2008 17986 89 16008 

2009 18142 93 16872 

Total 100  85,10% 
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2010 18297 97 17748 

2011 18452 100 18452 

                 Fuente: Programa de Producción 

            Elaborado por. Molina Reyes Luís Augusto 

3.1.7. Capacidad Instalada de la Planta 

    De acuerdo al cálculo efectuado en el capítulo anterior, obtenida la demanda 

insatisfecha al cálculo de la capacidad con la que contara la empresa es la siguiente como 

mostramos en el cuadro  

Cuadro No 25 

Capacidad Instalada de la planta para el año 2007 

Meses 
# de  

Obreros 
Unid./hora Unid./h-H Unid./Dia 

Dias  

laborables 

100 % 

Unid./mes 

85 % 

Unid./mes 

(1/2 lt.) 

85 % 

Unid./mes 

(1 lt.) 

Enero 3 8,95 2,98 71,59 22 1575 1339 669 

Febrero 3 8,95 2,98 71,59 18 1289 1095 548 

Marzo 3 8,95 2,98 71,59 22 1575 1339 669 

Abril 3 8,95 2,98 71,59 21 1503 1278 639 

Mayo 3 8,95 2,98 71,59 21 1503 1278 639 

Junio 3 8,95 2,98 71,59 21 1503 1278 639 

Julio 3 8,95 2,98 71,59 20 1432 1217 609 

Agosto 3 8,95 2,98 71,59 22 1575 1339 669 

Septiembre 3 8,95 2,98 71,59 20 1432 1217 609 

Octubre 3 8,95 2,98 71,59 22 1575 1339 669 

Noviembre 3 8,95 2,98 71,59 21 1503 1278 639 

Diciembre 3 8,95 2,98 71,59 19 1360 1156 578 

          249 17826 15152 7576 

       Fuente: Capacidad Instalada 

       

     Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 
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17826 u/año x 1Año/249 días = 71.6 u/día x 1 Día/8 horas = 8.95 Unidades /horas 

 Como se muestra en el cuadro se va a utilizar 3 obreros en un turno de ocho horas, y se 

produce 8.95 unidades / horas y se produce 2.98 u h-h, dando así 71.6 u/día y la producción 

por mes varia de acuerdo a los días laborables pero como en el primer año se trabajara al 85% 

de la capacidad de la producción esto no afecta el calculo de la materia prima en los siguientes 

cuadros 

3.1.8. Planeación de producción 

   De una manera formal Harlem Meal utiliza el termino planeacion jerárquica de la producción. 

    El supervisor de producción no debe involucrase en la planeación renuevas líneas de 

productos 

    La planeación de producción es la que tiene que ver con el establecimiento de las tasas de 

producción por grupos de productos, se refiere al número de unidades terminadas por unidad 

de tiempo como por hora por día, el inventario disponible es el saldo del inventario no 

utilizado traído desde el periodo anterior 

    Trabajaremos con los días laborables de acuerdo a los meses, las horas disponibles, el 

número de trabajadores que requerimos, las horas hombres necesarios el pronóstico que lo 

obtenemos de la capacidad instalada, pero no trabajamos con horas extras de acuerdo la 

producción planeada 

  Ver el cuadro que representa en el Anexo No 4 

3.1.9. Plan de Abastecimiento   

   Para el plan de abastecimiento hacemos un cuadro en el cual trabajamos con la producción 

de las unidades en ½ lt del 85% de cada mes utilizamos y lo llevamos a convertirlo en ½ lt y 

obtenemos el Noni, en Kg. para saber que cantidad de cartones vamos a utilizar  dividimos el 

valor de las botellas  de cada mes para 12 y    Nos resulta la cantidad en cartones que 

necesitamos para cada mes de producción, y para encontrar la cantidad de tapas   que 

necesitamos para nuestro proyecto del total de tapas requeridas  que son 17826 dividimos 
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para 12 que son los meses y nos da un valor de (1485.5)  y lo mismo hacemos para encontrar 

las  Etiquetas  y nos da un valor entre (14-15-16.26) para hacer el ajuste matemático. 

Cuadro No 26 

Análisis del plan de Abastecimiento de Materiales 

Plan de Abastecimiento de Materiales 

Para el año 2007 

Meses 
Producción 

Unid. 
Fruta 

Noni (Kg.). 
Frascos 

Unid. 

Cajas de 
Cartón 
Unid. 

Tapas 
roscas 
Unid. 

Etiquetas 
Paq. De 

100 Unid. 

Enero 1339 223 1339 112 1575 16 

Febrero 1095 183 1095 91 1289 13 

Marzo 1339 223 1339 112 1575 16 

Abril 1278 213 1278 106 1503 15 

Mayo 1278 213 1278 106 1503 15 

Junio 1278 213 1278 106 1503 15 

Julio 1217 203 1217 101 1432 14 

Agosto 1339 223 1339 112 1575 16 

Septiembre 1217 203 1217 101 1432 14 

Octubre 1339 223 1339 112 1575 16 

Noviembre 1278 213 1278 106 1503 15 

Diciembre 1156 193 1156 96 1360 14 

Total  15152 2525 15152 1263 17826 178 

Fuente: Plan abastecimiento de materiales 

Elaborado por. Molina Reyes Luís Augusto 

 

3.2.  Análisis de la Localización y ubicación 
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3.2.1. Localización 

 

      La distancia entre el lugar donde se encuentra físicamente el Noni y la planta 

embotelladora es el factor primordial que incide en la decisión de ubicación de la Planta 

de procesamiento.  

 

      Para analizar la localización del proyecto, se analizara la misma mediante un método 

cualitativo al que asignándole puntajes se lo puede llevar a cuantitativo. 

 

3.2.2.1. Ubicación de la Planta 

 La planta estará ubicada en Vinces para lo cual  se han considerado  tres lugares Ver  

Anexo No 5 

a) Vinces (Sector Sol Brisa): Ubicada en el Km. 2.1/
2via Baba, 1 Hect. es de 500 $/ Hect. 

 

b) Parque Comercial California 2: Ubicada en el Km. 11 ½ vía Daule, el metro 

cuadrado esta a un precio de 120 $ /m2, con locales comerciales de 135 a 1000 m2 

c) Quevedo.- Carretera principal Km. 6 vía  El Empalme El  precio varia con la 

Ubicación, precio no especificado 

     Tiene las siguientes dimensiones: 15 m de frente (ancho), y 100 m de fondo, un área 

total de 1500 m2.  El precio del terreno tiene un valor de 500.00 USD,x  hectárea lo que 

determina un valor  de  500.00  USD / Hec 

Método Cualitativo por Puntos.- Para llevar acabo este análisis, debemos considerar varios 

factores tales como: disponibilidad de materia prima e insumos, es que tenemos la materia 

prima a disposición, disponibilidad de energía, además contamos con buen flujo de energía 

para este proyecto. 
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    Distancia a la infraestructura, nos que da lo mas cerca posible para llevar el producto a la 

infraestructura,  mano de obra calificada, contamos con las personas idóneas para este 

proyecto, industrias conexas,  además tenemos  las industrias que tienen similares trabajos de 

producción y amplios mercados de ventas. 

  Las calificaciones de cada cantón, se tomara del 1 al 10, siendo  1 la calificación más baja y 

el 10 calificación más alta 

 

Cuadro No 27 

Análisis de la Localización del Proyecto 

Factor Peso Vinces Daule Quevedo 

  Calif Pond Calif Pond Calif Pond 

Amplios mercados de venta 20 9 18 9 18 9 18 

Disponibilidad de materia prima 25 9 225 7 17.5 9 22.5 

Industrias conexas 15 9 13.5 9 13.5 8 12 

Disponibilidad de energía 15 10 15 10 15 9 13.5 

Distancia a la infraestructura 10 10 10 7 7 8 8 

Disponibilidad de mano de obra 15 10 15 7 10.5 9 13.5 

Total 1.00  94  81.5  87.5 

 

 Fuente: Gabriel  Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 

 Elaborado por: Molina Reyes. Luis Augusto 

 

     En conclusión la ciudad de Vinces es la que obtenido mayor puntaje para los diferentes. 

Factores seleccionados con una diferencia de (94,  81.5 y 87.5), al ser comparada con la  de 

Daule y Quevedo como sitio mas  predispuesto para poder establecer la localización de la 

empresa. 
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     Además son  factores importantes que permiten a Vinces obtener una mayor 

calificación con la mayor facilidad de disponer de la materia prima, la mano de obra 

calificada y sobre todo el  terreno que es bondadoso para la  siembra, la cosecha y la 

elaboración del producto. 

 

Disponibilidad de terrenos.- Para este análisis consideremos que el tamaño del terreno es 

el apropiado para nuestro proyecto, el precio  del  terreno es el de mejor costo, además 

del tipo de suelo que es  la tierra mas fértil y bondadosa para este proyecto, contamos con  

empresas similares que la encontramos cerca de la planta,      Considerando los siguientes  

factores le damos la calificación de 10, 9 y 8 siendo 10 la  calificación más alta de muy 

bueno, 9 de bueno y 8 de regular 

10------Muy Bueno 

9 -------Bueno 

8 -------Regular 

Cuadro No 28 

Análisis de la disponibilidad de terrenos para el proyecto 

 

Factor Peso Vinces Daule Quevedo 

  Calif Pond Calif Pond Calif Pond 

Tamaño del terreno 0.30 9 2.7 8 2.4 9 2.7 

Precio del terreno 0.30 10 3.0 8 2.4 8 2.4 

Tipo de suelo 0.25 10 2.5 8 2 9 2.2 

Empresas similares 0.15 8 1.2 9 1.3 8 1.2 

Total 1,00  9.4  8.1  8.5 

    

     Fuente: Gabriel  Baca  Urbina, Evaluación de Proyectos 

      Elaborado por Molina Reyes Luis Augusto 
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     El cantón Vinces ha obtenido mayor calificación de (9.41).  Que  Daule (8.1)  y Quevedo (8.5) 

debido a que el terreno es propio y goza de todas las características necesarias 

 

Método Cualitativo por Puntos.-  Para llevar a cabo este  análisis debemos considerar ciertas 

variables  tales  como disponibilidad de terrenos,  tenemos el terreno para el proyecto, 

disponibilidad de capital, el capital requerido lo obtenemos con la ayuda de un amigo, la 

Infraestructura, contamos con todos los requerimientos básicos para construir la planta y 

transporte, disponible para poder movilizar todo el producto a elaborar, impuestos y 

disposiciones legales, estar al día en los pagos de todos las disposiciones legales , condiciones 

generales de vida,  donde el trabajor conoce el terreno y es mas fácil adaptable al medio 

 

 

 

 

Cuadro No 29 

Análisis de la Ubicación del Proyecto 

 

Factor Peso Vinces Daule Quevedo 

  Calif Pond Calif Pond Calif Pond 
Disponibilidad de 

terrenos 

25 10 25 8 20 8 20 

Disponibilidad de 

capital 

20 10 20 9 18 9 18 

Infraestructura y 

transporte 

10 10 10 9 9 9 9 

Distancia de 

Abastecimiento 

20 9 18 7 14 9 18 

Disposiciones Legales 10 10 10 8 8 8 8 
Condiciones generales  

de vida 

15 9 13.5 8 12 9 13.5 

Total 1.00  96.5  81  86.5 
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   Fuente: Gabriel Baca Urbina, Evaluación de Proyectos 

             Elaborado por: Molina Reyes Luis Augusto 

 

     En conclusiones el cantón Vinces es la que ha obtenido mayor puntaje por todas las 

ventajas que representa estos factores que es de (96.5) seguido por (86.5) que pertenece a 

Quevedo y (81) que pertenece a Daule 

 

     El Noni es aceptado por los productores (as) y población consumidora por sus bondades 

medicinales, por su adaptabilidad a la zona, por que un ofrece un microclima agradable que 

mejora el medio ambiente y por que genera ingresos económicos.  

     La fábrica está en el mismo lugar que nuestros cultivos de Noni, garantizando así la frescura 

y la calidad del jugo de Noni.La fruta es recolectada de los cultivos de forma manual, usando 

personas capacitadas en el manejo y recolección del Noni.  

 

      No usamos pesticidas ni químicos en nuestros sembradíos. El árbol de Noni crece de forma 

orgánica y natural. 
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“Sector las brisas” 

Luis A. Molina Reyes

Localización
San Jacinto

Quevedo

Mocache

Palenque
Ventanas

Puebloviejo

Catarama

Baba

MontalvoBabahoyo

Vinces

Milagro

Yaguachi

Balzar

Daule

Palestina Guaranda

Sector 
las 

Brisas

Provincia de Los Ríos

Mspaint.exe

 

Fuente: Localización de la planta y Ubicación 

Elaborado por: Molina Reyes Luis augusto 

3.3. Ingeniería del Proyecto 

     En la preparación de nuestro producto solo usamos frutas cultivadas orgánicamente y en el 

medio ambiente natural de la planta (Hábitat tropical), para garantizar la calidad del producto, 

las frutas son procesadas en instalaciones especializadas que cumplen con todas la medidas 

sanitarias (con estándares internacionales de calidad) requeridas por los organismos de la 

salud. 

 

 

Métodos de cultivo del Noni  
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- La propagación vegetativa  

- Propagación  

- Características de la semilla  

- Selección de semillas  

- Proceso de la semilla  

- Secado y almacenamiento  

- Siembra  

- La germinación  

- Crecimiento  

- Recipientes de crecimiento  

- El cuidado del arbolito  

- Injertos  

- La selección del sitio  

- Protección contra el viento  

- Las variedades  

- Espacio de siembra  

- Las tierras  

- La poda  

- La nutrición y enfermedades  

- Fertilización  

- Irrigación  

- Método de siembra  

- Extracción del jugo del noni.  

3.3.1 Método de siembra.  

    Las semillas se las deja en agua por 2 días, una vez remojadas se las siembra en paneles 

plásticos con tierra de sembrado (50% tierra de hojas mas 25% tierra de arcilla), luego se 

espera un periodo de 50 a 60 días hasta que germine., después de 15 días de germinadas, 

se las puede traspasar a fundas plásticas.  

   

     Las semillas de noni pueden tolerar temperaturas máximas de 100°F o 38° centígrados y 

quizás aún temperaturas más altas. 
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    Nota: Las semillas caducan a los 12 meses y deben ser guardadas en lugares frescos sin 

humedad y bajo sombra. 

    Las plantas o cepas se las siembra con tierra de sembrado (50% tierra de hojas más 25% de 

tierra de arcilla y 25% de tierra volcánica) 

    Una apropiada siembra de la mata está entre 2.50 a 3 metros entre planta y planta. 

    Una siembra más densa podría causar problemas de pestes y enfermedades no deseadas. 

    La planta requiere de poda ya que puede crecer hasta 7 metros de altura. En medio kilo 

entraron 4 nonis, y que cada uno de ellos tendría unas 100 semillas. De cada 100 semillas 

germinen 50 árboles de noni. 

Hacer germinar el noni. 

 

     Las semillas se plantan en macetas y es extremadamente difícil que germinen si no 

se consiguen las condiciones óptimas medioambientales que el noni requiere. Este 

sustrato le da los recursos necesarios para germinar por si misma y establecerse. Cuando 

las macetas se quedan pequeñas, las plantas serán llevadas al exterior 

.  

     El proceso de germinación es muy dinámico. Su duración depende de muchos factores 

como la luz solar, la temperatura y la humedad. La planta de Noni se desarrolla mejor con un 

cierto grado de humedad, mucho calor y sin enterrar las semillas. 

Semillas del noni 
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El fruto del noni tiene un gran número de 

semillas de color rojo marronazo muy 

resistentes. Su tamaño podría ser como el de 

una semilla de manzana o de pera. Están 

cubiertas por un saco de protección que les 

permite flotar en el agua durante días. Las 

semillas del Noni germinan mejor cuando 

caen al suelo y no reciben especial atención. 
 

 

Semillas de Noni secas. El 

saco de protección se ha 

secado aunque aún recubre a 

las semillas. 

El recubrimiento de las semillas les permite 

que incluso después de ser digeridas por 

animales, al ser depuestas, tengan la 

capacidad de generar nuevos brotes. 

Algunas semillas cayeron entre estas 

tuberías y dieron lugar a esta saludable 

planta que, de no ser arrancada, dará lugar a 

un árbol. Las semillas de noni crecen mejor 

si restan desatendidas. 

 

 

  

 

Desarrollo del fruto 

     Al principio surge un brote diminuto y, de la noche a la mañana, diez más y, unos 

días más tarde, un racimo grande de brotes que crecen juntos. Cada brote va a generar 

una flor y, más adelante, formarán el fruto de noni. 
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La bella flor del noni. 

 

 

     Una nueva flor se desarrollará de cada bulbo floral, cada bulbo tendrá una pequeña 

flor con 5 o 6 pétalos blancos, un estilo blanco que acaba en dos estigmas     

 Amarillos claros y cinco estambres con anteras amarillas. Las flores son de entre 6 - 

7 mm de largo y con forma de campana. Las abejas y las hormigas polinizan el estigma. 

La bella flor del noni. 
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Más y más flores aparecen y el cluster de bulbos va creciendo. 

 

 

 Las flores se marchitan y caen dos días después de abrirse. Una cicatriz redonda 

aparece en el lugar que nació la flor. Esta cicatriz será visible en el fruto el resto de su 

vida. Hasta que pueda ser cosechada 
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¿Qué esconde el fruto noni en su interior? 

     Corte transversal de un fruto de Noni. Las semillas están en el exterior de la fruta. La 

parte central es la carne blanca del fruto. La delgada piel apenas se contempla. 

 

Estructura de la planta 
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 Las hojas del Noni son grandes y de un verde oscuro, con enervaciones gruesas. Su 

superficie es cerosa, quedando protegida del sol y de los vientos salados oceánicos. A 

menudo, las hojas superan los 30 cm. de largo. 

 

 

     Las ramas jóvenes son cuadrangulares y agujereadas en su interior. A medida que maduran 

se vuelven más duras y redondas. Cuando las hojas se secan son utilizadas para elaborar Te 

para las infusiones. 

Un árbol de noni 

 

 

     Árbol de Noni nacido de un arbusto en un jardín público. Probablemente este árbol 

fue podado con segadora cuando era joven. Entonces crecieron nuevos brotes más 
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fuertes. Las podas permiten a los árboles concentrar sus energías en los brotes que 

quedan dando frutos y creciendo sanos.  

 Este árbol tiene una altura de aproximadamente 10 metros de alto, cobertura de 8 metros 

y un Diámetro Altura del Pecho (DAP) de 30 centímetros. Se planta en largas hileras separadas 

unos 4 o 5 metros.A los seis meses de crecimiento del árbol logra los primeros frutos. 

 

3.4 Cosecha del noni.  

     La fruta noni debe ser recolectada en un determinado momento para que su 

contenido en glúcidos (diferentes del azúcar) y el pH (que en parte indicará el contenido 

en antraquinonas)  

   Un zumo de noni bueno aunque no óptimo, debe proceder de fruta en un momento en 

que los valores sean de por lo menos un 7% Brix y pH entre 3,6-3,95. 

   Es recomendable preguntar al fabricante acerca de estos valores y de cómo garantizan 

que la fruta está en ese estado en el momento de la recolección. 

    Es recomendable preguntar a su fabricante de noni acerca del Brix y del pH. Muchos 

fabricantes no saben nada acerca de estas medidas. Otros, incluso sabiendo, recogen 

fruta verde y muy madura y obtienen zumos que entre lotes difieren mucho en 

propiedades organolépticas y nutritivas. 

 Pasos para asegurar la calidad del producto: 

 

- todos los recolectores se entrenan por personal cualificado.  

- los segadores capacitados inspeccionan la fruta y comprueban su madurez, calidad y pureza.  

- se inspecciona la fruta a su llegada a  la planta. 

- el puré se prueba para verificar su pureza.  

- se analizan los ingredientes del sistema de saborización para ver que cumplan con estrictas  

especificaciones.  

- se examina el producto terminado en los  laboratorios.  

 

    El noni debe cosecharse, empaquetarse, transportarse y procesarse correctamente para 
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proteger sus características naturales.  

 

Rendimiento: De un Kilo de Fruta pueden salir 3 Litros de Zumo de NONI.  

Elaboración de la fruta noni.- Jugo  Noni 

Diagrama del Proceso General. Anexo 6 Diagrama de Bloques Anexo 7 Diagrama del 

proceso de elaboración de jugo de noni. Anexo  8 

     La fruta Noni usada para hacer jugo noni es recogida diariamente. Los agricultores 

recogen la fruta y la llevan hasta la fábrica, dónde se clasifica y se limpia varias veces 

permitiendo entrar en el sistema de procesado solo la mejor fruta Noni.  

     No se acepta fruta golpeada o putrefacta. Luego, las frutas pasan  a una despulpadora 

de frutas. Los criterios mínimos de calidad exigidos a la fruta es que sea de un 8% Brix 

o superior. Brix es una medida de uso en la industria alimentaría para calcular la 

cantidad de azúcar en la fruta. Esta medida unida al porcentaje máximo de azúcar que 

podría tener el fruto Noni, nos indica que, para el Noni, a partir de 8% Brix está en 

estado óptimo de maduración. Un 8% Brix y un valor de pH 3,75 indican la máxima 

calidad en la fruta de noni. Se establece así un equilibrio entre el contenido de glúcidos 

y de antraquinonas y se obtiene una vida media del zumo mayor. El sistema de calidad 

HACCP garantiza que se cumplan estas medidas. 

 

  

En una misma rama podemos ver (de izquierda a derecha): un fruto maduro apto para la 

recogida, dos frutos que aún necesitan tiempo de maduración y, un pequeño fruto con 

flores.  
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   La fruta se conserva en contenedores para que adquiera el estado óptimo para el siguiente 

procesado. Los contenedores son de acero “grado alimentario” Inoxidable 304 con una 

capacidad para 1000kg de fruta. La preservaran de cualquier agresión externa, incluidos los 

insectos y los malos olores. 

                                                        

 

     Para poder entender la maduración de la fruta Noni podemos compararla con la uva. 

Sólo en su estado óptimo, la mejor uva dará los mejores vinos. 

     Para garantizar el estado óptimo de la fruta Noni se controla su estado de maduración 

asiduamente. Hay que garantizar la uniformidad del producto porqué, al ser una fruta que 

crece durante todo el año, su sabor y propiedades se ven afectadas por las estaciones. 
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     Finalizando su proceso de maduración en tanques, se garantiza obtener el mejor zumo 

noni para el consumidor. En un tiempo aproximado de entre 7 y 10 semanas, se tiene la 

fruta lista para el prensado. Éste se lleva a cabo con prensas similares a las de aceite. 

Inmediatamente   

     La botella es de vidrio y de color oscuro, ya que hemos comprobado en pruebas de 

laboratorio que hay muchos componentes del Noni que son   fotodegradables. 

 

      Esto quiere decir que la luz, ya sea solar o artificial, le resta efectividad a ciertos 

componentes del jugo de Noni. Debido a que el conjunto de los componentes del Noni son 

los que brindan beneficios a la salud, es importante conservarlos. 

 

     Entonces el zumo va perdiendo temperatura, lo que provoca abolladuras en las botellas. 

Los componentes del Noni también son muy sensibles a la luz solar y al calor, por eso se debe 

evitar su exposición a la luz solar y debe mantenerse en un lugar fresco y seco. 

     Un zumo de fruta natural podría durar varios días en una nevera. Cualquier zumo de 

fruta, también tiene la capacidad de fermentar y convertirse en vino o vinagre (piense en el 

vinagre de manzana). 

      El zumo de Noni no es una excepción pero la pasteurización le da la capacidad de tener 

una caducidad sin ser abierto de 2 años 

     Una vez abierto,  puede durar entre 30 y 40 días mantenidos en el refrigerador. Esta larga 

duración es favorecida por el proceso de pasteurización y por sus propiedades 

antimicrobianas 

Todo el proceso de fabricación del zumo noni se lleva a cabo bajo unas estrictas 

normas de calidad orientadas a ofrecer las máximas garantías de seguridad alimentaría del 

producto. La certificación otorgada al sistema de calidad HACCP (Análisis de Riesgos y 

Puntos Críticos de Control) .Este sistema comprende desde la recogida al embotellado.  

 

3.4.1. Ingredientes del zumo y procesado 
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Las empresas comercializan dos tipos de zumo de Noni. El primero es zumo de Noni 

mezclado con agua y/o otros aromas a base de zumo de frutas menos caros. El segundo 

tipo es puro zumo de Noni 100 % procesado de uno de estos modos: 1) fermentado y 2) 

fresco prensado o exprimido. 

1. Zumo de Noni mezclado con agua y/u otros concentrados de zumo: 

Mezclar Noni es un camino usual en la industria de los fabricantes de zumo de Noni. Las 

empresas que venden mezcla de zumo de Noni añaden los sabores adicionales como un modo 

de enmascarar el sabor del zumo de Noni en su forma pura. Diluir el zumo de Noni debilita su 

potencia. Si usted compra una determinada marca de Noni debe estar seguro que en la 

etiqueta no figuran otros ingredientes que puedan dañar los nutrientes del zumo de Noni. 

Añadiendo agua, los concentrados a base de zumo y los conservantes para enmascarar el 

sabor natural de Noni debilitan los nutrientes encontrados en el zumo de Noni.  

2.  El zumo reconstituido.-Es aquel que se prepara a base de un concentrado al que se le 

añade agua. Tenemos que tener en cuenta que, primero hay que someter al zumo a un 

tratamiento, que va a debilitarlo, para eliminar el agua. También, parte del agua eliminada, 

arrastrará con ella parte de los nutrientes del zumo. Una vez se ha hecho esto, durante el 

embotellado se le vuelve a añadir agua. Otra forma de preparar un zumo reconstituido es 

obteniendo extracto seco de la fruta de Noni por procesos térmicos y disolviendo este 

concentrado en agua y zumo. Los procesos térmicos dañan a las proteínas, se desnaturalizan y 

pierden su capacidad de generar respuestas corporales.  

3.  Puro zumo de fruta noni 100% 

    El modo natural de beber zumo de Noni es en su forma pura sin aditivos. El zumo puro de 

Noni se puede obtener de dos modos: fermentado o por prensado o exprimido. 

      De ambos modos se obtiene puro zumo de Noni aunque por tratamientos diferentes. Zumo 

de fruta Noni fermentado 

     El primer método de tratamiento del zumo puro de Noni es la fermentación. La fruta Noni 

es escogida en su etapa madura, lavada y colocada en un contenedor de fermentación grande 

al cual algunas empresas añaden agua. El zumo de la fruta Noni se separa de la pulpa, 

fermentando de forma natural por un tiempo de 2 a 6 meses. Después, el jugo es extraído 
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del contenedor de fermentación y embotellado. El fermentado de Noni tiene un aspecto 

más oscuro similar a la salsa de soja, y característicamente tiene gusto amargo y ácido  

4. Zumo de fruta Noni exprimido o prensado. 

    Otro método de tratamiento común para obtener zumo puro de Noni es el prensado de 

la fruta o el exprimido. El fruto Noni es escogido maduro, cuando es amarillo claro y 

translúcido blanco. 

   La fruta es lavada y es presionada usando un dispositivo mecánico en contenedores de 

cristal o plásticos, no permitiendo al zumo fermentar. El zumo, entonces es pasteurizado o 

refrigerado para conservarlo. Este zumo tiene un sabor más dulce que el zumo provinente 

de la fermentación. 

 

3.4.2 Doble pasteurización.     

     Ningún fabricante lo menciona pero la doble pasteurización se da en muchos zumos 

de noni. Eso significa que se ha tenido que someter el zumo a otro proceso más de 

aplicación de calor, perjudicando sus nutrientes. El zumo de noni debe ser pasteurizado 

(para prolongar su fecha de caducidad) y envasado al vacío (para preservarlo de la 

oxidación) al mismo momento de su elaboración. Muchas empresas realizan estos 

procesos en grandes toneles. Estos toneles son llevados a empresas secundarias que 

pueden estar en Europa o EEUU, por ejemplo. Estas empresas secundarias, remezclan el 

zumo con otros zumos y aditivos o lo diluyen con agua. En este caso, hay que volver a 

pasteurizar antes de embotellar.       Debemos asegurarnos que nuestro zumo de noni se 

envase en origen para que conserve al máximo sus nutrientes.  

3.4.3. Embotellado   

     Le dirán que el embotellado en vidrio es mucho más seguro que en plástico porque el 

cristal es químicamente inerte. Bien, es cierto. También es bien cierto que los envases 

de vidrio se taponan con tapón metálico cubierto con plástico por el interior. ¿Entonces? 

¿No es ese plástico dañino para el zumo? La verdad es que el plástico PET es seguro y 

así lo ha catalogado la FDA (Food and Drug Administración). Usted compra 
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innumerables productos en plástico. Embotellar en plástico permite reducir el precio del 

zumo ya que se ahorra al enviar los pedidos hasta el distribuidor y desde éste hasta el 

consumidor final. Además, el plástico es totalmente reciclable. 

     Muchas personas pueden creer que los plásticos emiten dioxinas al alimento. Las 

dioxinas sólo las emiten plásticos que tengan en su composición compuestos 

halogenados, como el cloro o el bromo, y sólo en determinadas condiciones. No  

 Es el caso del plástico PET. Los procesos que ocurren tanto en el plástico PET como 

en el vidrio se llaman migración y es el paso de sustancias del envase al alimento. Estos 

procesos están bien estudiados y se conoce que sustancias son las que pueden migrar.        

En ambos casos, vidrio y plástico PET, estos procesos no van a perjudicar ni al alimento 

ni a nuestra salud. 

     También debe tener en cuenta el tamaño de la botella para saber el precio de un litro 

de zumo. Actualmente existen en el mercado muchos productores de zumo de Noni 

anglosajones que dan a sus botellas tamaños anglosajones (32oz). 32 oz. es menos de un 

litro. pero  para nuestro proyecto usaremos botellas de vidrio 

3.4.4. Sistema de Calidad 

     Los sistemas HACCP garantizan la trazabilidad del producto. Trazabilidad es un 

término que indica qué ha ocurrido desde el árbol hasta la botella. Así, un sistema 

HACCP marca de dónde se recoge la fruta, en que estado, como se      elabora el zumo, 

que controles se realizan, etc. HACCP garantizará, por ejemplo, que el Brix y el pH 

sean los requeridos para elaborar un buen zumo.  

     Además, desde el 1 de enero del 2006, es requisito indispensable para productores de 

alimentos de fuera de la Unión Europea tener implantado un sistema de este tipo. No 

dude en preguntar a su fabricante de noni si dispone de sistema HACCP. 

     Siempre se procesa y embotella fresco, garantizando todas sus propiedades y sabor. 

Normalmente en menos de una semana desde su embotellado, es enviado a los centros 

de distribución y venta.  

     Todos los envíos contienen un certificado de frescura que informa de la recolección 

de la fruta noni y del embotellado del zumo. 
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3. 5. Descripción del producto 

Botella de color ámbar de 500ml la cual contiene la esencia de noni 100% pura. En nuestra 

etiqueta especificamos el origen del producto, la marca de la  Empresa Ecuador Noni Natural, 

sus componentes, datos nutricionales, fecha de vencimiento, RUC, registro sanitario, nombre 

del químico, volumen 500 ml, etc. 

      La botella viene con un vasito dosificador con medida para su correcto consumo 

Para evitar su falsificación y apertura por extraños las botellas se encuentra forrada por un 

plástico termoencogible el cual evita su falsificación e imitación.  

 

Cada botella tiene un código de barras identificativo dónde aparece el número de lote, 

que nos conduce hasta la fabricación, y su fecha de caducidad. 

Cada botella viene con instrucciones para el uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio técnico   

 

 

 

 

 

 

Formas de comercialización del noni. 

Frasco de jugo (un Litro):  

Frasco de Jugo (de ½ Litro):   

Otras: 

Frasco de Cápsulas (30 unidades):   

Gotero de 20 CC:  

 

 El Jugo lo obtienen de los Frutos directamente, Las cápsulas las obtienen de Hojas 

proveniente de la parte central del árbol y raíces, las gotas se extraen de la esencia 

llamada proxeronina que expelen los frutos en estado de madurez.  

 

PRODUCTOS A DESARROLLAR: 

1. Extracto madurado (6 meses) orgânico de noni 

2. Jalea Magistral orgânica de noni 

3. Aromática Orgânica de noni 

4. Pulverizado Ashyuca organico en capsulas 

5. Jabon Natural noni 

6. Crema hidratante noni 

7. Loción tópica noni 

8. Champu, regenerador capilar Noni 
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     La fruta Noni causa efectos positivos únicamente por la sinergia de todos sus compuestos. 

     El Noni tiene un sabor y olor amargo, y por lo general al ser procesado para convertirlo en 

jugo es mezclado con otras frutas naturales.  

     Es un producto manufacturado bajo un sistema HACCP, que ofrece las máximas garantías de 

seguridad alimentaría para el cliente. Los sistemas HACCP (Análisis de riesgos y puntos críticos 

de control) son sistemas de calidad que se usan en la industria alimentaría para garantizar la 

supresión de riesgos en el producto que puedan llegar al consumidor. Estos riesgos son, entre 

otros, el deterioro del producto, la contaminación microbiológica o de otro tipo (insectos, 

gusanos...) o la presencia de objetos peligrosos en el producto (clavos, restos de plástico, 

vidrios), etc. 

 

Como consumir jugo de noni. 

     Debe agitarse bien la botella de noni antes de beber zumo. Una vez se abra el envase 

debe conservarse en la nevera y debe consumirse antes de 7 semanas. Una botella rinde 

17 días con la dosis de 30ml (dos cucharadas) diario. Los resultados se observan a partir 

del cuarto día. 

 

Beneficios 

*Reduce la hipertensión arterial.  

*Interactúa con la mela tonina y la será tonina para regular el sueño, la temperatura y los 

estados de ánimo.  

* Aumenta la energía del organismo.  

* Actúa como agente anti-inflamatorio y antihistamínico. (Ayuda a aminorar los efectos de la 

artritis)  

* Alivia el dolor.  

* Posee propiedades antibacterianas que pueden proteger contra trastornos digestivos y 

lesiones cardiacas. Inhibe la función precancerosa y el crecimiento de tumores cancerosos.  

* La sustancia más prometedora que se ha encontrado en el jugo de noni es. 



Estudio técnico   

      La proxeronina, que es convertida por el organismo en xeronina, compuesto químico 

fundamental que interviene en una amplia variedad de Reacciones bioquímicas normales del 

cuerpo humano. Debido a esto actúa como un regenerador celular, lo que provoca el acelerar 

la curación de una serie de enfermedades como diabetes, cáncer, artritis, asma, problemas 

digestivos, entre otras. 

Formas de tomar noni 

• Solo, seguidamente un vaso de agua mineral  

• Mezclado con agua  

• Mezclado con zumo de frutas sin azúcar añadido  

• Las personas que no se sientan cómodas tomando las dosis de noni de una vez, 

pueden mezclar sus tomas diarias en 1,5 l de agua mineral y se lo van bebiendo a sorbos 

durante todo el día (tónico de noni)  

Las personas con problemas gastrointestinales pueden tomar media dosis o más en 

forma de té de noni después de las comidas. Preparación: verter agua caliente a la toma de 

noni, a modo de infusión sin añadir azúcar. 

Es recomendable beber por lo menos 8 vasos de agua mineral al día ya que la 

eliminación de las toxinas y otras sustancias de desecho que elimina nuestro organismo 

gracias a la acción del noni es más efectiva. 

Consumo recomendado "una toma es de 30ml" 

• Adultos*: 2 tomas diarias, mañana (antes de desayunar) y tarde/noche. 

•    Preadolescentes y adolescentes a partir de 40 kg pueden tomar la cantidad de un 

adulto. 

• Los niños mayores: 1/2 de la cantidad de un adulto. 

• Niños que  empiezan a caminar: 1/4 parte de la cantidad de un adulto. 

*  Los adultos con sobrepeso no necesitan tomar más noni. Los adultos de constitución 

grande pero sin sobrepeso y los que lleven a cabo mucha actividad, pueden tomar tres 

tomas: mañana, mediodía, tarde/noche. 
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     Después de haber tomado la dosis de mantenimiento durante tres o cuatro meses se debe 

probar la interrupción del zumo de 1 a 7 días. Esto puede mejorar la habilidad del 

organismo para recibir los nutrientes del noni. 

    El noni es una fuente de potasio, por lo que no está indicado en casos de insuficiencia 

renal. No se conocen bien los efectos que podría tener el zumo de noni en embarazadas, 

lactantes, transplantados y personas con insuficiencia cardiaca, por lo que se desaconseja su 

uso.  

La fruta de Noni, al no tener buen sabor y olor, puede resultar difícil de consumir en 

forma de jugo para ciertas personas. Existen en el mercado muchos productos  

 Alternos al jugo, elaborados en base al Noni, pero no son muchos los que realmente 

cumplen con lo que prometen.  

 Por ejemplo, las cápsulas de Noni, por lo general, son hechas pulverizando la planta 

entera de Noni, y luego insertando el polvo resultante en una cápsula. Si se examina el 

polvo bajo un microscopio, se pueden ver fácilmente pedazos del tronco de la planta; 

¿Sirve para algo el tronco de la planta de Noni? No.  

 Las cápsulas hechas de esta forma, no tienen mucho porcentaje de la fruta en si, que 

es la parte de la planta que más beneficios proporciona. Además, el cuerpo no asimila muy 

bien las cápsulas arriba descritas, desechando la mayoría. 

 Existen también las tabletas de Noni. En el caso de las “Tabletas (hidrosolubles) de 

Noni, las mismas son elaboradas usando únicamente pulpa de la fruta Noni, bajo un 

complejo proceso en el cual se elimina toda el agua de la fruta y se comprime en forma de 

tableta. Si uno consume una tableta de Noni, el cuerpo disuelve la tableta rápida y 

eficazmente, y la asimila casi en su mayoría. Hemos encontrado que este producto es una 

muy buena alternativa a la forma más eficiente de consumir Noni, el jugo. 

Sugerencias  para  el consumo de tabletas de Noni 450 mg 

     Las tabletas de Noni  son hidrosolubles, de la pulpa de la fruta. Esto significa que se 

extrae el agua de la pulpa de la fruta y se comprime en una tableta. La ventaja con 

respecto a otros productos, hechos de la planta de Noni (pulverizada), es que al ingerir 

estas tabletas, el cuerpo las disuelve y absorbe más rápido y en mayor cantidad. 
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Adultos 

      1 tableta por la mañana en ayunas, 1 tableta media hora antes de la cena. Si prefiere, 

puede consumir dos tabletas por la mañana, únicamente. 

Niños 

    1 tableta por la mañana.      

              

Área de producción. 

 

     El requerimiento de áreas está en función de la distribución de planta y secciones 

administrativas, así como las dimensiones y maquinarias a utilizarse.  

 

     La distribución de planta efectiva dispone una integración total, una mínima distancia 

de recorrido y un mejor aprovechamiento de áreas, por lo cual se requiere en este caso, 

una distribución de planta por proceso para una línea continua Ver Anexo N.9 

 

     Cabe destacar que el área de bodega de envases y producto terminado es la misma, 

puesto que las estructuras a construir para el almacenamiento de dichos elementos están 

diseñadas con doble piso.  

 

     La sección de bodega de materia prima, en la cual se ubicaran las especies y demás 

componentes para nuestra bebida será alojada en esta área. 

 

     El plano presentado a continuación muestra la ubicación de cada una de las secciones, 

maquinas y equipos inmersos en el proceso de elaboración de esta bebida. 
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Distribución de edificio 

 

   Aquí definimos las áreas en las que se va a manejar los diferentes departamentos 

necesarios para la operación. 

     Las dimensiones de su terreno para construcción son de18 metros x 30 metros (540 m) 

 

3.6.  Tecnología y selección de maquinarias y equipos 

     La planta del Noni es una planta de fácil adaptación  y que no requiere de altos costos de 

producción. 

 

     La formula de Noni  es única y se desarrollo durante tres años de investigaciones y 

pruebas bajo de control de estricta calidad. 

 

     La tecnología y maquinaria necesaria para el procesamiento del noni es europea para 

garantizar un producto de calidad insuperable. El sabor es típico pero bien pasable. No es 

recomendable de mezclar el jugo de noni con otros jugos durante el proceso sino al 

momento de consumirlo. Por esto el Jugo de NONI  es 100 % puro y natural, noni  utiliza el 

proceso de pasteurización para tener una máxima estabilidad de su producto.  

     También se usa la técnica de destilación y añejamiento de la esencia del noni, con el 

objetivo de elevar sus principios activos y hacerlo mas potente para la salud humana. 

     Se desarrollarán tecnologías de producción agro ecológica que hayan sido identificadas 

como estratégicas para cada una de las regiones en las que se trabaja. 

    Estas servirán de referente para otros productores de la zona en temas como, la 

producción con sistemas de almacenamiento y ahorro de agua, la producción de abonos 

orgánicos. 
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     La marmita seleccionada esta provista con su propio sistema de calentamiento toda 

esta información ha sido recavada de fuentes secundarias como el Internet. 

 

Manual de funciones 

    El presente manual de funciones implica todas las tareas a cumplir y 

responsabilidades y asignadas a cada miembro de la organización en todos los niveles.   

    Dicho manual se describe como sigue: 

Gerente  General  

     Gerente General. Será responsable de planificar .controlar y evaluar las actividades 

de la empresa en todo su contexto, sujeto a cumplir con los presupuestos asignados y 

metas planteadas a través del diseño de políticas y estrategias de comercialización, 

productividad y competitividad que promueva la identificación de la empresa 

     El Gerente General se responsabiliza de la dirección de la empresa en su conjunto 

haciéndose cargo de llevar a la organización hacia una situación futura deseada, 

cumplimiento de los objetivos y coherencia en estos, y cumplimiento de metas y 

políticas propuestas.  

     El Gerente General cumple distintas funciones, entre las cuales las principales son: 

planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las distintas decisiones del ámbito 

estratégico y corporativo a cortos, medianos y largos plazos en el transcurso del tiempo 

con un espíritu motivador y participativo y con respecto a las demás áreas de la 

empresa. Dentro de las habilidades con que debe contar el Gerente, están las de 

coordinar, delegar, comunicar, negociar y entrevistar, además debe satisfacer los 

requerimientos de los socios, a quienes debe rendir en plazos de tiempo determinado 

por estos.  

Nota: No obstante uno de los socios puede ejercer dicho cargo. El Gerente General es el 

representante de la empresa frente a los socios, Bancos e Instituciones Financieras, 

debiendo obtener el mayor apoyo de éstos para la gestión empresarial. 



Estudio técnico   

     Es necesario que se actualice de información sobre lo que ocurre en el medio interno y 

externo de la empresa, por lo cual toda información de carácter estratégico será tomada en 

conjunto con la dirección de información.  

     La toma de decisiones debe estar dada de tal forma de lograr los objetivos planteados y 

la adaptación de todos los ejecutivos y empleados de la compañía creando un clima laboral 

estable.  

Asumir la responsabilidad total de su gestión y la gestión de la empresa frente a los 

socios.  

• Velar por los intereses de los socios.  

• Debe precisar, distribuir y adjudicar actividades.  

• Debe establecer los patrones de control y medición del camino de logro en las 

actuaciones encomendadas y los resultados pretendidos.  

• Ser capaz de reajustar la formalización o la puesta en práctica de las metas.  

• Supervisar la gestión de las áreas de Logística, Proyectos, Marketing y Finanzas.  

• Mantenerse informado e interactuar con el medio a fin de anticipar situaciones 

favorables o desfavorables para la empresa.  

• Tener la capacidad de motivar positivamente y de generar un clima organizacional de 

compromiso y realización.  

• Definir el sistema de remuneraciones de la empresa y supervisar su cumplimiento de 

acuerdo al presupuesto destinado al área.  

Gerente de Finanzas  

    Es el encargado de planificar, coordinar, dirigir y evaluar el desarrollo y ejecución de las 

estrategias y políticas relacionadas con la estructura financiera de corto, mediano y largo 

plazo, reportando y justificando sus acciones.  

    Depende directamente del Gerente General y tiene a su cargo la Tesorería y el Análisis 

Financiero. Su gestión debe estar enfocada a para cumplir con los objetivos corporativos y 

garantizar la viabilidad de la empresa en el tiempo, tomando decisiones referidas a 

dividendos, inversión y financiamiento a corto y largo plazo.  

     La planificación de los recursos con que debe contar la organización es una tarea 

primordial en la gestión del Gerente de Finanzas y debe estar orientada a objetivos tales 
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como: Maximizar el valor de la empresa en el tiempo, incrementar el valor para los socios y 

proveer en la forma más adecuada los fondos y financiamientos que la organización 

requiera. 

Sus responsabilidades específicas están dadas por:  

• Evaluar las distintas alternativas de financiamiento, tanto internas como externas, y 

seleccionar aquellas que contribuyan positivamente al logro de los objetivos financieros 

y corporativos.  

• Determinar los montos totales de las inversiones que se requerirán para generar las 

ventas que la empresa espera realizar.  

• Preparar y mantener al día los Estados Financieros. Autorizar la emisión de documentos 

de pago.  

• Establecer pautas de acción para el eficaz análisis financiero, lo que permitirá una buena 

interpretación y evaluación de los resultados de este análisis.  

• Supervisar y evaluar las labores en el Análisis Financiero y en la Tesorería además de 

motivar e incentivar al personal a su cargo.  

• Definir la estructura de activos y capital óptima para la empresa.  

• Debe ser responsable de mantener un adecuado equilibrio entre rentabilidad, riesgo, 

solvencia y liquidez en la empresa.  

• Compatibilizar objetivos entre socios y la empresa.  

• Sugerir y establecer políticas de inversión en depósitos de corto plazo o inversiones en 

el mercado bursátil, cuando existan excedentes de caja.  

• Debe ser responsable de la relación con bancos, financieras y compañías de seguros.  

• Administrar los sistemas de información de la empresa.  

 

 

 

Gerente de Producción  

Responsable de planificar, desarrollar y ejecutar planes de producción, que dinamicen la 

gestión productiva. 
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Necesariamente coordinará con la Jefatura de Ventas, de Contabilidad y Compras, deberá 

supervisar las labores de recepción, almacenamiento de materias primas y despacho de 

productos terminados. También estará encargado de desarrollar normativos de control en 

los insumes y materias primas, asi como del control total en la línea de producción y de la 

planta en general .poniendo en práctica las Normas establecidas para efecto como ISO, 

HACCP y GMP. 

• Su función consiste principalmente en la planificación y coordinación de las áreas 

controlando los estándares exigidos con la asistencia de control de gestión y calidad.  

• Debe establecer las estrategias productivas, de modo de maximizar la eficiencia de los 

procesos de fabricación de los productos de la empresa, en conjunto con la gerencia 

de Logística asegura un normal y eficiente abastecimiento de las materias primas 

necesarias en el proceso productivo.  

• Debe estar en relación continua con cada una de las gerencias con el propósito de 

satisfacer continuamente y de mejor modo las necesidades del consumidor, 

posibilitando el creciente desarrollo de los productos.  

• Fija las políticas de su área y los programas que se implementarán, sin perder de vista la 

búsqueda de Calidad Total para el cliente.  

• Sus funciones específicas están dadas por: 

• Establecer objetivos, estrategias y políticas de producción. 

• Evaluar el control de gestión y calidad de la producción de los proyectos así como 

también los proyectos terminados y su posterior manutención.  

• Contratar servicio de manutención de los equipos, y en general, servicios de 

manutención.  

• Debe velar por el uso eficiente de las distintas instalaciones productivas de la empresa, 

controlando la calidad de los productos fabricados.  

• Debe supervisar el registro de datos de cada etapa de producción especificada en las 

planillas de control de producción.  

Jefe de Contabilidad y Ventas. 

     Está encargado de llevar los registros contables de la empresa asi como también  del 

control, planificación, desarrollo, y ejecución de las actividades de mercadeo y 

comunicación publicitaria que promuevan estratégicamente la gestión de ventas. 
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     Jefe de Compras y Recursos Humanos. Responsable de las gestiones de compras en 

general .Mantendrá una relación estrecha con todos los departamentos por la naturaleza 

misma de sus funciones, coordinará los lotes de pedidos con el área de producción. Estará 

encargado del control del personal en general, del desarrollo de programas para la 

integración total de éste e identificación con la empresa. Se encargará de promover las 

buenas relaciones con el empleador .velando por su seguridad laboral y atendiendo sus 

necesidades y demandas sobresalientes y justificadas. 

Supervisor de Mantenimiento. Se reportará directamente con el jefe de producción .es 

responsable de la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y de ocasión. 

Contará con el apoyo de un Ayudante de Mantenimiento. 

 

    Supervisor de Producción y Calidad .Mantendrá una relación directa con la Jefatura de 

producción y Calidad..Será encargado de la supervisión total en las diferentes líneas, y de 

recopilar !a información base   para   la   programación   diaria   como   registros   de, 

inventarios, materiales, etc. Debe ejecutar maniobras en el manejo de! personal de planta 

a su cargo como Operarios y Personal de bodega. 

 

     Recogerá a información a lo largo de toda la cadena productiva la cual evaluará 

comparándola con los parámetros y normas establecidas. Asistentes de Ventas, 

Contabilidad y Compras. Servirán como apoyo a las gestiones a realizarse en sus 

respectivos departamentos siendo específicas en cada caso. Se reportarán con los jefes del 

departamento respectivo. 

 

    Recepcionista. Persona encargada de la atención a visitas y clientes en general, su 

función está ligada al Departamento de Recursos Humanos. 

 

     Posteriormente se detalla las Plantillas de Sueldos anual correspondientes a los 

Administrativos, Gerente General y Mano de obra indirecta  
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Gerente Administrativo 

     Administra los recursos financieros de la empresa, proporcionando al gerente general  

la información financiera necesaria que le permita tomar decisiones respecto al despliegue 

y uso de los recursos económicos de la entidad, y adicionalmente administrar la 

vinculación y desarrollo del recurso humano de la empresa y encargarse de la atención y 

control de toda actividad que requiera de una gestión administrativa. 

 

Organización técnica 

 

 

 

Actividad de mantenimiento  

     La siguiente actividad de mantenimiento será aplicado después de un año de 

funcionamiento de la planta productora de bebidas, a continuación se darán pautas generales 

para el mantenimiento preventivo de forma peral, puesto que las maquinas y equipos a 

utilizar son adquiridos directamente de la casa comercial que los provee. 

     Además agrupa una serie de actividades cuya ejecución permite alcanzar un mayor grado 

de confiabilidad en los equipos, maquinas e instalaciones .La principal función de una 

gestión adecuada del mantenimiento consiste en rebajar el correctivo hasta el nivel óptimo 

de rentabilidad para la empresa. 

     El correctivo no se puede eliminar en su totalidad por lo tanto una gestión correcta 

extraerá conclusiones de cada parada e intentará realizar la reparación de manera definitiva 

ya sea en el mismo momento o programado un paro, para que esa falla no se repita. 

     Es importante tener en cuenta en el análisis de la política de mantenimiento a 

implementar, que en algunas máquinas o instalaciones el correctivo será el sistema más 

rentable. 
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Objetivos principales 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes precitados. 

• Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar. 

• Evitar detenciones inútiles o para de máquinas. 

• Evitar accidentes. 

• Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

• Conservar los bienes  productivos en condiciones seguras y preestablecidas de 

operación. 

• Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante. 

• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

     El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener 

un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de 

fallas. 

3.7. Clasificación de las Fallas 

Fallas Tempranas 

     Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total de 

fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de montaje. 

Fallas adultas 

    Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son derivadas de 

las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las anteriores (suciedad 

en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una máquina, etc.). 

 

 

 

Fallas tardías 
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   Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta y 

ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento del aislamiento de un 

pequeño motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de una lámpara, etc. 

 

 

 

Cuadro No 30 

Proveedores de las Maquinarias 

Maquina/Equipo Actividad 
Proveedor 

seleccionado 
Capacidad 

 

Balanza 

 

Pesado de materia prima 

 

Espinoza Páez 

 

150-200 kilogramos 

Despulpadora de 

fruta 

Despulpa, refina, troza y 

licua 

 

Comek 

 

200 kilos  / hora 

Prensa Prensado de fruta Comek 50 kilos 

 

Marmita 

 

Cocción de materia prima 

 

Termalimex 

 

Mínimo 50 galones o 200 

lts. 

 

Chiller 

Cambio de temperatura del 

producto para envase 

 

Refrisa 

 

15-20 tr 

 

Embotelladora 

Línea de llenado y 

taponado 

Enjuagado, Llenado y 

taponado del producto en 

unidades de 25 ml a 1.5 litros. 

 

 

Packaging 

3000 Unid/hr. o 

40 a 50 botellas por 

minuto 

 

Fuente: Proveedores 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís augusto 

 

Maquinarias y equipos. 
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    Los equipos de producción serán adquiridos a empresas importadoras que ofrezcan 

garantía, mantenimiento y otras ventajas para el funcionamiento óptimo de la planta, 

pudiendo ser algunas construidas en el ámbito local. 

 

     Las maquinarias que requiere el proyecto funcionan de forma manual y por medio del 

suministro eléctrico, debido a que el tamaño del mercado limita la utilización de sistemas 

automáticos que permitan la fabricación de grandes volúmenes de producción que no podrán 

ser comercializados en el ámbito nacional. 

 

 

Disponibilidad 

 

     La adquisición de las maquinarias, equipos, recursos materiales y recursos humanos, no 

significarán problemas para la instalación del proyecto, puesto que se pueden conseguir en el 

medio local, aunque en el caso de las maquinarias que serán adquiridas a compañías 

importadoras, la procedencia de dichos equipos es extranjera. 

 

Análisis Administrativo 

    Nuestra misión estará enfocada en lograr la reivindicación de noni como la más poderosa 

fuente de salud, creando un marco importante de impacto social en los campesinos que 

puedan cultivar la planta en Ecuador. El crecimiento de nuestros asociados es una meta 

fundamental para la organización. 

Componentes: 

1. Red Agro ecológica del Noni: Consiste en un conjunto de Cooperativas   Familiares, que se 

dedican al Cultivo del Noni bajo patrones orgánicos. 

2. Red de Biomanufactura: Consiste en un conjunto de Cooperativas Familiares, que se dedican 

al Procesamiento Artesanal del Noni bajo los parámetros de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y de la Producción Mas Limpia (PML). 
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3. Red de Biocomercio: Consiste en un conjunto de Unidades Económicas Individuales y 

familiares, que se dedican a la venta al mayor y detal del Jugo de Noni, bajo los principios del 

Biocomercio Sustentable. 

      La planta del Noni tiene buena aceptación en la población en general y esta impactando a 

nivel local nacional e internacional, considerada como una nueva alternativa productiva por sus 

propiedades curativas, mejoramiento en la dieta alimenticia, ambiental y aumento de ingresos 

económicos a las familias de escasos recursos. 

 

     El objetivo general de esta actividad es mejorar la capacidad productiva y de mercadeo de. 

Pequeños y medianos productores(as) y microempresarios, contribuyendo a mejorar sus 

ingresos familiares y condiciones de vida, con el propósito de alcanzar su sostenibilidad.  

 

     A fin de que la familia de pequeños y medianos productores y micro empresarios rurales 

tengan acceso al servicio de asistencia técnica, basados en una oferta competitiva y acorde a sus 

necesidades. 

Inconveniente de países vecinos: 

• Falta de comunicación con la comercialización de este producto en otros países, 

ocasionaba que siempre que intentaba que se den respuestas acerca de problemas 

en los envíos, solamente daban respuestas negativas y se comunicaba que la 

fruta que enviaba se dañaba. 

• Una fuente reveló que, hubo escaso interés de política de desarrollo del noni como 

fruta. 

   En un intercambio de experiencias entre venezolanos y panameños se sacaron conclusiones 

positivas. 

 

   En su mayoría la población local ha establecido de 2 a 3 plantas de Noni en sus patios dado 

principalmente a sus beneficios curativos a la población en general.  
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    Actualmente se ha extendido a nivel local y nacional, por tal razón se prevé establecer un 

local que permita el trabajo de procesamiento colectivo, garantizando mayor producción, 

abastecimiento de mercado y, mantener calidad,  Diversas presentaciones, precios 

moderados al alcance del consumidor y como grupo continuar siempre unidos y organizados.  

 

    Además prestar asesorias especializadas, aspectos legales para el procesamiento, 

comercialización, registro de información productiva y económica, fomentar recetarios para 

conocer sus propiedades y beneficios. Además se debe buscar alianzas estratégicas para lograr 

un mayor desarrollo. 

 

 

Organigrama 

   La organización estructural de esta empresa será funcional-procesal, esto permitirá   

flexibilidad en las operaciones, y estará formada de tres niveles: 

Nivel gerencial, Nivel jefatura, Nivel trabajadores. 

 

    En el Anexo No.- 10 se muestra la estructura organizacional de Ecuador Noni Natural. 

  CAPITULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

4.1. Análisis de la inversión del proyecto- 

 

      La inversión total en el proyecto se clasifica en Inversión y Capital de operación. En el 

análisis se ha determinado los rubros de la inversión fija y el capital de operaciones. 
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4.1.1     Análisis de la inversión fija. 

 

.  La inversión fija del proyecto corresponde a los rubros de terrenos, construcciones, equipos y 

maquinarias, y otros activos, los cuales lo describiremos muy detalladamente 

Terrenos y Construcciones. 

        Solo utilizamos 1 hectárea para el desarrollo de nuestro proyecto, en la cual lo 

describimos de esta forma      

Cuadro No 31 

Presupuesto De Construcción 

Descripción Cantidad Unidades  

Valor 

Unitario  Valor Total 

Planta de Producción (9 x 8) 72 m² $ 220,48 $ 15.874,56 

Bodega de M:P y PT   (6 x 5) 30 m² $ 167,44 $ 5.023,20 

Administración y ventas (5 x 4) 20 m² $ 167,44 $ 3.348,00 

DpT de control de calidad (4,5 x 4) 18 m² $ 167,44 $ 3.013,92 

Area de mantenimiento (4,5 x 5) 22,5 m² $ 167,44 $ 3.767,40 

Garita (2 x 2) 4 m² $ 126,88 $ 507,52 

S S.HH (3 x 2 ) 6 m² $ 167,44 $ 1.004,64 

Total Construcciones $ 32.539,24 

 

Fuente  Colegio de Ingenieros Civiles 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 
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 El cuadro indica que el rubro de construcciones  nos representa un costo de $ 

32.539.24 En el siguiente cuadro se presenta por concepto de adquisición de 

terrenos y construcciones 

 

Cuadro No 32 

Terrenos y Construcciones 

   

Descripción Cantidad Unidades  Valor unitario Valor total 

Terrenos  1     hc $ 500,00     $500,00 

Construcciones       $ 32.539,24 

Cerramientos 98 m lineales $ 72,80 $ 7.134,40 

Total de terrenos y construcciones 

 

$ 40.173,64 

 

 

      Fuente: Revista Domus 

      

     Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

 

    El cuadro indica  que el rubro de terrenos y construcciones representa un costo de  

$ 40.173,64  para el proyecto 

 

Rubro de Equipos y Maquinarias.-  El rubro de Equipo y Maquinaria esta 

conformado por las cuentas equipos de la producción y equipos auxiliares. 
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     Los equipos de la producción son aquellos que intervienen directamente en el 

proceso productivo. 

 

   Los equipos auxiliares son los que ayudan a que el proceso pueda llevarse a cabo 

bajo optimas condiciones   

 

 En el siguiente cuadro se presentan los valores por concepto de adquisición de 

quipos de la producción, cuyos costos han sido obtenidos del proveedor, obteniendo 

los mejores precios para nuestro proyecto 

 



 

Cuadro  No 33 

                     Equipos de la Producción 

 

Denominación Cantidad Valor Unitario Valor total 

Marmita 1 $1.762,43 $ 1.762,43 

Embotelladora 1 $20,000,00 $ 20.000,00 

Despulpadora 1 $ 1.569,99 $ 1.569,99 

Total   $ 23.332,42 

 

      Fuente: Termalimex,  Mariol (Ver Anexo 11, 12,13) 

 

         Elaborado por. Molina Reyes Luís Augusto 

 

   El rubro de quipos de la producción representa un costo de $ 23.332.42 en el siguiente 

cuadro se presenta los valores por concepto de equipos auxiliares 

 

Cuadro No 34 

 

Equipo Auxiliar 

 

Denominación Cantidad Valor unitario  Valor total 

Chiller 1 $11214 $11214 

Bomba 1 $300 $300 

Prensadora 1 $2295,99 $2295 

Balanza 1 $880,32 $880,32 



 

 

 

 

 

 

 

                      

      Fuente: Empresa Refrisa,  Espinoza Páez, Mariol  (Ver Anexo14, 15,16)         

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto       

 

     El cuadro muestra que el rubro equipos auxiliares representa un costo de $14.689.32 

Para el proyecto, en el siguiente cuadro se presenta los valores por concepto de 

maquinarias y equipos que necesitamos para nuestro proyecto. 

Total equipo auxiliar $14689,32 



 

 

    Acontinuación hacemos un cuadro de los dos equipos y maquinarias a utilizar 

 

Cuadro  No 35 

 

Maquinarias y Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Cotizaciones maquinarias y equipos 

             Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

     El cuadro indica que el rubro maquinaria y equipos  nos representa un  costo de 

 $ 39.922,82 para el proyecto. 

 

   En el siguiente cuadro se observa  los valores de equipos de oficina 

 

Cuadro No 36 

Equipos y Mobiliarios de Oficina  

Denominación Valor total 

Equipo de la producción $ 23.332,42 

Equipo auxiliar $ 14.689,32 

Subtotal ( Equipos Y Maquinarias) $ 38.021,74 

Gastos de instalación y montaje (5%)   $ 1901,08 

Total Equipos y Maquinarias $ 39.922,82 

Denominación Cantidad 

Valor 

Unitario Valor Total 



 

 

 

 

 

 

                                       

          

          

Fuente: Mobiliaria Duchi, Dong  Jin (Ver Anexos 17., 18) 

  Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

 

 

 

       El cuadro nos muestra que el rubro de Equipos de oficina representa un costo de 

$978,00 para el proyecto 

 

      En el siguiente cuadro tenemos los valores por concepto del rubro  

De Otros Activos 

Cuadro No 37 

Otros Activos 

 

Escritorio ejecutivo   1 $ 150,00 $ 150,00 

Sillón ejecutivo 1 $ 120,00 $ 120,00 

Escritorio secretaria 1 $ 120,00 $ 120,00 

Sillón secretaria 1 $ 85,00 $ 85,00 

Archivador metálico 2 $ 52,00 $ 104,00 

Escritorio lineal de reuniones 1 $ 200,00 $ 200,00 

Sillas  para reuniones 5 $ 35,00 $ 175,00 

Teléfonos 3  $ 8,00 $ 24,00 

Total Equipos y Muebles de Oficina $ 978,00 



 

Descripción Cantidad 

Valor 

Unitario  Valor total 

Respuestas y Accesorios (5%  costo de 

maquinaria)    $ 1996,14 

Equipos y muebles de oficina     $978,00 

Equipos de computación 2 $ 405,75 $ 811,50 

Central telefónica 1 $ 1.059,00 $ 1.059,00 

Split de A:A 2 $ 462,35 $ 925,00 

Gastos de puesta en marcha      $ 1996,14 

Costo de estudio     $ 1.000,00 

Gasto de investigación     $ 1.000,00 

Constitución de la sociedad     $ 820,00 

Subtotal (Otros Activos) 

$ 10.585,78 

 

 

   Fuente: Yk Tec  & Anglo ecuatoriana, ( Ver anexos 19,20) 

   Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     El cuadro indica que el rubro de Otros Activos representa un costo de $10.585,78 

 

      Inversión Fija.- Es  la suma de las cuentas y activos fijos los cuales ya han sido 

calculados en los cuadros anteriores 

 

     .En la Inversión fija que reúne a los cuadros donde tenemos Terrenos y 

Construcciones, Maquinarias y Equipos, Otros Activos  

 



 

Cuadro  No 38 

Inversión fija 

Descripción Valor total % 

Terrenos y Construcciones $ 40.173,64 44,30 

Maquinarias y Equipos $ 39. 922.82 44,02 

Otros Activos $ 10.585,78 11,67 

Totales $ $90.682,24 100 

 

Fuente: Terrenos, Construcciones, Maquinarias, Equipos, Otros Activos 

        Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

    La inversión fija requiere un monto de $90.682,24 para la puesta en marcha 

 

4.2   Capital de operaciones. 

 

     Constituye el conjunto de recursos necesario en la forma de activos.Son datos que 

corresponden a Los costos de administración, ventas y de producción. 

 

    En el cuadro siguiente apreciamos los Materiales Directos, que  utilizamos para el 

proyecto. 

 

4.2.1    Los materiales directos  

     Los materiales directos son elementos primarios de la producción que 

sometidos a un proceso es transformado en el bien final. Es medible en forma 



 

unitaria, por lo cual se conoce con precisión la cantidad de material directo a 

utilizar en cada unidad producida. 

Cuadro No 39 

Materiales Directos 

 

Fuente: Pro forma de proveedores 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

    El cuadro nos indica el rubro de materiales Directos, representa un costo de $ 

20.147,6 

 

4.2.2   Mano de Obra Directa. 

     Mano de obra directa es el trabajo de las personas que se encuentran en contacto 

directo con el desarrollo de la producción. Se la mide en función unitaria. 

  

Cuadro No 40 

Mano de Obra Directa 

 

Descripción 

Salario 

Básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto Vacaciones 

Fondo de 

reserva IESS SECAP 

Descripción Unidad Cantidad  

Unidades 

Valor 

Unitario  

Valor total 

Fruta Kg. 3673 $ 5 pk $ 18.365,00 

Botella  y tapa de 

rosca 

½ lt Unidad 17826 $ 0.10 ctv   $ 1.782,6 

Total $ 20.147,6 



 

IECE 

Operadores 

de planta $ 120 $ 10 $ 13,33 ----- ----- $13.80 $ 1.2 

 

Fuente: Tablita de sueldos y Salarios 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

Cuadro No 41 

Costo de mano de Obra Directa 

 

Concepto 

Pago por 

colaborador 

Cantidad 

operadores 

Valor 

mensual 

Valor 

Anual 

Operadores de 

planta  $158.33 3 $ 474.99  $ 5699.88 

Total        $ 5699.88 

 

Fuente: Tablita de sueldos y Salarios 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

 

    El cuadro nos indica que el rubro de Mano de obra Directa representa un  costo de 

$5699.88 

 

4.2.3    Carga Fabril. 

 

         La carga fabril esta conformada por las cuentas de Materiales  Indirectos, Mano de 

Obra, Depreciación anual, costos de  reparación, suministros, seguros, mantenimientos 

que realiza una empresa para su proyecto. 



 

 

 

Cuadro No 42 

Materiales Indirectos 

 

Descripción Unidad Cantidad 

Unidades 

Valor 

Unitario 

Valor 

Anual 

Etiquetas adhesivas Pk de 100  17826 $0.03 $ 534,78 

Cajas    (Chicas) Cajas 1486 $ 0,17 $ 252,62 

Mallas para el cabello Unidad 36 $ 1,00 $ 36,00 

Mascarillas desechables Caja de 50 u 6 $4.50 $ 27,00 

Mandiles de tela Unidad 6 $ 2,00 $ 12,00 

Tina para lavar frutas Unidad 3 $ 10,00 $ 30,00 

Tanque cisterna de agua Unidad 2 $75,00 $150,00 

Total $1042,40 

 

   Fuente: Imprenta Noel, Ferretería keyla  (Ver Anexos 21,22) 

 

   Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

    El cuadro nos indica que la cuenta de materiales indirecto, representa un costo de 

$1042,4 para el proyecto.. Posteriormente se debe determinar el rubro para obtener los 

costos por concepto de mano de Obra Indirecta, para la cual se ha elaborado el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro No 43 



 

Mano de Obra Indirecta 

Descripción  Salario 

 básico 

13  

Avo 

14 Avo Vacaciones Fondo 

de 

reserva 

IESS SECA

P 

IECE 

Jefe de 
producción 

200 16.66 13.33 -------- ------- 22.30 2.0 

Supervisor de 
Control de 
Calidad 

180 15.00 13.33 -------- ------- 20.07 1.8 

Laboratorista 140 11.66 13.33 -------- -------- 15.61 1.4 

Técnico en 
mantenimiento 

140 11.66 13.33 ------- ------- 15.61 1.4 

Bodeguero 120 10 13.33 --------- -------- 13.38 1.2 

 

Fuente: La  Tablita de sueldos y salarios 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

Cuadro No 44 

 

Costo de mano de Obra Indirecta 

 

 

 

      Fuente: Tabla de Sueldos y Salario 

      Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

Descripción  Pago por 

colaborador 

Cantidad 

personas 

Valor mensual Valor anual 

Jefe de 
producción 

254.29 1 
 

254.29 3051.48 

Supervisor de 
Control de 
Calidad 

230.20 1 
 

230.20 2762.40 

Laboratorista 
 

182 1 
 

182 2184.00 

Técnico en 
mantenimiento 

182 1 
 

182 2184.00 

Bodeguero 
 

157.91 1 
 

157.91 1894.92 

Total 
 

$12076.80 



 

       En el cuadro  de mano de obra indirecta nos refleja un costo de $12076.80 para la 

inversión del proyecto. 

 

     Para  obtener los costos por concepto de Depreciaciones, Reparación, Mantenimiento 

y Seguros se ha elaborado el siguiente cuadro. 

Cuadro No 45 

Depreciación, Reparación, Mantenimiento y Seguros 

 

Activos Costos V útil  
Años 

Valor 
residual 

Depreciac
ión Anual 

% Reparación 
y 
mantenimie
nto 

Seguros 

Maquinarias $39.922,8
2 

10 $3.992,28 $3.593,00 3 $1.197,68 $1.197,68 

Construcciones $39.673,6
4 

20 $1.983,68 $1.884,49 2   $793,47   $793,47 

Vehiculo $5.000,00 5 $1.000,00    $800,00 5   $250,00   $250,00 

Puesta 
en marcha 

$ 1996,14 5   $399,22   $319,38    

 
Total 

    

$6596,87 

  

$2.241,15 

 

$2.241,15 

 

 Fuente: Cuentas del rubro Maquinarias y Equipos, Terrenos y Construcciones 

 Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

   El cuadro nos indica que la depreciación anual de los activos antes nombrados es de 

$6. 596,87, para  esto utilizamos la siguiente formula  

para encontrar la Depreciación Anual 

 

Depreciación Anual = Costos – Valor Residual 

                                             Vida  Útil 

 



 

    Para la cuenta de reparación y mantenimiento es de $2.241,15 Lo obtenemos del 

valor residual multiplicado por el porcentaje de cada Activo  y para la cuenta de Seguros 

tenemos un valor de $2.241,15los totales que hemos obtenidos aplicando la formula 

antes mencionada 

 

    Para  obtener los costos por concepto de Suministros de fabricación hemos elaborado 

el siguiente cuadro. 

Cuadro No 46 

Suministros de Fabricación 

 

Suministros Cantidad Unidad Costo Unitario Valor anual 

Energía Eléctrica 9600 Kw. - H $0,0811 $778,58 
Agua 300 m3 $1,40 $420,00 

Servicios 
Telefónicos 

 
9600 

 
Minutos 

 
$0,0244 

 
$234,24 

Total    $1.432,86 

 

Fuente: Facturación de los servicios de agua potable, el universo y la guía de teléfonos 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     El cuadro nos indica que la cuenta de suministros de fabricación nos representa un 

valor de $1.432,86 para el proyecto. Con los resultados de los cuadros anteriores. 

 

      Carga Fabril.-  Llamados también gastos de fabricación, son todos los gastos 

indirectos que realiza una empresa para la elaboración de su producto, esta compuesto 

por la mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciación  

     De (construcciones, maquinarias y equipos), suministros, seguros (maquinarias y 

equipos, construcciones). 

 



 

Para las cuentas de la Carga fabril se ha elaborado el siguiente cuadro. 

 

Cuadro  No 47 

             Carga Fabril 

 

Descripción Valor total % 

Materiales indirectos $ 1.042,40 4% 
Mano de obra indirecta $12.076,80 47.11% 
Depreciación $6.596,87 26% 
Reparación   y mantenimiento  

$2.241,15 
9% 

Seguros $2.241,15 9% 
Suministros $1.432,86 5% 
   Total            $25631.23 100,00 

 

          Fuente: Cuentas del rubro Carga  Fabril 

 

          Elaborado por.: Molina Reyes Luís Augusto 

     

    El cuadro  de carga fabril tiene un costo de $25631.23 del  cual el 4% corresponde a 

los materiales indirectos, el 47.11% a la mano de obra indirecta, el 26% a la depreciación 

9% a la cuenta de reparación y mantenimiento 9% pertenece a los rubros de Seguro. 

5% que corresponden al rubro de suministros 

 

4.2.4  Gastos Administrativos. 

 

    Los gastos están confirmados por las cuenta de sueldos  al  personal  administrativo y 

gastos generales continuación detallamos el cuadro que corresponde al personal 

administrativo. 

 

    Con los salarios que devengan cada personal que elabora en la empresa. 



 

 

 

 

 

Cuadro N o 48 

 

Sueldos al Personal Administrativo 

 

Descripción Salario 

básico 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Vacaciones Fondo de 

reserva 

IESS SECAP 

IECE 

Gerente 
General 

320 26.66 $13,33 ------- ------ 35.68 3.2 

Secretaria 
 

160 13.33 $13,33 ------- ------ 17.84 1.6 

Contador 170 14.16 $13,33 ------- ------ 18.95 1.7 

Personal de 
Servicios 

140 11.66 $13,33 ------- ------ 15.61 1.4 

Fuente: La  Tablita de sueldos y salarios 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     Después de haber realizado el cuadro de salarios, realizamos el cuadro del personal 

con los valores mensuales y valores anuales del personal 

 

Cuadro No 49 

Costo por sueldos al Personal Administrativo 

 

Descripción  Pago por 

colaborador 

Cantidad 

personas 

Valor mensual Valor anual 

Gerente 
General 

398.87  
1 

398.87 4786.44 

Secretaria 206.10  
1 

206.10 2473.20 

Contador 218.64  
1 

218.64 2623.68 



 

 

      Fuente: Tabla de Sueldos y Salario 

      Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     El cuadro nos muestra el total del personal administrativo que representa $12067.22 

para nuestro proyecto 

 

     Aquí se detalla los costos de la cuenta gastos generales  

 

Cuadro N o 50 

Gastos Generales 

 

 

Fuente: Cuentas del cuadro de Otros Activos 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto  

 

Personal de 
Servicios 

182  
1 

182 2184.00 

 
Total 

   $12067.22 

Activos Costos V útil  

Años 

Valor residual Valor 

depreciar 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 
muebles de 
oficina 

 
$7769,64 

 
5 

 
$1.553,92 

 
$6.215,72 

 
$1.243,14 

Constitución de 
la sociedad 

 
 $820,00 

 
10 

 
     $82,00 

 
$738 

 
    $73,8 

Gastos de 
oficina 

 
$25 

    
$300,00 

 

Total 

 

$1.616,94 



 

     Esto nos indica que  la cuenta gastos generales nos representa un  valor de 

$1616,94 para utilizarlo en nuestro proyectó, valores obtenidos del cuadro de otros 

activos. 

     Posteriormente realizamos el cuadro de gastos administrativos en la cual sumamos 

las dos cuentas antes mencionadas y obtenemos el cuadro de gastos administrativos     

Cuadro No 51 

Gastos Administrativos 

Descripción        Valor total           % 

Personal administrativos $12.067,22 88% 

Gastos generales $ 1.616,94 12% 

     Total $13.684,16 100,00 

 

           Fuente: Cuentas del cuadro de Gastos Administrativos 

                 Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     De acuerdo al cuadro del rubro de Gastos Administrativos, tenemos un costo de 

$13684.16 de los cuales el  88% es del personal administrativo y el 12% a los gastos 

generales 

 

4.2.5   Gastos de Ventas. 

Los Gastos de Venta hacen parte de los gastos de operación y comprenden todas las 

erogaciones relacionadas directamente con las ventas y la entrega de mercadería. 

Cuadro No 52 

Sueldos al Personal de Ventas 

 

Descripción 
Salario Décimo Décimo 

Vacaciones 
Fondo 

de 
IESS SECAP 



 

Básico tercero cuarto reserva IECE 

Vendedor $140 $11.66 $13,33 ----- ----- $15.61 $1.4 

 

Fuente: La  Tablita de sueldos y salarios 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

Cuadro No 53 

Costos de Sueldos al Personal de Ventas 

 

Concepto 

Pago por 

colaborador 

Cantidad 

operadores Valor mensual Valor Anual 

Vendedor $172 1 $172 $2064 

 Total $2064 

 

Fuente: La  Tablita de sueldos y salarios 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto  

 

   El cuadro nos indica  que las cuentas de sueldos al personal de ventas  nos representa 

$2064 para nuestro proyecto. 

 

   Para el cuadro siguiente  que es el de  los costos de la publicidad y promoción. 

 

 



 

 

 

Cuadro No 54 

 

Publicidad y Promoción 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario  Costo 

Anual 

Hojas Volantes 1000 $0.03 ctv $ 30.00 

Avisos Radiales 15 $ 10.00 $150.00 

Letreros 10 $ 32.00 $ 320.00 

Total   $500.00 

           

            Fuente: Imprenta Noel, Medios De Prensa 

            Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     Se hizo un cálculo de unos $500,00 para nuestro proyecto en todo lo que se refiere a 

publicidad y promoción 

       Teniendo las cuentas  de la publicidad y promociones que hemos detallado para 

nuestro proyecto tenemos un total de $500,00 

 

     Sumando las dos cuentas, se obtienen los costos por gastos de ventas 

Cuadro No 55 

 

Gastos de Ventas 

 

Descripción Valor total % 



 

Publicidad y promoción $500,00 19.50% 
Personal de ventas $2064 80.50% 

Total $2564.00 100,00% 

 

  Fuente: Cuentas de publicidad & promoción y de personal de ventas 

 

  Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

   De acuerdo, al cuadro  de gastos de ventas esta tiene un costo de $2.564,00 del cual 

el 19.50% que es de la publicidad y promoción y el 80.50 % al de personal de ventas. 

 

 

4.2.6   Capital de Operación Total          

    Es el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la 

operación normal del proyecto en su ciclo productivo. 

 

     Para determinar el capital es necesario conocer el monto de cada uno de los rubros 

que lo  conforman, los cuales son: los materiales directos; mano de obra directa; carga 

fabril; gastos administrativos y generales; y gastos de ventas.  Se procederá a determinar 

el valor de cada uno de estos rubros. 

 

Cuadro No 56 

Capital de Operación 

 

Descripción Valor total % 

Materiales directos $ 20.147,6 30% 

Mano de obra directa $5699.88 8% 

Carga fabril $25631.23 38% 



 

Gastos administrativos $13684.16 20% 

Gastos de ventas   $2564.00 4% 

Total $67726.87 100% 

 

Fuente: Cuentas del rubro Capital de Operación 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     El costo  total del rubro de Capital de Operación es de $67.726,87  de el cual los 

Materiales Directos tienen un porcentaje de 30%, seguido de la Mano de Obra Directa 

que es de 8%, para la Carga Fabril es de  38% los Gastos Administrativos 20%,y para los 

gastos de Ventas es de 4 % 

 

 

 

 

 

4.3 Inversión total requerida  

 

Cuadro No 57 

Inversión Total 

 

Descripción          Valor total    % 

   Inversión fija $ 90.682,24 57% 
Capital de operaciones $67.726,87 43% 
Inversión Total $158.409,11 100,00 

Capital propio $114.409.11  
Financiamiento $44.000,00 48,52% 

 

    Fuente: Cuenta Inversión Fija y capital de operaciones 



 

 

          Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

      El cuadro de inversión tiene un costo de $158.409,11 cual el 57% pertenece a la 

inversión fija   y el 43% pertenece  al capital de operaciones 

    

      Para su financiamiento se cuenta con un capital propio de un total de $114.409,11 

que representa el 51.48 % del financiamiento de la inversión; y un capital financiado a 

través de un préstamo de una institución bancaria por el valor total de $ $44000 es el 

48,52 % de la inversión  total donde se muestra el cuadro de la inversión total del 

proyecto.  

 

      A continuación se muestra el cuadro detallado de los gastos financieros en el que se 

muestran los intereses y la amortización de la deuda.  

• Monto  $44.000,00 

• Interés Anual 11% 

• Plazo: 5 años 

• Pagos semestrales 

• Periodo de gracia : 1año 

   Utilizamos  una ecuación para obtener el monto de los pagos trimestrales del 

préstamo: 

   

P =44.000, 00                       A= P [i (1 + i)] 

                                                          (1+i) n -1    

  i = 11%                                              



 

     

A= 44.000,00   

   

 

A=44.000.00  

 

   

  A= 6946,01 

 

Cuadro No 58 

Gastos  Financieros 

 

Año

s 

Tiempo 

semestre 

Saldo 

inicial 

Intereses Amortización 
 

 

Dividendo Saldo al 

final del  

semestre 

1 1 44000,0
0 

2420,00 0,00 2420,00 44000,00 

2 44000,0
0 

2420,00 0,00 2420,00 44000,00 

2 3 44000,0
0 

2420,00 4526,02 6946,02 39473,98 

4 39473,9
8 

2171,07 4774,95 6946,02 34699,04 

3 5 34699,0
4 

1908,45 5037,57 6946,02 29661,47 

6 29661,4
7 

1631,38 5314,64 6946,02 24346,83 

4 7 24346,8
3 

1339,08 5606,94 6946,02 18739,89 

8 18739,8
9 

1030,69 5915,32 6946,02 12824,57 

5 9 12824,5
7 

705,35 6240,67 6946,02 6583,9 

10 6583,90 362,11 6583,9 41676,12 0,00 
 Totales                                    16.408,13    

 

 

Fuente: Cuentas del rubro Capital de Operación 

[ ( )
( ) ]

8

8 100551

00551055.0

−+
+

( )
534686515.0

0084407758.0



 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     El préstamo financiero  genera un gasto por intereses de $ 16408,13 durante los cinco años 

de amortización. 

 

 

      En el cuadro siguiente observamos los valores anuales por intereses  

 

 

 

Cuadro No 59 

 

Gastos Financieros 

 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 
Gastos por 
Interés 

4840.00 4591.07 3539.83 2369.77 1067.47 

 

Fuente: Cuadro de  amortización del préstamo financiado 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

4.3.1  Costos de producción.- 

 

     Los costos de producción se los obtiene al sumar la materia prima, los materiales directos 

utilizados, la mano de obra directa, y los gastos de fabricación (carga fabril). 

    En el siguiente cuadro se aprecia los rubros  que conforman los costos de producción 



 

Cuadro No 60 

 

Costos de Producción 

 

 

Descripción Valor total % 

Materiales directos $20.147,6 39% 
Mano de obra directa   $5699,88 11% 
Carga fabril $25631,23 50% 
Costo total de producción $5.1478,71 100,00 

 

Fuente: Cuentas del rubro costos de producción 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

     El rubro costo de producción tiene un monto de $ 5.1478, 51 de los cuales el  39% 

corresponden a los materiales directos, el 11% a la mano de obra directa y el  50% , 

corresponden a la carga fabril 

 

4.4  Costos Unitario del producto. 

 

      El costo unitario del producto  se obtiene sumando todos estos rubros de los costos de 

producción, los gastos administrativos y de ventas más los financieros para luego dividir el 

resultado de la operación  

 

     En el cuadro siguiente describimos el costo unitario de del producto, conociendo que el 

programa de producción es de  

Cuadro No 61 

 

Costo unitario del Producto 



 

 

Descripción Valor total % 

Costos de producción $51.478,71 71% 
Gastos administrativos $13.684,16 19% 
Gastos de ventas  $2.564,00 3% 
Gastos financieros $4.840,00 7% 
Costo total del producto $72.56687 100 

Programa de producción (u) $15152 
Costo unitario del producto $4.78 

 

Fuente: Cuentas del rubro costos de producción 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

 

      El costo unitario del producto es igual a $ 4.78 

 

4.5  Precios de ventas 

 

     Es el precio al cual se venderá el producto a los minoristas, durante toda la vida útil del 

proyecto, el cual deberá ser flexible y modificable dependiendo de la situación económica del 

país. 

 

     El precio de venta del producto se lo determina con base en el precio promedio, que en el 

análisis de precios del  capitulo  II es  $9.64 por unidad de El proyecto se acoge a esta política y 

lanza al mercado el producto con un precio de venta de $6.50 por unidad 

 

Precio de venta del producto 

PV =CU + CU (% sobre el costo u) 

 

 PV     =  $4.78 + 4.78 (36%) 

 



 

  PV=   $ 6,50 USD 

 

 

 

Es el valor del jugo de NONi a  $6,50 

Cuadro No 62 

 

Precio de venta del producto  

 

Descripción   Valor total % sobre costo 

Costo unitario del producto $4.78  
Margen de rentabilidad $1,72 36% 
Precio de venta de producto 6.50  

 

 

Fuente: Margen de rentabilidad del producto 

 

     Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 

  

    El proyecto genera una ganancia del 36% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 El proyecto para realizar el estudio de factibilidad  para la elaboración de  bebidas en 

base a la fruta Noni (Morinda Citrifolia) como desarrollo Industrial en la ciudad de Guayaquil 

ha dado buenos resultados teniendo en consideración los siguientes aspectos que son 

fabricados de la siguiente manera  

 

• Sea de manera casera  o un laboratorio, sin utilizar normas de calidad que este 
producto requiere 

• Además se ha determinado para el año (2007)  una demanda insatisfecha de 112857u, 
en el año (2008) será de 113838u, para el año (2009) será la demanda de 114820u,  en el año 
(2010) tenemos una demanda de 115802 u,   en el año (2011) tendremos una demanda de 
116784u en el año (2012) será la demanda de 117766u en el año (2013)tendremos una 
demanda de 118747u para el año (2014) tendremos 119729u en el año (2015) tendremos 
una demanda de (120711) y para el año (2016) tendremos una demanda de 121693u del 
cual se aspira  captar un 15.85% de dicha demanda 

 



 

• El programa de producción que se ha diseñado aspira elaborar un 85% de la demanda 
a captar en el primer año de 15.152u para el segundo año aspiramos captar un 89% y 
tendremos  16.008 u, para el tercer año aspiramos captar un 93% y  tendremos 17.345u en 
el cuarto año captaremos un 97% y tendremos 17748u y finalmente en el quinto año  
captaremos un 100% y tendremos un 18452u que es lo que pensamos producir 
 

• El análisis económico  nos indico que vamos a requerir una inversión total de 
$158.409,11 de los cuales  el 57% % corresponderá a la inversión fija y el  43% al capital de 
operación anual , la inversión será financiada  el  51,48  que representa($114.409,11)por  los 
socios y el  48,52 % mediante un préstamo financiero 

• El producto tendría  un costo unitario de $4.78 por unidad y su venta será de  $6.50 
generando una utilidad neta de  16.78% para el primer año,20.09% para el segundo año 
23.51% para el tercer año 26.58% para el cuarto año , y 29.48% para el quinto año 

 

 

 

 

6.2   Recomendaciones 

        

      La población de Guayaquil consume un alto volumen de productos naturales, que son 

fabricados ya sea de manera casera o en laboratorios. 

 

• Lo hacen pero sin utilizar las normas de calidad y seguridad que este producto requiere 
por su alto contenido de proteínas  y vitaminas que tiene 

 

• Debido a que la población desconoce el valor de este producto lo obtiene por un costo 
donde ni si quiera tienen registro sanitario ni fecha de caducidad o ha sabiendas como fue 
envasado  

 

• En los comisariatos los precios se disparan y varían de acuerdo a la compañías que lo 
fabrican o lo envasan 

 

• Se  puede obtener en el mercado por un valor de $ 9.50 hasta $28.50 depende de los 
fabricantes 

 

• Además se difundirá a la población los beneficios que este producto representa  en 
comparación con los demás producto que hay pero no tiene las mismas características  ni 
propiedades 

 



 

• Este producto para obtener buenos resultados tiene los lineamientos de Ingeniería 
Industrial , quedando demostrada la parte de la elaboración, producción y comercialización  

 

• Se cabe recalcar  como sugerencia final que se deben aplicar las técnicas mas idóneas  
para el producto sea optimo con el objetivo de garantizar  al cliente 

   que el producto es de buena calidad  y por sus propiedades el requerido para mejorar la 

salud  de la población y prolongar unos años mas de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

5.1. Determinación del punto de equilibrio 

 

     También conocido como la producción mínima económica, esta técnica nos permitirá 

relacionar los costos variables, fijos y los beneficios del proyecto. Además indica el nivel de 

producción en el que son exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos 

fijos y variables.  

 

 En el siguiente cuadro detallamos los costos fijos y variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cuadro No 63 

Costos Fijos y Variables 

Costos Fijos Variables 

Materiales directos  $20.147,6 

Mano de obra directa  $5699.88 

Materiales indirectos  $1.042.40 

Mano de obra indirecta $12076.80  

Reparación y mantenimiento $2.241,15  

Seguros $2.241,15  

Suministros $1.432,86  

Depreciaciones $6.596,87  

Gastos administrativos $13684.16  

Gastos de ventas  $2564 

Gastos financieros $4.840,00  

      Totales $ 43112.99 $29453.88 

 

Fuente: Cuadro de capital de operación 

Elaborado por: Molina Reyes Luís Augusto 
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      Una vez determinados los costos fijos y variables, se utiliza la siguiente ecuación para 

calcular el punto de equilibrio También conocido como la producción mínima 

económica, esta técnica nos permitirá relacionar los costos variables, fijos y los 

beneficios del proyecto. Además indica el nivel de producción en el que son 

exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y variables.  

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

• Punto de equilibrio = 0,62 

• Punto de equilibrio =  62.45% 

• Ventas  = Programa de producción x costo unitario 

• Ventas  = 15.152 u. x $6.50, 

• Ventas  = $98.488,00 

 

• Punto de equilibrio en unidades  = 15.152 x 65,32% 

• Punto de equilibrio en unidades  = 9462.42 

      La empresa debe producir  9462.42 u para situarse fuera del área de perdidas sin 

ganar por encima de este volumen se obtendrán ganancias. Acontinuación observamos 

en el presente grafico el punto de equilibrio 

 

 

ablesCostosVariVentas

Costofijos
PE

−
=

ablesCostosVariVentas

Costofijos
PE

−
=

88.2945300.98488

99.43112

−
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Grafico No 9 

Punto de Equilibrio 

P ($)         

 

 

 

   

Ingresos  

Totales    

         

98488.00         

            

72566.87         

 

  

         

Costos  

Totales 

         

         

         

9462.42           P.E      

          

          

          

          

43112.99           

Costo 

Fijo  

          



Estudio Financiero 114 

 

          

             

  15152    Q (unidades) 

 

Fuente: Punto de Equilibrio  

Elaborado por: Molina Reyes Luís augusto 

 

5.2 Estado de pérdidas y ganancias.    

 

     El estado de pérdidas y ganancias se utiliza para obtener los márgenes de utilidad. 

Para esto es necesario obtener las utilidades brutas, netas y operativas por medio de la 

diferencia de los ingresos por ventas y los costos de producción, administrativos, de 

ventas y financieros la variación de los ingresos y costos variables se realiza de acuerdo a 

la variación porcentual incremental que se lo ve en el programa de producción anual 

especificado en el capitulo III. 

 

 

 

Cuadro No 64 

Estado de Perdidas Y Ganancias 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
VENTAS NETAS 98488,00 109174,56 120803,52 133287,48 147246,96 167655,84 179655,00

 -COSTO DE PRODUCCIÓN 51478,71 53280,46 55145,28 57075,37 59073,00 61140,56 63280,48

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 47009,29 55894,10 65658,24 76212,11 88173,96 106515,28 116374,52

 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 13684,16 14231,53 14800,79 15392,82 16008,53 16648,87 17314,83

 GASTOS DE VENTAS 2564,00 2666,56 2773,22 2884,15 2999,52 3119,50 3244,28

UTILIDAD OPERACIONAL 30761,13 38996,01 48084,23 57935,14 69165,91 86746,91 95815,42

 GASTOS FINANCIEROS 4840,00 4591,07 3539,83 2369,77 1067,47 0,00 0,00

UTILIDAD LIQUIDAD 25921,13 34404,94 44544,40 55565,37 68098,44 86746,91 95815,42

 REPARTO DE UTILIDADES 3888,17 5160,74 6681,66 8334,81 10214,77 13012,0365 14372,31

A TRABAJADORES ( 15 % )

UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA 22032,96 29244,20 37862,74 47230,57 57883,67 73734,8736 81443,10

 IMPUESTO A LA RENTA ( 25 % ). 5508,24 7311,05 9465,68 11807,64 14470,92 18433,72 20360,78

UTILIDAD NETA 16524,72 21933,15 28397,05 35422,93 43412,75 55301,16 61082,33

CONCEPTO
AÑOS
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5.4 Flujo de Caja 

    Definimos como flujo de caja como las entradas y los desembolsos de netos que resultan los 

ingresos y las erogaciones de dinero, ocurridos en un mismo periodo de interese. 

 

   Flujo de Caja = Entradadas – Desembolsos 

 

    Un flujo de caja es positivo cuando indica una entrada neta en un periodo de interés 

específico o año,  

    Un flujo de caja negativo indica un desembolso neto en dicho periodo. Tenemos  un  flujo de 

caja  para nuestro proyecto de 17589.45 para  el primer año, para el segundo año 29397,86, 

para el tercer año tendremos un flujo de 47882,44, para el cuarto año tendremos 73716,79 

hasta llegar a  obtener 426460,48 en el décimo año 

 

   Acontinuación en el cuadro mostramos el balance económico de flujo todas las operaciones 

que utilizamos 
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5.5. Determinación de la Tasa Interna de Retorno 

 

    Considerando los ingresos y gastos determinamos la Tasa Interna de Retorno y el valor 

actual neto elaboramos el balance de flujo. 

 



Estudio Financiero 119 

 

    En el flujo de caja se determinaran los valores de la Tasa interna de Retorno TIR y del Valor 

Actual Neto VAN. 

 

    La tasa Interna de retorno TIR será de 15.77% y el valor actual neto será de 54536,20. La 

comprobación del valor TIR obtenido a través de las funciones financieras de ese programa, se 

lo realiza por medio de la siguiente ecuación 

 

P ( )i
F

+
=
1

 

 

    Donde P es el valor de la inversión inicial en el proyecto, F son los flujos de cajas anuales, i es 

la tasa TIR que se va a comprobar y n es el numero de años considerados en el análisis 

 

     El siguiente paso es obtener el valor VAN parcial a través de la resta de los valores 

obtenidos, con el valor de la inversión Fija, para determinar el valor de la tasa Interna de 

retorno TIR que haga que igual a la inversión fija inicial 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 69 

Tasa Interna de Retorno 
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AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR  

15 % 

VALOR 
ACTUAL  

1 

FACTOR  
16 % 

VALOR  
ACTUAL  

2 

0 158409,11      

1 17589,45 0,869565 15295,17 0,862069 15163,32 

2 11808,41 0,756144 8928,86 0,743163 8775,57 

3 18484,58 0,657516 12153,91 0,640658 11842,29 

4 25834,34 0,571753 14770,87 0,552291 14268,08 

5 33017,88 0,497177 16415,72 0,476113 15720,24 

6 51779,83 0,432328 22385,85 0,410442 21252,63 

7 57430,31 0,375937 21590,18 0,353830 20320,54 

8 63492,70 0,326902 20755,88 0,305025 19366,89 

9 69980,12 0,284262 19892,72 0,262953 18401,48 

10 77042,85 0,247185 19043,81 0,226684 17464,35 

    171232,98  162575,40 

   INV.INICIAL 158409,11  158409,11 

   VAN 1 12823,87 VAN 2 4166,29 

        

        

    FACTOR =  1 / ( 1+i ) ^n   

    

 

 

 

   

       

        

    TIR = 15,77%   

i :  11,00%      

VP :  212945,31      

VAN :  54536,20      

            

      

      

TIR : TASA INTERNA DE RETORNO    

21

1
)12(1

VANVAN

VAN
RRRTIR

−
−+=
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R1 : FACTOR 1 (15%)     

R2 : FACTOR 2 (16%)     

VAN 1 : VALOR ACTUAL 1    

VAN 2 : VALOR ACTUAL 2     

 

Fuente : Tasas Interna de Retorno 

 

 Elaborado por : Molina Reyes Luís augusto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR= i1 + (i2 – i1)   [ ]
21

1

VANVAN

VAN

−
 

 

VAN1 = P1 – Inversión Inicial 

 

VAN1 = 171232.98 – 158409.11 

 

VAN1 =12823.87 

 

VAN2 = P2 – Inversión Inicial 
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VAN2 = 162575.40 – 158409.11 

 

 

VAN2 = 4166.29 

 

 En donde el TIR es: 

 

 TIR = 15% + (16%- 15%)           [ ]
21

1

VANVAN

VAN

−
=  

 

 

Para obtener el periodo de recuperación de la inversión se obtiene a partir de la misma 

formula con que se calculo el TIR 

 

P ( )i
F

+
=
1

 

 

   En donde P es el valor de la inversión inicial en el proyecto, F son los flujos de caja anuales, i 

es la tasa de descuento considerada para el análisis y n es el numero de años considerados n el 

ejercicio económico. 

5.5. Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

    Realizando los cálculos respectivos obtenemos que el periodo de recuperación de la 

inversión total se lo obtenga por Interpolación en promedio el 6 año a los 72 meses que es 

considerado como aceptable, debido a que la vida útil del proyecto es de diez años. 
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Cuadro No 70 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

AÑOS FLUJO NETO 

FLUJO NETO INVERSIÓN % DE 

ACUMULADO GENERAL RECUPERACIÓN. 

1 17589,45 17589,45 158409,11 11,1038121 

2 11808,41 29397,86  18,5581877 

3 18484,58 47882,44  30,2270747 

4 25834,34 73716,78  46,5356948 

5 33017,88 106734,66  67,3791173 

6 51779,83 158514,49  100,066524 

7 57430,31 215944,8  136,320948 

8 63492,7 279437,5    

9 69980,12 349417,62    

10 77042,85 426460,47    

       

INTERPOLANDO:  AÑO % .RECUP.    

  

 

5 

 

67,37    

  X 100 X ( AÑO )=  6 

  6 100.06 X ( MESES )= 72 

 

Fuente: Periodo de Recuperación de la Inversión 

 

Elaborado por: Molina Reyes Luís augusto 
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