
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

AREA 

PROYECTOS INDUSTRIALES 

TEMA 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

INSTALACIÓN DE  UNA PLANTA PROCESADOR DE 

NÉCTAR DE GRANADILLA 

AUTOR 

CAAMAÑO GORDILLO LUIS DANIEL 

DIRECTOR DE TESIS 

ING. IND. CISNEROS ARMIJOS JORGE. 

 

2007-2008 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

 



 iv 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 

A Dios,  por alumbrarme el camino que debo seguir, para ir alcanzando los 
objetivos que me he propuesto. 
 

A mi madre y hermanas por ser los primeros guías de mi vida y calor de familia, 
con el que fue posible culminar mi carrera.    

 
A mis abuelos, Sena Alvarado de Gordillo  e Ing. Gustavo Gordillo Rojas, por su 
constante apoyo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Dedico la culminación de mi carrera de tercer nivel y el presente documento a mi 

abuela Sena Alvarado de Gordillo y a mi madre Raquel Gordillo Alvarado, por ser 
las personas que confiaron en mí en los inicios de mi carrera, y por enseñarme a 

alcanzar el éxito con dedicación y perseverancia. 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 v 

 

Resumen 

Prólogo 

 

CAPÍTULO  I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

No.            Descripción   Pag. 

1.1 Antecedentes………………………………………………………...1 

1.2 Justificativo………………………………………………………….4 

1.3 Objetivos…………………………………………………………….5 

1.3.1 Objetivo general……………………………………………………..5 

1.3.2 Objetivos específicos………………………………………………..5 

1.4 Marco teórico………………………………………………………..6 

1.5 Metodología…………………………………………………………9 

 

 

CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Análisis de la demanda……………………………………………..12  

2.1.1 Cuantificación de la demanda por medio de fuentes primarias…….12 

2.1.1.1 Determinación de la población meta y el tamaño de la muestra…...12 

2.1.1.2 Encuesta aplicada para determinar la demanda actual……………..17 

2.1.1.3 Análisis de los resultados de la encuesta…………………………...21 

2.1.1.4 Cálculo del consumo actual………………………………………...22 

2.1.1.5 Proyección de la demanda………………………………………….24 

2.2 Análisis de la oferta………………………………………………...27 

2.2.1 Cálculo de la oferta para el presente año…………………………...27 

2.2.2 Proyección de la oferta a partir de datos históricos………………...32 

2.3 Determinación de la demanda insatisfecha………………………...33 

2.4 Análisis de los precios……………………………………………...33 



 vi 

2.5 Canal de distribución……………………………………………….40 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 Determinación del tamaño y capacidad instalada de la planta……...43 

3.2 Localización y ubicación óptima…………………………………....44 

3.2.1 Método cualitativo por puntos para el análisis de localización y  

                  ubicación…………………………………………………………….44 

3.3 Ingeniería del proyecto……………………………………………...49 

3.3.1 Diseño del producto…………………………………………………49 

3.3.2 Diseño y descripción del proceso……………………………………51 

3.3.2.1 Diagrama de bloques del proceso…………………………………...58 

3.3.2.2 Diagrama de flujo del proceso………………………………………59 

3.3.3 Selección y adquisición de maquinaria para el proceso productivo...60 

3.3.4 Distribución de planta……………………………………………….63 

3.3.4.1 Diagrama de recorrido………………………………………………64 

3.3.5 Cálculo del área requerida por cada departamento………………….65 

3.3.5.1 Distribución de áreas………………………………………………...69 

3.4 Organización administrativa………………………………………...70 

3.4.1 Organigrama………………………………………………………...71 

3.4.2 Manual de funciones………………………………………………...72 

3.5 Organización técnica………………………………………………...81 

3.5.1 Plan de producción…………………………………………………..81 

3.5.2 Plan de abastecimiento de materia prima……………………………81 

3.5.3 Balance de líneas…………………………………………………….84 

3.5.4 Control de calidad…………………………………………………...86 

3.5.5 Seguridad e impacto ambiental……………………………………...88 

3.5.6 Diseño del canal de distribución y plan de ventas…………………..90 

 

CAPÍTULO IV 



 vii 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Inversión fija………………………………………………………92 

4.1.1 Terreno y construcciones………………………………………….92 

4.1.2 Maquinaria y equipo………………………………………………94 

4.1.3 Otros activos……………………………………………………….95 

4.2 Capital de operación……………………………………………….98 

4.2.1 Materiales directos…………………………………………………98 

4.2.2 Mano de obra directa……………………………………………..100 

4.2.3 Carga fabril……………………………………………………….100 

4.2.4 Gastos administrativos……………………………………………103 

4.2.5 Gastos de ventas…………………………………………………..105 

4.2.6 Gastos financieros………………………………………………...107 

4.3 Inversión total…………………………………………………….110 

4.4 Cálculo del costo unitario de producción………………………...111 

4.5 Determinación del precio de venta……………………………….112 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA 

 

5.1            Cálculo del punto de equilibrio…………………………………...113 

5.2 Estado de pérdidas y ganancias…………………………………...117 

5.3 Flujo de caja………………………………………………………119 

5.4 Determinación de la tasa interna de retorno……………………....121 

5.5 Determinación del valor actual neto……………………………...123 

5.6 Periodo de recuperación de la inversión………………………….124 

5.7 Coeficiente Beneficio / Costo…………………………………….125 

5.8 Cronograma de implementación………………………………….126 

 

 

CAPÍTULO VI 



 viii 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones……………………………………………………...127 

6.2 Recomendaciones………………………………………………...129 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro Nº 1    Composición nutricional de la granadilla………………….…....3 

Cuadro Nº 2    Evolución de la población para el año 2006…………………...13 

Cuadro Nº 3    Composición de la muestra acorde al peso poblacional por  

rangos de edad…………………………………………………………………15 

Cuadro Nº 4    Sitios o lugares estratégicos……………………………………16 

Cuadro Nº 5    Consumo de jugos o néctares de fruta en el presente año……..23 

Cuadro Nº 6    Densidad de néctares de fruta……………………………….....24 

Cuadro Nº 7    Consumo actual de jugos o néctares de fruta en Kilos………...25 

Cuadro Nº 8    Proyección de la demanda de néctares de fruta………………..26 

Cuadro Nº 9    Estadística nacional de producción de néctares de fruta………27 

Cuadro Nº 10  Estadística de producción de néctares de fruta en la provincia  

del Guayas……………………………………………………………………..28 

Cuadro Nº 11  Estadística de producción de néctares de fruta en Guayaquil…29   

Cuadro Nº 12  Método de interpolación de polinomios………………….........30 

Cuadro Nº 13  Determinación de la demanda insatisfecha……………………33 

Cuadro Nº 14  Precios de los productos……………………………………….34 

Cuadro Nº 15  Tasa de inflación………………………………………………35 

Cuadro Nº 16  Proyección de precios…………………………………………36 

Cuadro Nº 17  Proyección tasa de inflación…………………………………..37 

Cuadro Nº 18  Años proyectados……………………………………………...38 

Cuadro Nº 19  Promedio de la demanda potencial insatisfecha………………43 

Cuadro Nº 20  Factores y variables de ponderación………………………......45 

Cuadro Nº 21  Determinación de los parámetro de calificación………………46 

Cuadro Nº 22   Método cualitativo por puntos para la localización…………..47 



 ix 

Cuadro Nº 23   Método cualitativo por puntos para la ubicación……………..48 

Cuadro Nº 24  Composición porcentual del néctar…………………………...50 

Cuadro Nº 25  Grado de automatización de las operaciones individuales.…...60  

Cuadro Nº 26  Tipo de máquinas y proveedores……………………………...62 

Cuadro Nº 27  Áreas de los departamentos de la empresa……………………69 

Cuadro Nº 28  Número de tapas y etiquetas a la semana.……………..……..83         

Cuadro Nº 29  Composición porcentual de los ingredientes…………………83 

Cuadro Nº 30  Identificación general de cargos…………………………….. 85 

Cuadro Nº 31  Identificación individual de cargos…………………………..86 

Cuadro Nº 32  Construcciones……………………………………………….93  

Cuadro Nº 33  Terreno y construcciones…………………………………… 93      

Cuadro Nº 34  Maquinaria para producción…………………………………94      

Cuadro Nº 35  Equipos auxiliares de producción……………………………94        

Cuadro Nº 36  Maquinarias y equipos……………………………………….95      

Cuadro Nº 37  Suministros de oficina……………………………………….96      

Cuadro Nº 38  Equipos de oficina…………………………………….……..96      

Cuadro Nº 39  Muebles de oficina………………………………….………..97      

Cuadro Nº 40  Otros activos…………………………………………............97      

Cuadro Nº 41  Inversión fija………………………………………………....98     

Cuadro Nº 42  Costo de la granadilla………………………………………..99      

Cuadro Nº 43  Materiales directos…………………………………………...99      

Cuadro Nº 44  Mano de obra directa……………………………………….100 

Cuadro Nº 45  Materiales indirectos………………………………………..101      

Cuadro Nº 46  Mano de obra indirecta……………………………………..101      

Cuadro Nº 47  Suministros de fabricación…………………………………102      

Cuadro Nº 48  Depreciación de maquinaria……..…………………………102      

Cuadro Nº 49  Carga fabril…………………………………………………102      

Cuadro Nº 50  Sueldos a personal administrativo………………………….103      

Cuadro Nº 51  Depreciación………………………………………………..104 

Cuadro Nº 52  Suministros de oficina……………………………………...104 

Cuadro Nº 53  Gastos administrativos……………………………………...105 

Cuadro Nº 54  Sueldo del personal de ventas…………………….. ……….105   



 x 

Cuadro Nº 55  Publicidad y promoción………………………….................106      

Cuadro Nº 56  Gastos de ventas…………………………………………….107     

Cuadro Nº 57  Capital de operaciones……………………………..……….107   

Cuadro Nº 58  Tabla de amortización del préstamo financiado……………109 

Cuadro Nº 59  Gastos financieros………………………………………….109    

Cuadro Nº 60  Inversión total………………………………………………110     

Cuadro Nº 61  Financiamiento………………………………………..........110    

Cuadro Nº 62  Costo de producción……………………………………......111    

Cuadro Nº 63  Costo unitario de producción……………………………....112    

Cuadro Nº 64  Precio de venta del producto…………………………..…...112                               

Cuadro Nº 65  Costos fijos y variables………………………………….....113    

Cuadro Nº 66  Ventas netas……………………………………………..…117     

Cuadro Nº 67  Estado de pérdidas y ganancias………….……………....…118 

Cuadro Nº 68  Flujo de caja………………………………………….….....120  

Cuadro Nº 69  Análisis para la comprobación del tir…………………...….121   

Cuadro Nº 70  Periodo de recuperación de la inversión…………….…..….124   

Cuadro Nº 71  Cronograma de implementación…………………….…..….126     

 

  

    INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº 1    ¿Consume usted jugos o néctares de fruta?…………………17 

Gráfico Nº 2    De los siguientes jugos o néctares de fruta que se  

encuentran en el mercado  ¿cuál es el que usted consume?............................17 

Gráfico Nº 3    La bebida que usted seleccionó ¿por qué la prefiere?............18  

Gráfico Nº 4    De los siguientes sabores ¿cuál es de su mayor agrado?........18 

Gráfico Nº 5    Cuando usted compra este producto ¿Dónde lo adquiere?.....18  

Gráfico Nº 6    Cuando compra este tipo de bebidas ¿Qué tamaño 

y con qué frecuencia lo consume?...................................................................19 

Gráfico Nº 7    ¿En qué presentación le gustaría comprar jugos  

o néctares de fruta?..........................................................................................20 

Gráfico Nº 8    ¿Sabía usted que el néctar de granadilla tiene varios  



 xi 

nutrientes que ayudan a la prevención de ciertas enfermedades y  

contribuye a un mejor funcionamiento del aparato digestivo?........................20 

Gráfico Nº 9    ¿Le gustaría consumir  un nuevo jugo o néctar a 

base de granadilla? ……..................................................................................20 

Gráfico Nº 10  Pronóstico de la demanda…………………………………....26   

Gráfico Nº 11  Oferta de los últimos 5 años………………………………….27    

Gráfico Nº 12  Alimentos y bebidas………………………………………......28 

Gráfico Nº 13  Oferta estadística de Guayaquil…………………………….…29 

Gráfico Nº 14  Línea de tendencia de la oferta…………………………….….30   

Gráfico Nº 15  Tasa de inflación con respecto al tiempo………………..........35  

Gráfico Nº 16  Inflación…………………………………………………........35 

Gráfico Nº 17  Tasa de inflación………………………………………….......39   

Gráfico Nº 18  Tasa de inflación con tendencia……………………………....39 

Gráfico Nº 19  Cadena productor-mayorista-consumidor………………….…40  

Gráfico Nº 20  Cadena productor-mayorista-consumidor  

con participación………………………………………………………….......40            

Gráfico Nº 21  Cadena productor-agente-minorista-consumidor………….….41  

Gráfico Nº 22  Cadena productor-agente-minorista-consumidor con 

participación…………………………………………………………………..42   

Gráfico Nº 23  Esquema del producto………………………………………..82    

Gráfico Nº 24  Canal de distribución para el proyecto…………………….....90 

Gráfico Nº 25  Canal de distribución para el proyecto con participación........90     

Gráfico Nº 26  Punto de equilibrio………………………………………….116   

 

 

     INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo Nº 1    Diseño de encuesta aplicada…………………………………135    

Anexo Nº 2    Formulación del producto…………………………………...136 

Anexo Nº 3    Máquina despulpadora………………………………………137  

Anexo Nº 4    Máquinas envasadora, tapadora y etiquetadora……………..138 

Anexo Nº 5    Hidrolavadora a presión……………………………………..139  



 xii 

Anexo Nº 6    Mesa de acero inoxidable…………………………………...140  

Anexo Nº 7    Equipos de acero inoxidable………………………………...141 

Anexo Nº 8    Suministros de oficina……………………………………….142 

Anexo Nº 9    Equipos de oficina…………………………………………...143  

Anexo Nº 10  Muebles de oficina………………………………………..….144     

Anexo Nº 11  Plan de producción…………………………………………...145   

 

Glosario de términos………………………………………………………..130 

Bibliografía………………………………………………………………….146 

 

 



 xiii 

 

 
 

RESUMEN 
 

 
 

El presente proyecto pretende mejorar el sistema alimentario de la población 

ecuatoriana, brindando un néctar a base de granadilla con el que se conseguirá 
generar una mayor prevención de enfermedades de alta mortalidad, tal como es la 

artecleorosis y dolencias gastrointestinales. De acuerdo a las respuestas obtenidas 
en el estudio de mercado, el 94% de la población manifiesta que sí consumiría 
este nuevo néctar, lo que demuestra que existe una demanda potencial para el 

producto. Una vez que se inicie con las operaciones, la planta se localizará en la 
provincia  de Imbabura y se ubicará en el cantón de Atuntaqui, lugar donde se 

producirá un promedio de 723433 Kg. de néctar de granadilla al año. Es necesario 
indicar que, dentro del proceso productivo, no se desperdiciará los sobrantes de la 
materia prima, tales como son la cáscara, el arilo y las semillas, ya que los dos 

primeros productos se destinarán para la alimentación de ganado y el último 
servirá para la industria de la perfumería. En cuanto a la inversión total que se 

necesitará para financiar el proyecto ($775,019.06); el 10.65% de este valor 
representará el 50% de la inversión fija, mientras que el 89.35% restante, se 
conseguirá por medio de capital propio. La tasa interna de retorno (TIR), es mayor 

a la tasa de descuento utilizada en el proyecto, la cual es considerada en 9.38%, 
por otro lado, el valor actual neto (VAN), es de $1542050.84, cantidad que es 

superior a 0, consecutivamente, el coeficiente de beneficio costo (B/C), establece 
que, por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá un ingreso por ventas de 
$1.37, lo que generaría una ganancia de $0.37 por dólar invertido, lo cual 

confirma la sustentabilidad y fiabilidad del proyecto.  
 

 
 
 

 
  ________________________                           __________________________ 

  Ing. Jorge Cisneros Armijos.                              Caamaño Gordillo Luis Daniel 
                  Director                                                                  Autor 
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PRÓLOGO 

 

 

 

Este trabajo fue desarrollado para determinar la factibilidad de la instalación de 
una planta procesadora de néctar de granadilla, el cual para su mejor análisis se lo 
ha estructurado en seis capítulos. 

 
En el primer  capítulo se establece los antecedentes del proyecto, los justificativos, 

los objetivos y la metodología utilizada. 
 
En el segundo capítulo se llevó a cabo el estudio de mercado, dentro del cual se 

analizó a la demanda, a la oferta, así como también se determinó la demanda 
potencial insatisfecha y finalmente se realizó un estudio de los precios y canales 

de distribución de la competencia actual. 
 
El tercer capítulo corresponde al estudio técnico, dentro del cual se estableció la 

capacidad instalada de la planta, su localización y ubicación; además se diseño 
tanto el producto como el proceso de producción. Por último, se desarrollo la 

organización técnica y administrativa del proyecto. 
 
El cuarto capítulo hace referencia al estudio económico del presente proyecto, 

dentro del cual se determinó el monto de la inversión fija y del capital de 
operaciones, valores monetarios con los cuales se computó la inversión total del 

proyecto, consecutivamente se calculó el costo unitario del producto y su costo de 
venta. 
 

El quinto capítulo, detalla la evaluación económica del trabajo realizado, dentro 
del cual se utilizaron indicadores macroeconómicos tales como, la tasa interna de 

retorno (TIR),  el valor actual neto, el coeficiente Beneficio/Costo (B/C), valores 
con los cuales se demuestra la fiabilidad del proyecto. 
 

Finalmente, en el capitulo seis se expresa las conclusiones y recomendaciones; en 
la conclusiones se determinan se dan a conocer las bondades del proyecto desde el 

punto de vista de mercado, así como también en lo técnico y económico, mientras 
que en las recomendaciones se puntualizan ideas a manera de sugerencia que se 
pueden poner en práctica con el propósito de obtener un mayor rendimiento de 

parte del proyecto plantado.  
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CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1  Antecedentes. 

 

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

alimenticios, provocados generalmente por el desconocimiento nutricional que 

poseen las personas, han ganado bastante espacio, especialmente entre los 

habitantes de nuestro país, dando como resultado, un desencadenamiento de 

diversas enfermedades, que en forma progresiva han ido constantemente en 

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

sistemas alimentarios, utilizados, no solo en el Ecuador, sino en casi todos los 

países sudamericanos, están relacionados con padecimientos o males de alta 

prevalencia y mortalidad. 

 

     Partiendo de toda esta problemática nutricional, generada por una mala calidad 

alimenticia, se han aunado esfuerzos a nivel mundial, para realizar 

investigaciones, con el propósito de poder encontrar una solución que se encargue 

de mitigar este tipo de dolencias, que tanto daño han hecho a las naciones. Entre 

estas investigaciones, se pueden resaltar los estudios epidemiológicos y clínicos 

efectuados en humanos (Revista Investigaciones Andinas, 2006), cuyos 

resultados afirman que la ingesta de ciertos alimentos, reduce el riesgo de padecer 

enfermedades, tales como, las patologías cardiovasculares, osteoporosis, 

ateroesclerosis, hipertensión, obesidad, infecciones gastrointestinales, cánceres y 

otras de igual o mayor relevancia. 

 

     Hoy en día, se reconoce que hay componentes alimentarios, además de los 

nutrientes tradicionales, que pueden mejorar el estado de salud y reducir el riesgo 
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de enfermedad, ya que un estudio reciente, llevado a cabo por científicos 

norteamericanos (Revista médica Iladiba, 2000), reveló que enfermedades 

arteriales como la ateroesclerosis, pueden ser prevenidas y disminuidas con el 

consumo del jugo de granadilla. Los investigadores observaron con este trabajo, 

que los componentes de la granadilla disminuyen en gran medida los valores del 

colesterol malo, el cual se deposita en la pared de los vasos sanguíneos, evitando 

la formación de placas ateroescleróticas. Además, disminuye la formación de 

coágulos, que contribuyen a obstruir aún más la arteria lesionada y previene la 

aparición de enfermedades con alta mortalidad y presencia de secuelas, como el 

ataque cardíaco y el accidente cerebro vascular.  Al mismo tiempo, la granadilla 

es muy baja en calorías y casi no tiene sodio, por eso, su consumo es conveniente 

para los que quieren bajar de peso o para las personas que sufren de presión 

arterial alta, sin olvidar también, que su utilización es muy útil para el tratamiento 

de problemas relacionados con el aparato digestivo.  

 

     Las futuras madres, también pueden beneficiarse con las bondades de la 

granadilla, ya que durante los primeros meses de embarazo, las mujeres pueden 

sufrir de mareos y náuseas frecuentes, que las dejan deshidratadas y que irritan su 

estómago, por lo que tomar jugo de granadilla, les ayuda a reponer líquidos sin 

maltratar su aparato digestivo. También es recomendable para combatir la acidez 

que suele presentarse durante la gestación. 

 

     La composición nutricional de la granadilla, la convierte también en una fruta 

esencialmente pediátrica, pues aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo 

del niño, tanto a nivel físico como mental, es por este motivo, que los pediatras la 

recomiendan (Sociedad Colombiana de Pediatría, 2006), como uno de los 

primeros alimentos que deben incluirse en la dieta de los infantes. 

 

     La granadilla, cuyo nombre científico es passiflora ligularis, es nativa de 

Sudamérica y es considerada por muchos, como la mejor de las frutas de la 

pasión. Así mismo, posee una forma redonda-ovalada, con un color amarillo-

anaranjado y es ostentadora de un agradable sabor dulce. Además, dentro de su 

cáscara dura y lisa, se encuentra un saco membranoso, en cuyo interior, se aloja 
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una pulpa gelatinosa, compuesta de alrededor 250 pequeñas semillas de color café 

oscuro o negro. 

 

     En Ecuador, el cultivo de granadilla tiene una amplia distribución en la sierra, 

especialmente en los valles secos y sub-húmedos, tales como, Pimampiro, 

Ambuquí, Atuntaqui, Guayllabamba, Nanegalito, Yaruquí, Patate, Baños, Pelileo, 

Guano, Gualaceo, Girón, Santa Isabel, Vilcabamba y Loja. 

 

     A continuación daremos a conocer la información nutricional de esta pasiflora, 

así como también un breve análisis de algunos sus componentes más importantes.   

    

 

       Fuente:   Revista Investigaciones Andinas. 
                            Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

 

     Visualizando la composición nutricional de esta fruta, podemos entender con 

bastante claridad, del por qué de sus propiedades medicinales. Por ejemplo, tiene 

una gran proporción de fósforo y ácido ascórbico, que junto a la fibra y un nivel 

casi nulo de grasa, contribuye a la prevención y disminución de enfermedades 

como la  ateroesclerosis. 

Cuadro N° 1 

Composición nutricional de la granadilla 

Componentes 

Contenido de 100 g 

de parte 

comestible 

Agua 86 g 

Proteína 1.1% 

Carbohidratos 11.6 g 

Grasa total 0.1% 

Calorías 46 g 

Fibra 0.3 g 

Ácido Ascórbico (Vitamina C) 20 mg 

Calcio 7 mg 

Fósforo 30 mg 

Hierro 0.8 mg 

Niacina 2.0 mg 

Riboflavina (Vitamina B2) 

 

20 mg 
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     En el caso de la riboflavina, familia del complejo B, esta contribuye a 

mantener en buen estado a los tejidos y mucosas del sistema digestivo, así como 

también alivia las alteraciones gastrointestinales. Además, favorece la circulación 

sanguínea y reduce la presión arterial, previene y alivia los dolores de cabeza y es 

también indispensable para una buena salud del cerebro y del sistema nervioso, 

porque colabora en la síntesis de algunos neurotransmisores implicados en el 

sueño. 

 

     La contribución de la fibra, ayuda a combatir la obesidad, la diverticulosis 

(formación de bolsas a lo largo de la pared del colon), el colesterol y los cánceres 

de colon y de mama. Además el cuerpo necesita fibra para desechar los 

desperdicios. La fibra absorbe líquido en cantidades mayores a su propio peso y 

esto le ayuda a mantener la materia fecal suelta y además, previene el 

estreñimiento. 

 

     El calcio por su parte, se almacena en gran cantidad, durante la etapa de la 

niñez y la adolescencia en los huesos, es por eso, que es necesario consumir la 

granadilla, ya que es una buena fuente de este mineral, ayudando a prevenir la 

osteoporosis en el futuro. El calcio, también previene el cáncer de colon y 

mantiene la piel en buen estado y es también un tranquilizante natural que induce 

el sueño. 

 

     Gracias a todo este análisis efectuado sobre la granadilla, algunos 

investigadores han indicando que esta fruta tiene un excelente potencial para la 

agroindustria (Revista Investigaciones Andinas, 2006) para ser utilizada en la 

producción de néctares, jugos u otros derivados.  

 

 

1.2 Justificativos. 

 

1. Contribuir en la prevención y reducción de los índices de enfermedades de 

alta mortalidad en el país. 
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2. Promover el desarrollo productivo y económico del Ecuador. 

3. Ser fuentes generadoras de empleo. 

4. Mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 

5. Brindar un producto, con gran cantidad de nutrientes, que favorezca el 

estado físico y mental de las personas. 

6. Beneficiar no solo la salud de los futuros consumidores del producto, sino 

principalmente a los pequeños campesinos y agricultores. 

7. Ayudar en el mejoramiento de la ecología, regulando el microclima y la 

protección de los suelos. 

 

 

3.3 Objetivos. 

 

3.3.1 Objetivo general. 

 

Demostrar la factibilidad para la instalación de una planta procesadora de néctar 

de granadilla. 

 

 

3.3.2 Objetivos específicos.  

 

 Comprobar que existe una necesidad insatisfecha dentro del mercado 

interno, lo cual se traduce en una demanda latente y hace posible que el 

producto potencial en cuestión, por medio de una buena estrategia de 

posicionamiento, pueda penetrar a un respectivo segmento y consolidarse. 

 

 Demostrar que se puede industrializar el jugo de granadilla, diseñando un 

proceso adecuado, con valor agregado en cada una de sus etapas, y al 

mismo tiempo, dar a conocer que existen tanto las máquinas y equipos 

apropiados,  como mano de obra calificada, que puedan hacer funcionar 

sin ningún problema al sistema productivo.  
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 Establecer el monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto, así como también, el costo total de operación de 

la planta, el cual deberá abarcar las funciones de producción, 

administración y ventas. 

 

 Explicar por medio de un método de análisis adecuado, que la inversión 

propuesta, es económicamente rentable. 

 

 

3.4  Marco teórico. 

 

3.4.1  Marco referencial. 

 

     Instituciones de la república de Perú, tales como, el centro de investigación, 

educación y desarrollo CIED, el centro de estudios y promoción comunal del 

oriente CEPCO y el equipo de desarrollo agropecuario EDAC, unieron esfuerzos 

con la UNIÓN EUROPEA, para la elaboración de un trabajo, el cual consiste en 

la industrialización de nuevos tipos de néctar, entre los que se encuentra el de 

granadilla. Este trabajo se presenta en forma de manual técnico, en el cual se 

detallan todas las materias primas necesarias para el proceso, así como también las 

máquinas, equipos y herramientas ha utilizar para la puesta en marcha de las 

operaciones. 

La iniciativa de este trabajo, nació a raíz del notable incremento en el consumo de 

jugos y bebidas elaborados a base de frutas exóticas en Sudamérica, 

especialmente los néctares, los cuales, según estos expertos, tienen un gran 

potencial en el mercado de los productos alimenticios. 

     

 

3.4.2  Marco conceptual. 

 

Acidez:   Es el grado en que una sustancia es ácida. Se la puede cuantificar por 

medio del ph. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido


Perfil del Proyecto 7 

 

Ácido ascórbico:   también conocido como vitamina C, es un ácido orgánico y un 

antioxidante perteneciente al grupo de vitaminas hidrosolubles. No se sintetiza en 

el organismo, por lo cual tiene que ser aportada en la dieta.  

 

Ateroesclerosis:   Es un síndrome caracterizado por el depósito de sustancias 

lipídicas, en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Este término 

proviene de los vocablos griegos athero (pasta) y skleros (duro/piedra). 

 

Calcio:   Es un elemento químico, de símbolo Ca y de número atómico 20. Es un 

elemento químico esencial, una persona tiene entre 1,5 y 2% de calcio en peso, del 

cual el 99% se encuentra en los huesos y el resto en tejidos y fluidos corporales 

interviniendo en el metabolismo celular. 

 

Carbohidratos:   Son moléculas compuestas en su mayor parte por átomos de 

carbono, hidrógeno y oxígeno. En la naturaleza se encuentran en los seres vivos, 

formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas y 

los lípidos. 

    

Colesterol:   Es un alcohol complejo que forma parte de todas las grasas y aceites 

animales. 

 

Colon:   Es un tubo muscular de aproximadamente metro y medio de largo y esta 

en la penúltima porción del tubo digestivo. El colon continúa absorbiendo agua y 

nutrientes minerales de los alimentos y sirve como área de almacenamiento de la 

materia de desecho o heces. 

 

Granadilla:   Es un fruto de color anaranjado, dorado, pardo o amarillo con 

pequeñas pintas claras. Tiene forma redondeada. Su tamaño es de 6,5 a 8 cm de 

largo y de 5,1 a 7 cm de diámetro. La cáscara es lisa, dura y con un acolchado 

para proteger las semillas pulpa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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Grasas: Compuestos orgánicos que se producen de forma natural; químicamente, 

ésteres de tres moléculas de ácido graso con glicerina; se conocen con el nombre 

de triglicéridos. 

 

Hierro:   Es un elemento químico de número atómico 26 situado en el grupo 8 de 

la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Fe y sus compuestos se 

encuentran en  la hemoglobina o en los glóbulos rojos de la sangre. 

 

Hipertensión:   La hipertensión es una condición médica que cursa con una 

elevación persistente de la presión arterial, por encima de los 140/90 mm. 

 

Neurotransmisores:   Sustancias químicas que interviene en la producción de 

impulsos nerviosos en las uniones entre neuronas o entre una neurona y el órgano 

que inerva. 

 

Niacina: Cualquiera de un grupo de compuestos orgánicos esenciales en el 

metabolismo y necesarios para el crecimiento, y en general, para el buen 

funcionamiento del organismo 

 

Obesidad:   Condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una 

cantidad excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el interior de 

ciertos órganos como el músculo. 

 

Osteoporosis:   Enfermedad que afecta al hueso, caracterizada por una 

disminución de la masa ósea; los huesos afectados son más porosos y se fracturan 

con más facilidad que el hueso normal 

 

Presión arterial:   Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las 

arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos 

sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo 

para que puedan funcionar.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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Proteína: Cualquiera de los numerosos compuestos orgánicos constituidos por 

aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que intervienen en diversas funciones 

vitales esenciales, como el metabolismo, la contracción muscular o la respuesta 

inmunológica. 

Riboflavina:   Es una vitamina que permite el intercambio gaseoso en las células, 

pero su carencia puede provocar lesiones a la piel y problemas visuales 

 

Sistema nervioso:  Conjunto de tejidos y órganos que, en los organismos 

animales, están relacionados con la recepción de los estímulos, la transmisión de 

los impulsos nerviosos o la activación de los mecanismos de los músculos. 

 

 

3.5  Metodología. 

 

3.5.1  Muestreo y/o fuentes. 

     

     Las fuentes a las que se recurrirán serán de tipo primaria y secundaria. En 

cuanto a las fuentes primarias, se pretende inicialmente reconocer al mercado 

meta, para posteriormente aplicar un modelo matemático, con el que se logre 

calcular el tamaño de la muestra y poder llevar a cabo un muestreo que le brinde 

la oportunidad a cada uno de los integrantes de la muestra la misma probabilidad 

de ser seleccionado.  

 

     Obtendremos información de fuentes secundarias como páginas de Internet, 

revistas, folletos, libros y revistas de nutrición y asistiremos a organismos 

gubernamentales como: 

 

 INEC (Instituto nacional de Estadísticas y Censos), obtendremos 

información acerca de la población meta a la cual va dirigido el presente 

proyecto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
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 BCE (Banco Central del Ecuador), solicitaremos toda la documentación 

necesaria de tipo macroeconómico que afecte directamente al producto que 

se pretende sacar al mercado. 

 

 

3.5.2  Herramientas de investigación: Encuesta y/o entrevista. 

      

     Una vez que se ejecute el muestreo, se procederá a la aplicación de la encuesta, 

en la cual se emplearán preguntas de tipo objetivo, que nos reflejen resultados 

acerca de la opinión, gustos y preferencias que tiene el consumidor y de esa 

manera tener una percepción del mercado y medir el riesgo de éxito que se tendrá. 

Además por este mismo método de obtención de información cuantificaremos la 

demanda del presente año. 

 

 

3.5.3  Tabulación de información. 

      

     Cuando se termine de encuestar a los integrantes de la muestra, se habrá 

obtenido la información necesaria para su correspondiente análisis, el cual 

dependerá de una correcta tabulación de los datos. El primer paso, consistirá en 

ordenar la información en tablas, de acuerdo al tipo de pregunta, 

consecutivamente, todos los datos previamente ordenados servirán de base de 

cálculo para la inferencia de una serie de variables referentes a los consumidores, 

las mismas que se visualizarán en gráficos y reflejarán el comportamiento que 

tiene el mercado. 

 

 

3.5.4  Proceso y análisis. 

      

     El análisis y procesamiento de la investigación, se lo hará aplicando una 

estadística inferencial, es decir que, las respuestas obtenidas a partir de la muestra 
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serán representativas de la población meta, y de esa forma tener una base que 

justifique  las accionas futuras que se pretendan realizar.        

 

     Por medio de un exhaustivo análisis de los datos tabulados, se podrá conocer la 

tendencia de consumo y la demanda actual, así como también, los diferentes 

gustos y preferencias, que nos darán la pauta para crear un diseño estratégico, del 

producto potencial en estudio. 
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CAPÍTULO  II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 Análisis de la demanda. 

      

     Para realizar el respectivo estudio y cuantificación de la demanda de néctares 

de fruta, se investigó y se recurrió a las fuentes de información primaria, para 

determinar por medio de encuestas la demanda del presente año y conocer los 

gustos y preferencias del consumidor. 

 

 

2.1.1 Cuantificación de la demanda por medio de fuentes primarias. 

      

     Antes de aplicar la encuesta directamente al consumidor y poder cuantificar la 

demanda actual de néctares de fruta, se requirió de un conjunto de etapas 

precedentes, entre las que se utilizó: Identificar la población meta, determinar el 

tamaño de la muestra y estructurar el cuestionario. Posterior a estas etapas se 

realizó la entrevista por medio de muestreo y se obtuvieron los resultados 

deseados. Finalmente se efectuó una inferencia estadística con respecto a la 

población  y se determinó el consumo global para el presente año junto con el 

favoritismo del usuario.  

 

 

2.1.1.1 Determinación de la población meta y el tamaño de la muestra. y 

distribución de las encuestas.  

      

     La  población meta a la cual va dirigido el presente análisis es: Hombres y 

mujeres residentes en el área urbana de la ciudad de Guayaquil.  A partir de este 
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objetivo de investigación, se consultaron las diferentes estadísticas obtenidas en el 

último censo de población y vivienda, realizado en el 2001 por el instituto 

nacional de estadísticas y censos (INEC), y, de acuerdo a los resultados 

conseguidos en dicho estudio, el cantidad total de habitantes en esta ciudad es de 

1´985.379 personas, la misma que ha ido creciendo a un ritmo del 2,50 % 

promedio anual en el último periodo inter-censal 1990-2001.   

 
     Tomando como referencia este último indicador de crecimiento poblacional, 

proyectaremos la población para el presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                             

                                                           

 

       Fuente: INEC. 

       Elaborado por: Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Al número de habitantes del 2001 se le debe sumar la tasa de crecimiento 

poblacional de 2,50%, obteniendo de esa manera la población para el 2002. Este 

procedimiento se lo realiza hasta proyectar la cantidad de personas que habrá en el 

2006, que de acuerdo al cuadro Nº1 será de 2246274. 

 

 

Tamaño de la muestra.          

    

     El tamaño de la muestra se determinó a partir de un nivel de confianza, el cual 

se puntualizó en un 95%, para de esa manera generar un número de errores 

Cuadro N° 2 

Evolución de la población 

para el año 2006 

 

Año Población proyectada 

2002 2035013 

2003 2085889 

2004 2138036 

2005 2191487 

2006 2246274 
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estándar de 1.96, valor que se obtuvo de la tabla de probabilidades de una 

distribución normal. Posteriormente se fijó un error permisible en los resultados 

de la encuesta de un 30% y se encontró la desviación estándar del consumo. Para 

obtener este último valor, se realizó un muestreo de 40 encuestas piloto, en el que 

se preguntaba cuál era el consumo de jugos o néctares de frutas por parte de una 

persona. El cuestionario fue aplicado estrictamente a individuos que sí tomaban 

este tipo de bebidas. Como resultado se obtuvo una media de consumo de 1.85 

litros a la semana, con una desviación estándar de 1.65 litros. Esta información 

nos quiere decir que hay personas que consumen 3.5 Litros y otros que no toman 

tanto, es decir que consumen 0.2 litros a la semana. Con todos los datos ya 

completos se procede a calcular el tamaño de la muestra: 

 

 

                        Datos: 

                        Nivel de confianza              :    95 %              Z = 1.96 

                        Error permisible (E)          :    30 % 

                        Desviación estándar  ( )   :    1.65 litros. 

116
30.0

65.196.1
2

22

2

22





E

Z
n


Encuestas 

 

     Una vez que se ha determinado tanto la población de interés como el tamaño 

de la muestra,  se procedió a aplicar las 116 encuestas en el área urbana de la 

ciudad de Guayaquil. El modelo de encuesta que se aplicó (Anexo 1), está 

estructurada de tres partes, la primera servirá para conocer los gustos, preferencias 

y costumbres del consumidor, la segunda parte dará a conocer el consumo o 

demanda efectiva de jugos y néctares de fruta, y la tercera y última fase de la 

encuesta revelará si el presente proyecto en estudio tendrá la suficiente aceptación 

por parte del mercado. 
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Distribución de las encuestas 

     

     Para proceder a distribuir las encuestas se utilizó un muestreo por cuotas, el 

cual se llevó a cabo en dos etapas. En la primera fase se desarrolló una categoría 

de control o una estratificación acorde al peso poblacional por rangos de edad, 

para de esa manera asegurar que la composición de la muestra sea igual a la 

composición de la población de acuerdo a la característica de interés. A 

continuación se dan a conocer la respectiva estratificación:  

 

 

Cuadro N° 3 

Composición de la muestra acorde al peso poblacional  

por rangos de edad 

Características de control 
Composición de 

la población 
Composición de la muestra 

Edad Porcentaje Porcentaje Número 

menores de 3 años 7.71% 7.71% 9 

4 a 11 años 15.76% 15.76% 18 

12 a 20 años 17.56% 17.56% 20 

21 a 30 años 18.78% 18.78% 22 

31 a 45 años 20.86% 20.86% 24 

46 a 64 años 12.86% 12.86% 15 

más de 65 años 6.47% 6.47% 8 

Total 100.00% 100.00% 116 
   Fuente: Peso poblacional (INEC). 

   Elaborado por: Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

 

 

     Una vez que se ha estratificado a la población objetivo, la segunda etapa del 

muestreo consiste en aplicar las encuestas en lugares estratégicos, donde se 

encontrarán a los elementos que se incluirán en la muestra, los cuales deberán 

ajustarse a las características de control. A continuación se nombrará los sitios o 

establecimientos donde se procedió a aplicar las encuestas:  
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CUADRO N° 4 

Sitios o lugares estratégicos 

Categoría de control Sitios o lugares estratégicos 

menores de 3 años Guarderías,  parques o centros de diversión. 

4 a 11 años Escuelas 

12 a 20 años Colegios 

21 a 30 años Universidades 

31 a 45 años Centro de la ciudad y  parques de gran confluencia 

46 a 64 años centro y parques de gran confluencia 

más de 65 años Barrios, ciudadelas y parques de gran confluencia 
Fuente: Peso poblacional (INEC). 

Elaborado por: Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Para que los integrantes de la muestra se adapten a las características de 

control, se seleccionaron sitios o lugares que se los ha denominado estratégicos, 

por dos razones de de gran relevancia: En primer lugar, en estos lugares se 

encontrarán a las personas que cumplan exactamente con los rangos de edad 

previamente establecidos, lo cual es ventajoso a la hora de encuestar. En segundo 

lugar, se escogieron sitios de gran concurrencia, es decir que, los individuos que 

forman parte de la encuesta, vienen de diferentes partes o zonas de Guayaquil y de 

toda clase o condición social, provocando de esa manera que los resultados que se 

generen al final de la investigación sean realmente representativos de la población 

objeto de estudio.  

 

     Para encuestar a niños menores de tres años, se acudió a guarderías, parques y 

centros de diversión de gran aceptación por la ciudadanía guayaquileña. En cuanto 

a las personas de rangos de edad comprendidos entre  los 4 a 11 años, 12 a 20 

años y 21 a 30 años se asistieron a escuelas, colegios y universidades del gobierno 

y del sector privado y poder distinguir a partir de ese criterio, los gustos y 

preferencias del consumidor.  Los participantes del muestreo con rangos de edad 

comprendidos entre 31 a 45 años y 46 a 64 años, se los encontró en su mayoría, en 

el centro de la ciudad y en parques de gran confluencia, como es el caso del 

Malecón Simón Bolívar.  Para encuestar a personas de la tercera edad, es decir, 

mayores a 65 años, se asistieron a barrios o ciudadelas del norte, sur, este y oeste 
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de la ciudad, ya que este tipo de personas debido a su condición de 

envejecimiento, pasan la mayor parte del tiempo en su hogar. 

 

     Finalmente en el momento de aplicar las encuestas en estás áreas estratégicas, 

se procedió a utilizar un método sistemático en la elección de los integrantes de la 

muestra, es decir que, cada 5 minutos se encuestó al azar a un hombre y una mujer 

de manera intercalada.  

 

 

2.1.1.2  Encuesta aplicada para determinar la demanda actual de           

néctares de fruta. 

 

1.-  ¿Consume usted jugos o néctares de fruta?   

Respuestas: 

 Si,    96   (83 %). 

 No,  20   (17%). 

 

 

 

 

                                                                                                

2.-  De los siguientes jugos o néctares de fruta que se encuentran en el 

mercado ¿Cuál es el que usted consume?  

Respuestas: 

 Natura.       29  (30%) 

 Dely.          39  (41%) 

 Sunny.       10   (10%) 

 Frutal.          6    (6%) 

 Reynectar.   4    (4%) 

 Del valle.     6    (6%) 

 Nutrijugo.    2    (2%) 

 

Gráfico N° 1 

Gráfico N° 2 
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3.-  La bebida que usted seleccionó ¿Por qué la prefiere? 

Respuestas: 

 Calidad.          45  (36%) 

 Sabor.             56  (45%)                  

 Precio.            15  (12%) 

 Presentación.    8  (6%) 

 

 

 

4.-  De los siguientes sabores ¿Cuál es de su mayor agrado? Seleccione los 

sabores que le causan mayor satisfacción. 

Respuestas: 

 Durazno.   79   (28.83%) 

 Mora.        31   (11.31%)   

 Manzana   40    (14.60%) 

 Uva.          17    (6.20%) 

 Naranja.     36   (13.14%) 

 Mango.      37   (13.50%) 

 Maracuyá    9   (3.28%) 

 T. de árbol.  8   (2.92%) 

 Pera             8   (2.92%) 

 Guayaba      9   (3.28%)                                               

 

5.-  Cuando usted  compra este producto ¿Dónde lo adquiere?  

Respuestas: 

 Tiendas.                  66   (63%) 

 Minimarkets.            9   (9%)            

 Supermercados        30  (29%) 

 

                 

 

                                                                

Gráfico N° 3 

Gráfico N° 4 

Gráfico N° 5 
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6.-Cuando compra este tipo de bebidas ¿Qué tamaño y con qué frecuencia lo 

consume? 

 

 Grande  (1 L)  14   (14,58%):    21,43% del total, contestó que consume 

este producto 1 vez por semana; 28,57% contestó 2 veces por semana;  

21,43% 3 veces por semana;  7,14% 5 veces por semana; 7,14% 2 veces al 

mes; 7,14% 4 veces al mes;  7,14% 4 veces al mes. 

 

 Mediano  (250cc) 39 (40,63%): 5,13% del total, contestó que consume 

este producto 1 vez al día;  2,56% contestó 2 veces al día;  2,56% 1vez por 

semana;  23,08% 2 veces por semana; 25,64% 3 veces por semana; 7,69% 

4 veces por semana; 15,39% 5 veces por semana;  5,13% 1 vez al mes; 

5,13% 2 veces al mes; 5,13% 3 veces al mes;  2,56% 4 veces al mes. 

 

 Mediano (230cc) 13 (13,54%):  7,69% del total, contestó que consume 

este producto 1 vez al día;  23,08% contestó 1 vez por semana; 15,38% 2 

veces por semana; 23,08% 3 veces por semana; 7,69% 5 veces por 

semana; 7,69% 3 veces al mes;  7,69% 4 veces al mes;  7,69% 5 veces al 

mes. 

 

 Pequeño (200cc) 30 (31,25%):   6,67% del total, contestó que consume 

este producto 1 vez al día; 10% contestó 1 vez por semana;  23,33% 2 

veces por semana; 13,33% 3 veces por semana; 20% 4 veces por semana;  

10% 5 veces por semana; 3,33% 1 vez al mes;  6,67% 2 veces al mes;  

3,33% 3 veces al mes;  3,33% 4 veces al mes. 

 

Frecuencia de consumo de jugos o néctares de fruta 

 

 

 

  

 

Gráfico N° 6 
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7.- ¿En qué presentación le gustaría comprar  jugos o néctares de fruta?  

Respuestas: 

 Plástico.        38  (37%) 

 Vidrio.           33  (32% )  

 Tetrapack      31 (30%)                         

  

 

 

 

 

                      

 

8.- ¿Sabía usted que el néctar de granadilla tiene varios nutrientes que 

ayudan a la prevención de ciertas enfermedades y contribuye a un mejor 

funcionamiento del aparato digestivo?  

Respuestas: 

 Si,    18    (19 %). 

 No,  78    (81%). 

 

 

                                                                                              

                                                       

 

9.- ¿Le gustaría consumir un nuevo jugo o néctar a base de granadilla? 

Respuestas: 

 Si,    90    (94 %). 

 No,    6    (6 %). 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 

Gráfico N° 8 

Gráfico N° 9 
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2.1.1.3     Análisis de los resultados de la encuesta. 

      

     Con respecto a la primera pregunta de la encuesta, podemos expresar que el 

consumo neto de este tipo de bebidas llega a un 83%, es decir que, el 17% de los 

habitantes no consume esta clase de producto. A partir de este resultado y por 

medio de la proyección de la población para el año 2006, la cual se realizó con la 

tasa de crecimiento poblacional que se obtuvo en el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), podremos establecer una población consumidora de: 

2246274 – (2246274) X (0.17) =  1864407 consumidores. 

 

     En cuanto a la segunda parte del cuestionario podemos darnos cuenta que, las 3 

primeras marcas más consumidas o con mayor aceptación en el mercado, son 

DELY con un 41%, siguiéndole en segundo lugar NATURA con un 30%, y la 

tercera posición es para SUNNY con un 10%, consecutivamente FRUTAL y DEL 

VALLE tienen el 6% de aceptación y finalmente REYNECTAR y NUTRIJUGO 

poseen el sexto y séptimo puesto en el mercado con un 4% y 2% de aceptación 

respectivamente. 

 

     Consecutivamente, se descubrió que la característica más importante para el 

consumidor de jugos o néctares de frutas es el SABOR con un porcentaje de 45%, 

luego le sigue la CALIDAD con un 36%, en tercer lugar encontramos al PRECIO 

con un 12% y la característica con menos importancia es el PRESENTACIÓN 

con un 6%. 

 

     Así mismo, se determinó que los tres sabores con más aceptación son 

DURAZNO (28,83%), MANZANA (14,60%) y MANGO (13,50%) 

respectivamente. 

 

     En la quinta parte de la encuesta (ver gráfico N° 5) se refleja que los sitios más 

frecuentados o los lugares donde generalmente los consumidores compran este 

tipo de bebidas son las tiendas, con un 63%. Finalmente, el 29% de la población 
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consumidora adquiere estos productos en supermercados y el 9% restante lo 

obtiene en minimarkets. 

 

     La séptima parte, pone en manifiesto que los demandantes prefieren comprar y 

consumir el producto en botellas de material plástico (37%), siendo la segunda 

preferencia el vidrio con un 32% y como última opción el tetrapack con un 30% 

de aceptación. 

 

     Siguiendo con la secuencia de la estructura de la encuesta, parece que el nivel 

de conocimiento que tiene la población acerca de los beneficios nutritivos y 

preventivos que posee el jugo o néctar de granadilla es extremadamente escaso, ya 

que solo el 19% de los consumidores conoce las características alimenticias que 

posee el producto, pero esto no es un impedimento para que el jugo o néctar de 

granadilla pueda ofertarse como una nueva bebida en el mercado, ya que el 94% 

de la población en la última parte del cuestionario expresa que le encantaría 

comprarla si en un futuro saliera al mercado (ver gráfico N° 9). 

 

  

2.1.1.4.   Cálculo del consumo actual. 

      

     Una vez establecida la población consumidora, la cual es de 1864407 personas, 

el paso   siguiente consiste en realizar el cálculo de la demanda o consumo del 

presente año por parte de esta población, para lograrlo, se procederá a realizar una 

inferencia estadística, es decir que, multiplicaremos la población demandante por 

el porcentaje de consumo en cada  presentación, sea esta grande (1 litro), mediano 

(230 y 250 cm3) o pequeño (200 cm3), tal  como se puede observar en los 

resultados de la pregunta 7; posteriormente se sigue multiplicando  por la cantidad 

consumida (litros),  subsiguientemente por el porcentaje relativo del consumo de 

cada presentación y finalmente por la frecuencia de consumo (1y2 veces al día; 

1,2,3,4,5 veces por semana o 1,2,3,4,5 vez al mes). De esta manera obtendremos 

la demanda actual de jugos o néctares de fruta. Como ejemplo, podemos 

mencionar que a partir de uno de los resultados obtenidos en la pregunta Nº 7 se 
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obtiene que el 40,63% de la población consumidora, consume este tipo de bebidas 

en envases medianos  de 250 Cm3, pero 5,13% de este subtotal, consume este 

producto 1vez al día;  2,56% lo consume 2 veces al día;  2,56% 1 vez por semana;  

23,08% 2 veces por semana; 25,64% 3 veces por semana; 7,69% 4 veces por 

semana; 15,39% 5 veces por semana;  5,13% 1 vez al mes; 5,13% 2 veces al mes;  

5,13% 3 veces al mes;  2,56% 4 veces al mes, entonces: 

1864407  x  0,4063  x  0,250 x  0,0513 x  365   =   3545992  litros de  al año. 

Como en el ejemplo anterior la cantidad consumida era de 1 vez al día, entonces 

esta cantidad llevada a un año es de 365.  Partiendo de este ejemplo 

determinaremos la demanda total anual para el año 2006: 

 

Cuadro No 5 

Consumo de jugos o néctares de fruta en el presente año  

Población consumidora 
% de 

participación 
Consumo 
en litros   

% 
repartido 

Frecuencia 
anual de 

consumo 

Consumo de litros al año  

1864407 0,4063 0,250 0,0513 365 3545992 

1864407 0,4063 0,250 0,0256 730 3539080 

1864407 0,4063 0,250 0,0256 52 252099 

1864407 0,4063 0,250 0,2308 104 4545657 

1864407 0,4063 0,250 0,2564 156 7574783 

1864407 0,4063 0,250 0,0769 208 3029125 

1864407 0,4063 0,250 0,1539 260 7577737 

1864407 0,4063 0,250 0,0513 12 116581 

1864407 0,4063 0,250 0,0513 24 233161 

1864407 0,4063 0,250 0,0513 36 349742 

1864407 0,4063 0,250 0,0256 48 232707 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 365 1629695 

1864407 0,1354 0,230 0,2308 52 696829 

1864407 0,1354 0,230 0,1538 104 928703 

1864407 0,1354 0,230 0,2308 156 2090488 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 260 1160879 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 36 160737 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 48 214316 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 60 267895 

1864407 0,3125 0,200 0,0667 365 2836870 

1864407 0,3125 0,200 0,1000 52 605932 

1864407 0,3125 0,200 0,2333 104 2827280 

1864407 0,3125 0,200 0,1333 156 2423123 

1864407 0,3125 0,200 0,2000 208 4847458 

1864407 0,3125 0,200 0,1000 260 3029661 

1864407 0,3125 0,200 0,0333 12 46564 

1864407 0,3125 0,200 0,0667 24 186534 

1864407 0,3125 0,200 0,0333 36 139691 

1864407 0,3125 0,200 0,0333 48 186254 

1864407 0,1458 0,250 0,2143 52 757293 

1864407 0,1458 0,250 0,2857 104 2019212 

1864407 0,1458 0,250 0,2143 156 2271878 

1864407 0,1458 0,250 0,0714 260 1261566 

1864407 0,1458 0,250 0,0714 24 116452 

1864407 0,1458 0,250 0,0714 48 232904 

1864407 0,1458 0,250 0,0714 60 291131 

Total 62226009 

      Fuente:   Encuesta  aplicada para determinar el consumo actual de néctares de fruta.  

      Elaborado por:   Luís Daniel Caamaño Gordillo.             
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     De esta manera hemos determinado finalmente la demanda para este año que 

es de 62226009 litros, que nos servirá como base para poder proyectar la demanda 

hasta el 2007.   

 

 

2.1.1.5   Proyección de la demanda. 

       

     Para llevar a efecto la proyección de la demanda de néctares de fruta hacia el 

año 2007, se procederá a utilizar como base de cálculo la tasa de crecimiento 

poblacional de 2,50%, la cual se  obtuvo  en el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos).   

 

     Antes de realizar la respectiva proyección, se transformará los litros de 

néctares de fruta en kilos, para lo cual es necesario conocer las densidades de estas 

bebidas. Además, vale la pena dilucidar que, en el mercado existen varias marcas 

y sabores de este tipo de producto,  pero basándonos en los resultados obtenidos 

en la encuesta,  utilizaremos con fines de cálculo las densidades de las tres 

primeras marcas más consumidas: Dely (250cc, 41%), Natura  (200cc, 30%) y 

Sunny (230cc, 10%). También se debe tomar en consideración que, el sabor o la 

fruta más solicitada  por los consumidores  es el durazno, con un 28,83%  de 

aceptación.     

 

     A continuación se  dan a conocer las densidades de los productos  ya 

mencionados: 

 

 

 

 

       

 

                                                           Fuente: Facultad de ciencias químicas.                                                                                        

                                                           Elaborado por:   Luís Daniel Caamaño Gordillo.   

 

Cuadro No 6 

Densidades de néctares de 

fruta. 

Marcas 
Densidades 

Kg./ Lt 

Dely 1,0484 

Natura 0,7970 

Sunny 1,0603 
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     Con las  densidades ya conformadas, se procede a transformar los litros en 

kilos. Por ejemplo, si del 40,63% de la población consumidora de la marca Dely 

(250cc), el 5,13% lo  consume diariamente, entonces: 

 

1864407  x 0,4063 x 0,250 x  0,0513  x  365  = 3545992 Lt. 

 

Por lo tanto:    

3545992 Lt x  
.

..0484,1

Lt

Kg
=  3717618  Kg. 

 

Cuadro No 7 

Consumo actual de jugos o néctares de fruta en Kilos. 

Población 
% de 

participación 

Consumo 

en litros 

% 

repartido 

Frecuencia 
anual de 

consumo 

Consumo de litros al año 
Densidad 

Kg/Lt 
KILO S 

1864407 0,4063 0,250 0,0513 365 3545992 1,0484 3717618 

1864407 0,4063 0,250 0,0256 730 3539080 1,0484 3710371 

1864407 0,4063 0,250 0,0256 52 252099 1,0484 264300 

1864407 0,4063 0,250 0,2308 104 4545657 1,0484 4765667 

1864407 0,4063 0,250 0,2564 156 7574783 1,0484 7941402 

1864407 0,4063 0,250 0,0769 208 3029125 1,0484 3175735 

1864407 0,4063 0,250 0,1539 260 7577737 1,0484 7944499 

1864407 0,4063 0,250 0,0513 12 116581 1,0484 122223 

1864407 0,4063 0,250 0,0513 24 233161 1,0484 244446 

1864407 0,4063 0,250 0,0513 36 349742 1,0484 366669 

1864407 0,4063 0,250 0,0256 48 232707 1,0484 243970 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 365 1629695 1,0603 1727966 

1864407 0,1354 0,230 0,2308 52 696829 1,0603 738848 

1864407 0,1354 0,230 0,1538 104 928703 1,0603 984704 

1864407 0,1354 0,230 0,2308 156 2090488 1,0603 2216544 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 260 1160879 1,0603 1230880 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 36 160737 1,0603 170430 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 48 214316 1,0603 227239 

1864407 0,1354 0,230 0,0769 60 267895 1,0603 284049 

1864407 0,3125 0,200 0,0667 365 2836870 0,7970 2260985 

1864407 0,3125 0,200 0,1000 52 605932 0,7970 482928 

1864407 0,3125 0,200 0,2333 104 2827280 0,7970 2253342 

1864407 0,3125 0,200 0,1333 156 2423123 0,7970 1931229 

1864407 0,3125 0,200 0,2000 208 4847458 0,7970 3863424 

1864407 0,3125 0,200 0,1000 260 3029661 0,7970 2414640 

1864407 0,3125 0,200 0,0333 12 46564 0,7970 37111 

1864407 0,3125 0,200 0,0667 24 186534 0,7970 148668 

1864407 0,3125 0,200 0,0333 36 139691 0,7970 111333 

1864407 0,3125 0,200 0,0333 48 186254 0,7970 148445 

1864407 0,1458 0,250 0,2143 52 757293 0,7970 603562 

1864407 0,1458 0,250 0,2857 104 2019212 0,7970 1609312 

1864407 0,1458 0,250 0,2143 156 2271878 0,7970 1810687 

1864407 0,1458 0,250 0,0714 260 1261566 0,7970 1005468 

1864407 0,1458 0,250 0,0714 24 116452 0,7970 92812 

1864407 0,1458 0,250 0,0714 48 232904 0,7970 185625 

1864407 0,1458 0,250 0,0714 60 291131 0,7970 232031 

Total 62226009  59269165 

Fuente:   Cuadro No 5. 

Elaborado por:   Luís Daniel Caamaño Gordillo.    
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     Para obtener la proyección de la demanda, se debe multiplicar la tasa de 

crecimiento poblacional por la consumo del presente año, el mismo que se obtuvo 

a través de encuestas. Finalmente, el resultado del producto de estos dos valores, 

se suma a la cantidad de kilogramos demandados en el 2006, para de esa forma 

obtener el consumo del 2007: 

 

59269165 + (59269165 X 0.0250) = 60750894 Kg. 

 

     Tomando como base de cálculo, la tasa de crecimiento poblacional, 

proyectaremos la demanda para los próximos 3 años:  

 

Cuadro No 8 

Proyección de la demanda de néctares de fruta 

Año 
Tasa de 

crecimiento 

Demanda       

Kg. 

2006  59269165 

2007 2,50% 60750894 

2008 2,50% 62269666 

2009 2,50% 63826408 
                                    Fuente: INEC  y  Cuadro No 7.  

                                    Elaborado por: Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

    

 

Gráfico N° 10. 
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2.2     Análisis de la oferta. 

 

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

de producción de néctares de fruta de los últimos años. De esa manera se puede 

calcular, tanto la oferta del presente año, como la de los próximos 3 periodos 

anuales, siguiendo la tendencia del comportamiento los datos a través del tiempo. 

 

2.2.1  Cálculo de la oferta para el presente año. 

 

     El cálculo de la oferta del 2006, se estableció de acuerdo al ritmo de 

crecimiento de la producción de los últimos 5 años. A continuación se dan a 

conocer las estadísticas de manufactura de este tipo de producto, desde 2000 hasta 

el 2004: 

Cuadro No 9 

Estadística nacional de 

producción de néctares 

de fruta. 

Años 

Oferta 

Nacional 

Kg. 

2000 37651970 

2001 29450873 

2002 24068242 

2003 28521806 

2004 29628002 
                                                                 Fuente:    Encuesta Nacional de Manufactura y Minería (INEC). 

                                                                 Elaborado por:   Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

 

Gráfico No 11 
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     Cabe indicar que, de acuerdo a las estadísticas de manufactura y minería del 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),  esta producción se da a nivel 

nacional, por lo que se hace necesario, conocer la producción a nivel cantonal; la 

misma institución pública nos da a conocer esta información, pero a nivel 

provincial: 

Gráfico No 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo al gráfico No 11suministrado por el INEC, la provincia del Guayas 

genera una mayor producción industrial en alimentos y bebidas, con un 47% de 

participación respecto al aporte manufacturero nacional. Este dato estadístico, nos 

da la pauta para computar la oferta provincial de néctares de fruta: 

 

Cuadro No 10 

Estadística de producción de néctares de fruta en la 

provincia del Guayas 

Años 

Oferta 

Nacional 

Kg. 

Participación 

de Guayas 

Oferta de 

Guayas 

Kg. 

2000 37651970 47% 17696426 

2001 29450873 47% 13841910 

2002 24068242 47% 11312074 

2003 28521806 47% 13405249 

2004 29628002 47% 13925161 
                                  Fuente: INEC, Cuadro No 9. 

                                  Elaborado por:  Luís Daniel Caamaño Gordillo. 
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     Finalizado el cálculo de la oferta provincial, es necesario determinar aún, qué 

porcentaje de esa producción va destinada al mercado de Guayaquil, para lo cual, 

se utilizó el peso poblacional de esta región como estimador o base de cálculo, el 

cual es de 61,64%: 

 

Cuadro No 11 

Estadística de producción de néctares de fruta en Guayaquil. 

Años 
Oferta de Guayas 

Kg. 
Peso poblacional de Guayaquil 

Oferta en Guayaquil 

Kg. 

2000 17696426 61,64% 10908077 

2001 13841910 61,64% 8532154 

2002 11312074 61,64% 6972762 

2003 13405249 61,64% 8262995 

2004 13925161 61,64% 8583469 

      Fuente: INEC, Cuadro No 10. 

      Elaborado por:  Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

 

Gráfico No 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo al comportamiento de los datos, podemos visualizar que, estos se 

encuentran adoptando una forma curva, lo cual se debe a la decaída en la 

producción de jugos o néctares de fruta a partir de los tres primeros años (2000-

2002), pero del 2002 en adelante, se genera una recuperación sostenida en la 

industria de alimentos y bebidas, tal como podemos ver en el gráfico Nº 13. 

      

     Una vez analizado el comportamiento de la oferta a través del tiempo, se 

procedió a agregar una línea de tendencia sobre la curva oferente previamente 
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Meses 

Kg. 

estructurada, para de esa manera determinar el método cuantitativo de pronóstico 

más apropiado para la determinación de la oferta del presente año: 

 

Gráfico No 14 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo a la línea de tendencia y al comportamiento de los datos, el método 

más adecuado para calcular o prever la oferta del presente año, es el método de 

interpolación de polinomios. Esto se debe a que la curva de tendencia de este 

método, se ajusta de forma bastante cercana al patrón de comportamiento de los 

datos reales, ya que sigue la trayectoria u orientación de la oferta estadística, tanto 

en la decaída de la industria de alimentos y bebidas en los tres primeros años 

(2000-2002), como en su recuperación  en el año 2002 en adelante, generando un 

mayor grado de correlación. 

Partiendo de este criterio, procederemos a calcular la oferta para el presente año 

con el método indicado: 

 

Cuadro No 12 

Método de interpolación de polinomios 

Año X 
Oferta Y     

(Lt) 
X

2
 X

4
 XY X

2
Y 

2000 -2 10908077 4 16 -21816153,8 43632307,7 

2001 -1 8532154 1 1 -8532153,52 8532153,52 

2002 0 6972762 0 0 0 0 

2003 1 8262995 1 1 8262995,373 8262995,37 

2004 2 8583469 4 16 17166938,41 34333876,8 

Totales 0 43259457 10 34 -4918373,59 94761333,4 
                     Fuente: Oferta de néctares de fruta. (Cuadro No 11). 

                     Elaborado por:  Luís Daniel Caamaño Gordillo. 
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14926961y

2CxBxAy 

2)5(24,588744))5(36,491837(91,7474402 y

147186068,245918691,7474402 y

19733822y

2CxBxAy 

2CxBxAy 

 

 

 

 

 Año 2006 

 

     De acuerdo a la proyección, en el presente año existe una oferta de 14926961 

Kg de néctar de fruta. 

 

 

2.2.2     Proyección de la oferta a partir de datos históricos. 

 

     Una vez que se ha determinado la oferta del presente año, el siguiente paso 

consistirá en proyectar la oferta futura para los próximos tres años, siguiendo la 

misma tendencia de proyección: 

 

 

  

 

   Año 2007 

 

 

             

 

 

         Año 2008                               

 

 

 

 

            

         Año 2009 

2CxBxAy 

2)4(24,588744))4(36,491837(91,7474402 y

84,94199074,196734991,7474402 y

2)6(24,588744))6(36,491837(91,7474402 y

64,2119479216,295102491,7474402 y

39,25718171y

2)7(24,588744)7(36,491837(91,7474402 y

76,2884846752,344286191,7474402 y

15,32880009y
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2.3  Determinación de la demanda insatisfecha. 

 

     A continuación determinaremos la demanda insatisfecha del mercado de 

néctares de fruta, para lo cual contamos con los siguientes datos: 

 

Cuadro N° 13 

Determinación de la demanda insatisfecha 

AÑO 
DEMANDA 

PROYECTADA  Kg. 

OFERTA 

PROYECTADA  Kg. 

DEMANDA POTENCIAL 

INSATISFECHA  Kg. 

2007 60750894 19733822 41017072 

2008 62269666 25718171,39 36551494,61 

2009 63826408 32880009,15 30946398,85 

   Fuente: Proyección de la demanda Cuadro 8 y Proyección de Oferta. 

   Elaborado por:  Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

 

 

2.4  Análisis de los precios.  

 

     La determinación de los precios es una de las cosas más importantes, ya que 

por medio de  este parámetro las distintas empresas se rigen para poder 

comercializar los productos. 

 

     Una de las mejores maneras de competir , es por medio del precio de  venta al 

consumidor  sobre todo  en este tipo de producto  como son los néctares de fruta , 

como vimos en el resultado de las encuestas la gente prefiere este tipo de producto 

por el precio, calidad y sabor , entonces debemos procurar un análisis minucioso 

de los precios de la competencia directa . 

 

     Entonces procedimos hacer una  investigación de campo de los precios de 

venta en las tiendas y minimarkets más concurridos y de mayor densidad 

poblacional en la ciudad de guayaquil, sectores tales como la alborada, sauces, 

centro y sur.  
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     Aquí presentamos un cuadro en el cual  muestra los precios promedios de 

venta al consumidor (P.V.P.) en las áreas de comercialización de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                                                      Fuente: Áreas de comercialización en Guayaquil. 

                                                      Elaborado por:  Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Una vez que ya tenemos los precios actuales  (P.V.P.) procedemos a investigar 

y analizar el comportamiento de los mismos en el pasado para poder proyectarlos 

en el futuro, para esto analizamos los productos mas demandados por los 

consumidores. 

 

 

Factores macroeconómicos para el análisis de precios 

 

     Un factor macroeconómico importante para la naturaleza de nuestro análisis es 

la inflación, y es el único factor que tomaremos en cuenta para nuestro análisis ya 

que en el radica la elevación del precio de este tipo de producto, porque la tasa 

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

utilizan como materia prima como son el azúcar, y el néctar de granadilla y otros 

tipos de insumos. 

 

Aquí presentamos un cuadro del comportamiento de la tasa inflacionaria mensual 

en los últimos tres años. 

 

Cuadro N° 14 

Precios de los productos 

Marca de producto 
Precio($) 

Personal Familiar 

Natura 0,39 1,16 

Nutrijugo 0,39 0,99 

Dely 0,40 0,9 

Del valle 0,45 1,6 

Rey nectar 0,39 0,93 

Sunny 0,40 1,36 

Frutal 0,40 1,35 
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                 Gráfico N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE. 

Elaborado por:  Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

Cuadro N° 15 

Tasa de inflación 

fecha valor 

oct-04 1,88 

nov-04 1,96 

dic-04 1,95 

ene-04 1,82 

feb-05 1,62 

mar-05 1,53 

abr-05 1,54 

may-05 1,85 

jun-05 1,91 

jul-05 2,21 

ago-05 1,96 

sep-05 2,43 

oct-05 2,72 

nov-05 2,74 

dic-05 3,14 

ene-06 3,37 

feb-06 3,82 

mar-06 4,23 

abr-06 3,43 

may-06 3,11 

jun-06 2,8 

jul-06 2,99 

ago-06 3,36 

sep-06 3,21 
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     Para obtener estos datos históricos recurrimos a la información proveniente del 

banco central del Ecuador y como podemos ver la tasa de inflación se comporta 

de  una manera lineal con respecto al tiempo , deducimos esto de hacer un análisis 

de correlación  entre el tiempo y la tasa de inflación el cual nos valimos de las 

funciones estadísticas de Excel y que nos dio un coeficiente de correlación de 

0,822 o sea esto quiere decir que existe un relación  casi lineal entra la variable 

tiempo e inflación. 

 

 

Proyección de los precios. 

Para proyectar los precios  al 2007 primero debemos ver como se comportan  los 

mismos con la tasa inflacionaria como muestra el siguiente cuadro:     

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Cuadro 15. 

                                  Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

Cuadro N° 16 

Proyección de precios. 

tasa de inflación precio de Dely($tamaño) precio de del valle($tamaño) 

fecha valor personal  personal  familiar 

oct-04 1,88 0,40 0,45 2,76 

nov-04 1,96 0,40 0,45 2,76 

dic-04 1,95 0,40 0,45 2,76 

ene-05 1,82 0,40 0,45 2,76 

feb-05 1,62 0,40 0,45 2,76 

mar-05 1,53 0,40 0,45 2,76 

abr-05 1,54 0,40 0,45 2,76 

may-05 1,85 0,40 0,45 2,76 

jun-05 1,91 0,40 0,45 2,76 

jul-05 2,21 0,40 0,45 2,76 

ago-05 1,96 0,40 0,45 2,76 

sep-05 2,43 0,40 0,45 2,76 

oct-05 2,72 0,40 0,45 2,76 

nov-05 2,74 0,40 0,45 2,76 

dic-05 3,14 0,40 0,45 2,76 

ene-06 3,37 0,40 0,48 3,26 

feb-06 3,82 0,40 0,48 3,26 

mar-06 4,23 0,40 0,48 3,26 

abr-06 3,43 0,40 0,48 3,26 

may-06 3,11 0,40 0,48 3,26 

jun-06 2,8 0,45 0,48 3,26 

jul-06 2,99 0,45 0,48 3,26 

ago-06 3,36 0,45 0,48 3,26 

sep-06 3,21 0,45 0,48 3,26 
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     Como vemos en estos dos productos el precio ha variado muy poco ya que lo 

productos  alimenticios no han experimentado incrementos de precios e inclusive 

algunos han bajado como el azúcar pero aun así vemos que le precio en los 

néctares de frutas ha permanecido casi constante solo han variado un 5 a 10% 

máximo no más en lo que es este tipo de producto, y prácticamente han variado ha 

comienzos del 2006, puede haber un cambio notorio en el precio si la tasa de 

inflación se  incrementaría al triple o sea un 9% para ver esto primero 

proyectaremos la tasa inflacionaria mensual al 2007. Para el cual usaremos un 

análisis de  regresión lineal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Cuadro 15. 

                                               Elaborado por:  Luís Daniel Caamaño Gordillo. 

 

Cuadro N° 17 

Proyección Tasa de inflación  

tasa de inflación pronostico 

fecha código(X) valor(y) (X)(Y) (X)(X) Y, 

oct-04 1 1,88 0 1 1,52 

nov-04 2 1,96 3,92 4 1,61 

dic-04 3 1,95 5,85 9 1,7 

ene-05 4 1,82 7,28 16 1,79 

feb-05 5 1,62 8,1 25 1,88 

mar-05 6 1,53 9,18 36 1,97 

abr-05 7 1,54 10,78 49 2,06 

may-05 8 1,85 14,8 64 2,15 

jun-05 9 1,91 17,19 81 2,24 

jul-05 10 2,21 22,1 100 2,33 

ago-05 11 1,96 21,56 121 2,42 

sep-05 12 2,43 29,16 144 2,51 

oct-05 13 2,72 35,36 169 2,6 

nov-05 14 2,74 38,36 196 2,69 

dic-05 15 3,14 47,1 225 2,78 

ene-06 16 3,37 53,92 256 2,87 

feb-06 17 3,82 64,94 289 2,96 

mar-06 18 4,23 76,14 324 3,05 

abr-06 19 3,43 65,17 361 3,14 

may-06 20 3,11 62,2 400 3,23 

jun-06 21 2,8 58,8 441 3,32 

jul-06 22 2,99 65,78 484 3,41 

ago-06 23 3,36 77,28 529 3,5 

sep-06 24 3,21 77,04 576 3,59 

TO TALES 300 61,58 872,01 4900  
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Ecuaciones de regresión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De donde: 

 

 

 

 

Ecuación de pronóstico: 

 

 

Cuadro N° 18 
Años proyectados. 

Fecha N° Inflación Precios  

Oct-06 25 3,68 0.46 

Nov-06 26 3,77 0.46 

Dic-06 27 3,86 0.46 

Ene-07 28 3,95 0.48 

Feb-07 29 4,04 0.48 

Mar-07 30 4,13 0.48 

Abr-07 31 4,22 0.48 

May-07 32 4,31 0.48 

Jun-07 33 4,40 0.49 

                                               Fuente: Cuadro 17. 

                                               Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

a=1,43 

b=0,09 

ba 3002458,61 

   2XbXaXY

bXaY 
,

  XbNaY

ba 490030089,873 
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     Una vez que  tenemos la ecuación de regresión  procedemos a determinar los 

valores para el 2007. 

 

Gráfico N° 17 

 

 

Gráfico N° 18 

 

     De acuerdo a la tendencia de la línea de la tasa de inflación, podemos ver que, 

el incremento del precio del producto se elevara, pero no de forma tan drástica, 

por lo tanto los precios mantendrán un pequeño incremento para el 2007,  y si 

llega a variar no será más del 5%. 

 

2.5  canales de distribución 

 

     Partiendo del mismo razonamiento del análisis hecho anteriormente,  

procedimos a investigar supermercados, tiendas y minimarkets donde se concentra 

la mayor actividad económica de acuerdo a su ubicación, analizar y descifrar los 

canales de distribución es muy importante, ya que por esté podemos descifrar el 

precio final de venta al consumidor, ya que por el mismo en los mercados se rige 

la ley de la oferta y la demanda. 
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MAYORISTA 

(SUPERMERCADO) 

PF. 

PRODUCTOR 

PF. 

CONSUMIDOR 

 

PF.+20 % PF. 

Consumidor Productor 
 

Mayorista 
(Supermercado) 

     En nuestra investigación se dedujo 2 maneras de comercializar  productos de 

néctares de frutas como  natura, dely y sunny  que son los de mayor aceptación 

para el público y son : una para supermercados y otra para tiendas y minimarkets. 

 

 

Canales de distribución para supermercados 

 

     Este canal  por lo general es igual para todos y el tipo de comercialización es 

mayorista y  lo representamos mediante el siguiente diagrama de bloques: 

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

     Aquí un vendedor o distribuidor, por lo general de la misma empresa lleva los 

pedidos anticipados  del supermercado el cual con pedidos de tipo mayorista  de 

50 a 60 cajas  en un tiempo de 2 a 3 semanas, las cuales son llevadas  a una 

bodega de abastecimiento perteneciente al supermercado, hasta  aquí termina el 

enlace con el productor, después de esto, ellos mismos se encargan de distribuir el 

producto a las diferentes localidades de donde se encuentran sus supermercados. 

Por ser un canal de distribución casi productor – consumidor, es esta la razón por 

la cual muchos supermercados venden este tipo de producto a un precio menor del 

precio de venta al consumidor estipulado por el fabricante, que por lo general es 

un 5% menos al P.V.P. como muestra el diagrama: 

 

Gráfico N° 20 
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PRODUCTOR AGENTE 

(DISTRIBUIDORA) 

MINORISTA 

(TIENDA) 

CONSUMIDOR 

     Como vemos, para el consumidor se incrementa un 20% el precio a lo que es  

el precio de fabrica (PF.) y por lo general el PVP es un 25% mas que el precio de 

fabrica. 

 

 

Canal de distribución para tiendas y minimarkets. 

 

     Por lo general para distribuir a tiendas y minimarkets la empresa contrata a 

distribuidores por la  dificultad de establecer enlaces con tantas tiendas en 

diferentes localidades , por ejemplo una distribuidora contratada por natura  es la 

empresa servicios logísticos integrados (JUAN K. LOGISTICS) CIA. LTDA.  

Presentamos el canal por el siguiente diagrama: 

 

Gráfico N° 21 

 

 

 

 

 

 

 

     Primero el agente se acerca a cada uno de los minoristas para que realice su 

pedido con anticipación, la cual este hace su pedido a la fabrica  dando la cantidad 

de productos y la fecha requerida, una  vez hecho el pedido y teniendo el 

producto, lo distribuye a cada uno de los tenderos o minoristas, y los minoristas 

ponen a disposición el producto a los consumidores finales. 

 

     En este canal el minorista  se lo vende al consumidor final con un precio mayor 

o igual al  PVP, pero por lo general igual debido a la privación de la oferta y 

demanda, mediante el siguiente diagrama veamos la evolución del precio. 
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PRODUCTOR 
PF. 

AGENTE 
PF. 

MINORISTA 

PF.+20% PF. 

CONSUMIDOR 

PF.+20% PF. 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos del canal 

 

     El  compromiso que se lleva a cabo entre productores  mayoristas y minoristas 

es el de aspecto económico, el cual consiste en que  en el momento que se realiza  

la entrega del producto se realice el pago del mismo, esta totalmente prohibido dar 

crédito, sobre todo a minoristas, en algunos casos ya hay convenios establecidos 

con distribuidores y mayoristas, y el otro compromiso es cumplir con los tiempos 

de entrega para cubrir la demanda de los consumidores. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

 

3.1 Determinación del Tamaño y capacidad instalada de la planta. 

 

     A continuación se da a conocer el tamaño de la planta, la cual se estructuró a 

partir de la demanda potencial insatisfecha promedio de tres años proyectados: 

 

Cuadro N° 19 

Promedio de la demanda potencial insatisfecha 

Año Demanda proyectada Oferta proyectada Demanda potencial insatisfecha 

2007 60750894 19733822 41017072 

2008 62269666 25718171,39 36551494,61 

2009 63826408 32880009,15 30946398,85 

Promedio 36171655 

Fuente: Estudio de Mercado. 

Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo.   

     

     De la demanda potencial insatisfecha promedio, se tomará una participación 

del 2%; porcentaje que se aproxima al tamaño de una empresa en el mercado de 

Guayaquil.  

 

     Por lo tanto en el presente proyecto se procesaran al año 723433 Kilos de 

néctar de granadilla; es necesario citar que, existe el abastecimiento suficiente de 

materia prima de parte de los distintos proveedores, los cuales cuentan con la 

tecnología apropiada para poder abastecer al proceso productivo durante todo el 

año. 

 

     El factor tecnológico también es un factor imperativo en la determinación de la 

capacidad instalada de la planta de procesamiento que se esta planteando, por lo 
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que para fines del presente proyecto no se encuentra ningún tipo de inconveniente 

de este tipo, ya que existen las maquinas y equipos adecuados operativamente, los 

cuales permitirán un flujo eficiente en la producción.      

 

 

3.2 Localización y ubicación óptima. 

 

     Para ejecutar el siguiente análisis, en primer lugar debemos establecer la 

localización de la planta (macro-asentamiento), para posteriormente centrarnos en 

la ubicación (micro-asentamiento). Para el estudio de ambos casos se debe 

considerar una cantidad determinada de factores relevantes, de los cuales se 

genera un sin número de variables inherentes a estos, las cuales darán a conocer la 

mejor propuesta de instalación. 

 

 

3.2.1 Método cualitativo por puntos para el análisis de localización y 

ubicación. 

 

     El método cualitativo por puntos sirvió en el presente proyecto para el análisis 

de asentamiento del proyecto, el cual trabaja por medio de factores de tipo 

geográfico, institucionales, sociales y económicos, de los cuales se debe 

estructurar una serie de variables, que son sumamente cruciales para poder 

escoger el mejor establecimiento de la planta. 

 

     Para poder aplicar este método, fue necesario en primera instancia, una vez 

determinadas las variables, darles a estas un peso determinado, de acuerdo al nivel 

de importancia de cada una de estas. Hay que tomar en cuenta que la suma total de 

los pesos de las variables debe ser igual a uno, posteriormente se procedió a 

establecer los parámetros y escalas de calificación de cada variable, para 

inmediatamente someter a cada una de las tres alternativas de localizaciones y 

ubicaciones a una evaluación, la que dependió directamente de los parámetros ya 

mencionados. 
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     Finalmente, se multiplicó el peso de cada variable por la calificación que se le 

asignó a cada ubicación, creando de esa manera calificaciones ponderadas, las que 

a su vez se sumaron por cada ubicación. Por último se seleccionó para el proyecto 

la ubicación que tenía la suma total más elevada. 

    

 

3.2.1.1  Localización.   

 

     De acuerdo a las investigaciones ejecutadas se determinó en conjunto con 

expertos que, los cultivos o plantaciones comerciales de granadilla con una buena 

productividad y excelente calidad se encuentra en Imbabura, por lo que se analizó 

su localización con relación a Guayaquil. 

 

     A continuación se da a conocer las variables con sus respectivos pesos, 

parámetros y calificaciones, así como también la matriz del método cualitativo por 

puntos, con sus respectivos resultados: 

 

Cuadro N° 20 

Factores y variables de ponderación. 

Factores Variables Peso 

Geográficos 
Contaminación 0.03 

clima 0.1 

Institucionales 
Estímulos gubernamentales  0.04 

Permisos Municipales 0.1 

Sociales 
Nivel académico 0.08 

Capacitación técnica 0.1 

Económicos 

Costo del terreno 0.15 

cercanía a los clientes 0.15 

cercanía de la materia prima 0.25 

Suma total 1 

                            Fuente: Evaluación de Proyectos de Baca Urbina. 

                            Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo.   
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     A continuación generamos parámetros de calificación y puntajes de 

evaluación, por medios de los cuales se podrá aplicar exitosamente el método 

cualitativo por puntos, por medio del cual se podrá designar la mejor localización: 

 

Cuadro N° 21 

Determinación de los parámetros de calificación 

Factores código Variables 
Parámetros de 

calificación 
Calificación 

Geográficos 

A Contaminación 

Baja 10 

Media 8 

Alta 6 

B Clima 

Fresco 10 

Templado 8 

Cálido 6 

Institucionales 

C Estímulos Gubernamentales  

Bastantes 10 

Pocos 8 

Ninguno 6 

D Permisos Municipales 

Accesibles 10 

Regulares 8 

Imposibles 6 

Sociales 

E Nivel académico 

Alto 10 

medio 8 

Bajo 6 

F Capacitación técnica 

Alta 10 

Media 8 

Baja 6 

Económicos 

G Costo del terreno 

Bajo 10 

medio 8 

Alto 6 

H Cercanía a los clientes 

Cercano 10 

Dist. Intermedia 8 

Lejano 6 

I 
Cercanía de la materia 

prima 

Cercano 10 

Dist. Intermedia 8 

Lejano 6 

Fuente: Cuadro N° 20. 

Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo.   
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     Una vez determinado los factores, variables, los parámetros de calificación y la 

escala de evaluación, se iniciará el análisis cualitativo por puntos, como se 

muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 22 

Método cualitativo por puntos  para la localización 

UBICACIO NES A B 

FACTO RES RELEVANTES Peso Asignado Calificac. Calificac. Ponder. Peso Asignado Calificac. Calificac. Ponder. 

GEO GRÁFICO S       

Contaminación 0.03 10 0.3 0.03 6 0.18 

Clima 0.10 10 1 0.10 6 0.6 

INSTITUCIO NALES       

Estímulos Gubernamentales 0.04 8 0.32 0.04 8 0.32 

Permisos Municipales 0.10 8 0.8 0.10 6 0.6 

SO CIALES       

Nivel académico 0.08 8 0.64 0.08 10 0.8 

Capacitación 0.10 6 0.6 0.10 10 1 

ECO NÓ MICO S       

Costo del terreno 0.15 10 1.5 0.15 6 0.9 

Cercanía de los clientes 0.15 6 0.9 0.15 10 1.5 

Cercanía de las materias primas 0.25 10 2.5 0.25 6 1.5 

SUMA 1  8.56 1  7.4 

  Fuente: Cuadro N° 20. 

  Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo.   

 

Los códigos de las localizaciones indican lo siguiente: 

A = Imbabura. 

B = Guayaquil. 

 

     De acuerdo a los datos que ofrece la matriz del método cualitativo por puntos, 

podemos observar que aunque el acercamiento que tiene este territorio respecto a 

los clientes es mayor que el que el de las materias primas y la capacitación técnica 

de su población en el aspecto social es mayoritario, los estímulos gubernamentales 

y los permisos municipales no son tan favorables para el proyecto, en Guayaquil. 

En cuanto a lo económico, el costo del terreno es mayor en este mismo sitio. 

 

     Acorde al análisis de los resultados, podemos visualizar que Imbabura se 

adjudicó en el primer lugar, demostrando de esa forma ser el más propicio para el 

proyecto, ya que obtuvo el mayor puntaje. El motivo de que esta localidad se 

presente como la más ideal para el macro-asentamiento, se debe a que en primer 

lugar, la contaminación es menor y el clima es propicio para el establecimiento de 
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la planta en esa localidad, mientras que por el lado económico, el costo del terreno 

es menor y la cercanía a las materias primas representa el peso más relevante en 

comparación a los otros.    

 

 

3.2.1.2  Ubicación. 

 

     Para determinar la ubicación ideal del proyecto, se formularon 2 propuestas de 

lugares estratégicos dentro de la provincia de Imbabura, para poder asentar las 

instalaciones del proyecto de inversión en cuestión. 

 

     A continuación se dan a conocer estos sectores, que sin duda alguna 

representan las zonas donde se genera un mayor cultivo de granadilla:  

1. Pimampiro. 

2. Atuntaqui. 

 

     Así mismo, tal como se realizó con la localización del proyecto, se utilizaran 

los mismos factores de análisis con sus respectivas variables, con sus pesos y 

calificaciones y de esa forma determinar cual será la mejor ubicación. Los códigos 

de las ubicaciones indican lo siguiente: 

 

Cuadro N° 23 

Método cualitativo por puntos para la ubicación  

UBICACIO NES A B 

FACTO RES RELEVANTES Peso Asignado Calificac. Calificac. Ponder. Peso Asignado Calificac. Calificac. Ponder. 

GEO GRÁFICO S             

Contaminación 0.03 10 0.3 0.03 10 0.3 

Clima 0.10 8 0.8 0.10 10 1 

INSTITUCIO NALES             

Estímulos Gubernamentales 0.04 8 0.32 0.04 8 0.32 

Permisos Municipales 0.10 8 0.8 0.10 8 0.8 

SO CIALES             

Nivel académico 0.08 8 0.64 0.08 10 0.8 

Capacitación 0.10 6 0.6 0.10 8 0.8 

ECO NÓ MICO S             

Costo del terreno 0.15 10 1.5 0.15 10 1.5 

Cercanía de los clientes 0.15 6 0.9 0.15 6 0.9 

Cercanía de las materias primas 0.25 10 2.5 0.25 10 2.5 

SUMA 1   8.36 1   8.92 

  Fuente: Cuadro N° 20. 

  Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo.   
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Los códigos de las ubicaciones indican lo siguiente: 

A = Pimampiro. 

B = Atuntaqui. 

 

     De acuerdo al cuadro del método cualitativo por puntos se puede notar que, 

Atuntaqui se adjudicó con un mayor puntaje, por lo que es el sector donde se hace 

más factible la instalación del proyecto, debido a que el clima es un más favorable 

y existe un mejor nivel académico departe de su gente. 

 

 

3.3 Ingeniería del proyecto. 

 

     A través de la ingeniería del proyecto, se determinará el diseño del producto, es 

decir, la presentación o el dimensionamiento y material del envase que se 

comercializará en el mercado, así como también las características físicas y 

químicas, sus propiedades, el tipo de empaque que se utilizará y la formulación.  

 

     Dentro de este mismo estudio, se muestra el diseño del proceso productivo, 

con su concerniente graficación operativa, representada a través de los diagramas 

de bloques y de flujo del proceso, seguidamente, se muestra la maquinaria que 

intervendrá en la fabricación del néctar de granadilla, la distribución de planta que 

se adoptará con su respectivo análisis de recorrido, y finalmente el área requerida 

para cada uno de los departamentos que forman parte del proyecto con su 

distribución. 

 

 

3.3.1 Diseño del producto. 

 

     A continuación daremos a conocer el diseño del producto, mediante la 

formulación del mismo, para lo cual determinaremos las características físicas, la 

composición química, las propiedades y su tipo de embalaje. 
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Característica física. 

 

     El producto que se pretende sacar al mercado es un néctar que será envasado 

en un frasco plástico de 230 cm3; la elección de este envase se basa en que este 

tipo de material es más económico, y porque de acuerdo a las respuestas obtenidas 

en el estudio de mercado, este material tiene bastante acogida entre los clientes de 

este tipo de mercado.  

 

     Es necesario indicar que se permitirá una buena conservación del producto 

hasta su respectiva venta, además en la etiqueta, deberá contar el logotipo y 

nombre del producto, así como también la identificación de sus ingredientes con 

la cuantificación de sus cantidades, y finalmente  la fecha de elaboración y 

vencimiento. 

   

 

Composición química. 

 

     Para determinar la composición química del producto se realizó la respectiva 

formulación (Anexo 2), de cuya experimentación se obtuvieron los siguientes 

resultados respecto a la composición porcentual de los elementos que forman 

parte integral del producto, para lo cual se utilizó la base de 230 cm3:        

 

Composición: 

Cuadro N° 24 

Composición porcentual del néctar 

Elementos Cantidad en gramos  Peso porcentual 

Extracto 78,36 gr. 31,06% 

Agua 166,68 gr. 66,07% 

Azúcar 6,13 gr. 2,43% 

Ácido cítrico 0,757 gr. 0,30% 

Estabilizante 0,227 gr. 0,09% 

Conservante 0,126 gr. 0,05% 

Total 252,28 gr. 100% 

                            Fuente: Formulación del néctar. 

                            Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo.   
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Propiedades. 

El producto una vez terminado deberá conservarse en un ambiente frío para una 

mejor conservación y podrá consumirse en un tiempo no mayor a los 8 meses.   

 

Embalaje. 

El embalaje que se utilizará para transportar el producto a cada punto de 

comercialización, será por medio de pacas de 24 unidades. 

 

 

3.3.2 Diseño y descripción del proceso. 

 

     A continuación se da a conocer cada una de las etapas del proceso de 

fabricación de néctar de granadilla: 

 

 

1. Recepción de la materia prima. 

 

     Todas los productos o materiales (granadilla, azúcar, ácido cítrico, 

conservantes y estabilizantes) son transportados desde los lugares de 

abastecimiento hasta la planta agroindustrial en embalajes adecuados que eviten 

su deterioro en cualquier sentido. En el momento que los insumos ingresan al 

centro productivo, estos se procederán a pesar, para conocer con exactitud la 

cantidad que entregan los proveedores y para efectos de control de inventarios; 

Posteriormente, la granadilla siguen a un proceso de selección y las demás 

materias primas se almacenan.   

 

 

2. Selección de la fruta.  

 

     Al finalizar la recepción y pesado de la fruta, estos deberán continuar con un 

riguroso proceso de inspección-selección. La selección de los frutos por utilizar es 

muy importante; no se puede emplear fruta de baja calidad o que no se encuentre 
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en buen estado, descartando o eliminando aquellas que se encuentren magulladas 

y que presentan contaminación por microorganismos. Sin embargo, se puede 

utilizar aquella fruta que, estando en buenas condiciones, debido a su apariencia 

no resulta aceptable en los supermercados. La fruta seleccionada debe ser de 

buena calidad y con un grado de maduración aceptable. 

 

 

3. Lavado. 

 

     La fruta previamente seleccionada se lavará antes de su almacenamiento; se 

recomienda que se lave la granadilla. La fruta debe ser cuidadosamente enjuagada 

con agua limpia después de este procedimiento, para lo cual se utilizará el sistema 

de aspersión, regulando la presión, el volumen, la temperatura del agua, la 

distancia de los rociadores a la fruta, la carga del producto y finalmente el tiempo 

de exposición; la fruta, una vez que se ha lavado pasará inmediatamente al 

almacén respectivo.  

 

 

4. Almacenamiento. 

 

     Una vez terminado el proceso de lavado de la fruta, ésta deberá almacenarse en 

una bodega de tamaño adecuado, la cual se basa en los siguientes parámetros: 

 Tamaño de la fruta. 

 Dimensiones de la caja que contiene los frutos. 

 Espacios ergonómicos para la movilización de los operarios. 

 

 

5. Preparación de la fruta. 

 

     Este proceso consiste en extraer la pulpa de la granadilla, cortando los frutos 

por la mitad y separando el interior del fruto de su corteza, para que sirva de base 
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para el proceso consecutivo. Cabe resaltar que esta pulpa contiene además las 

pepas de la fruta, la mucosidad y la parte interna de la cáscara (parte blanca). 

 

     Este proceso debe realizarse en un lugar con óptimas condiciones de higiene: 

Los empleados deben utilizar uniformes limpios, lavarán sus manos 

cuidadosamente antes de iniciar el trabajo y se utilizarán superficies que puedan 

ser lavadas con facilidad, como la piedra o las mesas de madera con cubierta de 

metal o plástico. Además, los utensilios deben mantenerse limpios durante todo el 

proceso.  

 

 

6. Extracción y filtración de la pulpa. 

 

     Después de obtener la pulpa de la granadilla con sus demás elementos internos, 

el proceso siguiente consiste en obtener una pulpa libre de pepas, mucosidad y la 

parte interna de la cáscara, para lo cual se deberá utilizar una máquina 

despulpadora que realice dicha operación, resaltando que, dentro de la antedicha 

máquina se ejecuta la microfiltración a través de mallas o filtros continuos que 

están diseñadas para este cometido. Esta operación consiste en reducir el tamaño 

de las partículas de la pulpa, otorgándole una apariencia más homogénea, 

obteniéndose un concentrado puro, limpio y cristalino. 

 

 

7. Estandarización o formulación. 

 

     En esta operación se realiza la mezcla de todos los ingredientes que 

constituyen el néctar. La estandarización involucra los siguientes pasos: 

 

a. Dilución de la pulpa. 

b. Regulación del dulzor.  

c. Regulación de la acidez. 

d. Adición del estabilizador. 
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e. Adición del conservante. 

 

     Al momento de realizar la operación de estandarización, resulta muy 

importante tener en cuenta que, los cálculos que se ejecutan para la formulación 

del néctar, deben hacerse en función al peso de cada uno de los ingredientes. En 

tal sentido, el cálculo de pulpa de fruta y agua se deben expresar en kilogramos o 

sus equivalencias. 

 

 

Dilución de la pulpa. 

 

     Para calcular el agua a emplear, utilizaremos relaciones o proporciones, que 

para la granadilla es de 1 : 2, donde 1, significa una parte de pulpa o jugo puro de 

la fruta y 2, significa dos partes de agua, es decir, estamos utilizando una relación 

“uno a dos”. Por ejemplo, si se tiene 5 kilos de pulpa de granadilla, y la dilución 

es de 1:2, la cantidad de agua que debemos agregar es 10 kilos de agua. 

 

 

Regulación del azúcar. 

 

     Todas las frutas tienen su azúcar natural, sin embargo al realizar la dilución 

con el agua ésta tiende a bajar. Por esta razón es necesario agregar azúcar hasta 

los 13.6 °Brix. Los grados Brix representan el porcentaje de sólidos solubles 

presentes en una solución. Para el caso del néctar, el porcentaje de sólidos 

solubles equivale a la cantidad de azúcar presente. 

 

 

Regulación de la acidez. 

 

     El ácido cítrico al igual que el azúcar es un componente de las frutas, sin 

embargo esta también disminuye al realizarse la dilución. En tal sentido es 
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necesario que el producto tenga un ph de 4.26 que contribuya a la duración del 

producto. 

 

 

Adición de estabilizante. 

 

     La cantidad de estabilizante que se requiere para el néctar de granadilla es de 

0.10%, lo cual significa que, por cada kilo de dilución o néctar, se aplicará 1 

gramo de estabilizante. Para facilitar la disolución del estabilizante en el néctar, se 

debe mezclar previamente con el azúcar, y agregar al néctar momentos antes que 

llegue al punto de ebullición, para así evitar la formación de grumos. 

 

 

Adición de conservante. 

 

     La cantidad de agente conservante a adicionar no debe ser mayor al 0.05% del 

peso del néctar, al igual que el estabilizador, el conservante se agrega previamente 

mezclado con el azúcar para facilitar su disolución. 

 

 

8. Mezcla y homogenización. 

 

     Una vez que se tiene la formulación estandarizada, se comienza mezclando y 

calentando el agua con el concentrado de granadilla, de acuerdo con la 

formulación previamente establecida; posteriormente, se deben mezclar aparte, el 

azúcar junto con el conservante estabilizante y ácido cítrico; esta última fusión se 

agrega al néctar antes de que llegue al punto de ebullición. Finalmente se procede 

a homogenizar o uniformizar la mezcla completa, removiéndola hasta lograr la 

completa disolución de todos los ingredientes.  
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9. Pasteurización.  

 

     Posterior a la homogenización, se realiza una pasteurización, la cual consiste 

en calentar el néctar hasta su punto de ebullición, el cual es de 85 grados 

centígrados, manteniéndolo a esta temperatura por un espacio de 2 minutos, con la 

finalidad de reducir la carga microbiana y asegurar la inocuidad del producto. 

Luego de esta operación se retira del fuego, se separa la espuma que se forma en 

la superficie y se procede inmediatamente al envasado. El pausterizado se puede 

llevar a cabo en grandes ollas de acero inoxidable que serán sometidas a fugo 

directo. 

 

 

10. Envasado. 

 

     El envasado se debe de realizar en caliente, a una temperatura no menor a 

85°C. El llenado del néctar es hasta el tope del contenido de la botella, evitando la 

formación de espuma. Si durante el proceso de envasado, la temperatura del 

néctar disminuye por debajo de 85°C, se debe detener esta operación. Se procede 

a calentar el néctar hasta su temperatura de ebullición, para proseguir con el 

envasado.  

 

 

11. Enfriado y  secado. 

 

     El producto envasado debe ser enfriado rápidamente para conservar su calidad 

y asegurar la formación del vacío dentro de la botella. Al enfriarse el producto, 

ocurrirá la contracción del néctar dentro de la botella, lo que viene a ser la 

formación de vacío, esto último representa el factor más importante para la 

conservación del producto. El enfriado se realiza con chorros de agua fría, que a la 

vez nos va a permitir realizar la limpieza exterior de las botellas de algunos 

residuos de néctar que se hubieran impregnado. Posterior al lavado, se deben ir 

secando los frascos, para que las etiquetas se puedan pegar sin ningún problema. 
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12. Etiquetado. 

 

     El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración de néctares. 

En la etiqueta se debe incluir toda la información sobre el producto, tal como el 

nombre, logotipo, ingredientes, fecha de elaboración y de vencimiento. 

 

 

13. Almacenamiento. 

 

     El producto debe ser almacenado en la bodega de productos terminados; lugar 

que debe ser fresco, limpio y seco, con suficiente ventilación a fin de garantizar la 

conservación del producto hasta el momento de su venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio técnico 58 

Recepción de 

materia prima

Selección de la 

fruta

Almacenamiento

Preparación de la 

fruta 

(corte en mitades)

Extracción de la 

pulpa

Filtrado y refinado

Estandarización o 

formulación

Pulpa : Agua =

1 : 2
o
 Brix = 13,6

pH = 4.26

Estabilizante =

1% el kilo

Conservante =

0.05%

Dilución = Agua : 

Pulpa

Azucar.

Ácido Cítrico.

CMC

Sorbato de Potasio

Mezcla y 

Homogenización

Pasteurización

Temperatura de  

ebullición 85
o
C x 2 

minutos

Envasado a 85
o
C

Enfriado

Etiquetado

Almacenado

Lavado
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3.3.2.2 Diagrama de flujo del proceso. 
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3.3.3   Selección y adquisición de maquinaria para el proceso productivo. 

 

     Antes de adquirir una determinada maquinaria, es necesario reconocer el grado 

de automatización de las operaciones individuales del proceso, y de acuerdo a ese 

parámetro designar las posibles máquinas a utilizarse dentro del sistema 

productivo. A continuación se nombra de forma generalizada cada una de las 

actividades que se deben cumplir dentro del procedimiento técnico-operativo del 

proyecto, así como también definir cuales de estas acciones deberán emplear un 

tipo determinado de equipo y cuales se ejecutarán de forma manual. 

 

Cuadro N° 25 

Grado de automatización de las operaciones individuales 

Actividad Descripción de la operación Maquinaria a utilizar Cantidad 

1 Recepción de las materias primas Manualmente --- 

2 Pesado de los insumos. Báscula 1 

3 Inspección Manualmente --- 

4 Selección de la fruta que se almacenará. Manualmente --- 

5 Transportar la fruta a lavado. Manualmente --- 

6 Lavado de fruta por medio de agua a presión. Hidrolavadora a presión 1 

7 Transportar a bodega. Manualmente --- 

8 Almacenamiento Manualmente --- 

9 Pesado previo al proceso Báscula 1 

10 Transportar a la mesa de corte Manualmente --- 

11 Corte de las frutas en mitades Manualmente --- 

12 Separación del fruto interno de su corteza Manualmente --- 

13 Transportar a máquina despulpadora. Manualmente --- 

14 Extracción de la pulpa sin semillas. Máquina despulpadora.  1 

15 Transportar concentrado puro a mezcla Manualmente --- 

16 
Mezclado, calentado y pasterización del 

concentrado y demás materias primas en agua 
Mechero industrial y olla 1-1 

17 Transportar a envasadora Manualmente --- 

18 Envasado.  Envasadora 1 

19 Transportar a  tapado. Banda transportadora. 1 

20 Tapado. Tapadora 1 

21 Transportar a enfriado y secado. Banda transportadora. 1 

22 Enfriado y Secado. 
Hidrolavadora a presión y 

banda transportadora. 
1-1 

23 Etiquetar los envases Máquina  etiquetadora. 1 

24 
Colocación del  producto en pacas de 24 
unidades 

Manualmente -- 

25 Transportar al almacén de productos terminados Manualmente -- 

26 Almacenaje Manualmente -- 

Fuente: Descripción del proceso. 

Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Como parte del análisis, se instó que ciertas operaciones se deban desempeñar 

de forma manual, ya que su tiempo de operatividad y su grado de simplicidad no 
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justifica una mayor inversión o riesgo de capital en cuanto a tecnología a 

utilizarse.  

 

     Bajo este esquema decisorio, observamos en primeros términos que, 

operaciones tales como: recepción, inspección, selección, almacenaje de insumos, 

corte de la fruta, separación de la corteza, secado de los envases, colocación de 

frascos en cajas y almacenamiento del producto terminado (actividades 1, 3, 4, 8, 

11, 12, 22, 24 y 26) se las efectúa de la forma ya citada. De igual manera sucede 

con los transportes 5, 7, 10, 13, 15, 17 y 25 es decir tanto el traslado de todos los 

materiales a sus respectivas bodegas, como la movilización de los mismos al área 

del proceso. Pero en el caso de la transportación hasta la tapadora y hasta el 

enfriado y secado se utilizarán bandas transportadoras, las cuales permitirán un 

flujo más ágil en la línea de producción.  

 

     En cuanto al lavado de las granadillas (actividad 6) se requerirá una 

hidrolavadora a presión, cuyo trabajo, marcará el inicio de un proceso con un 

nivel de asepsia de gran magnitud. 

 

     Para el pesado de la materia prima en el momento de su llegada a la planta y 

antes de ingresar al proceso (actividades 2 y 9 respectivamente) se deberá utilizar 

básculas, mientras que en la extracción (actividad 14) se utilizará una maquina 

despulpadora, la cual realizará el refinado respectivo. En cuanto al mezclado, 

calentado y pasteurización (actividad 16) se utilizará una olla de cocción. 

 

     Consecutivamente, operaciones que tienen que ver directamente con la manejo 

de otros insumos, como adición de azúcar, ácido cítrico, conservantes y 

estabilizantes, se los podrá ejecutar de forma manual, ya que de esa forma se 

controlará eficazmente la medida del contenido que se desea agregar de estos a 

nuestro producto principal (néctar de granadilla). 
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     Para el envasado, sellado, enfriado y etiquetado se necesitarán una envasadora, 

una selladora, una hidrolavadora a presión y una etiquetadora de envases 

respectivamente. 

Finalmente tanto el embalado como el almacenamiento se ejecutarán de manera 

manual     

 

     Una vez que se procedió a establecer la maquinaria que se debe utilizar en el 

proceso de transformación, posteriormente se mencionará los distintos 

proveedores con su respectiva procedencia, a los cuales se recurrió de acuerdo a 

los requerimientos económicos y tecnológicos. 

Una vez que se ha determinado el grado de automatización de las actividades 

correspondientes al proceso productivo, se mostrará el tipo de maquinaria a 

utilizar con sus respectivas cantidades y proveedores. 

  

Cuadro N° 26 

Tipos de máquina y proveedores 

Máquina Cantidad Proveedor Procedencia 

Básculas 2 
Importadora 

Montero 
Ecuador 

Hidrolavadora a 

presión 
2 

Importadora 

Espinoza 
Ecuador 

Máquina 

despulpadora 
1 Comek México 

Banda 

transportadora 
2 Equitek México 

Máquina 

Envasadora 
1 Equitek México 

Máquina Tapadora 1 Equitek México 

Máquina 

Etiquetadora 
1 Equitek México 

                      Fuente: Proveedores de maquinara. 

                      Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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3.3.4  Distribución de planta. 
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3.3.4.1 Diagrama de recorrido.
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3.3.5   Cálculo del área requerida por cada departamento. 

 

     En el presente proyecto se crearon departamentos o dependencias, mediante las 

cuales se podrá desarrollar una mejor administración de la empresa, pero así 

mismo es neurálgico establecer una base de cálculo adecuada que sustente las 

dimensiones de estas áreas departamentales, la misma que se basa en la amplitud 

o en la capacidad de producción de la firma en estudio. Partiendo de este criterio, 

se llevaron a cabo una serie de cómputos, que permitieron establecer el tamaño 

dimensional del proyecto, pero antes de detallarlos, mencionaremos los 

departamentos y áreas que se formularon en el actual estudio: 

 

 Planta. 

 Bodega de materia prima. 

 Bodega de producto terminado. 

 Control de producción. 

 Control de calidad. 

 Comedor. 

 Vestuario. 

 Mantenimiento. 

 Administración. 

 Finanzas. 

 Servicio al cliente. 

 Ventas. 

 Estacionamiento. 

 

 

Planta 

 

     Para determinar el área de la planta (615,70m2) se tomó en consideración el 

tamaño de los diversos equipos que se utilizarán en el proceso de fabricación y su 

distribución, la cual es de tipo L, así como también los espacios requeridos para el 

transito o movilidad de los operarios, con el único propósito de brindarles mayor 
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seguridad en el trabajo y reducir el riesgo de accidentes. Es necesario indicar que, 

dentro de esta área, se encuentran considerados los almacenes de materia prima y 

producto terminado, y los departamentos de control de producción y control de 

calidad; estos dos últimos están ubicados de forma ideal para recurrir al proceso, 

según los requerimientos o las necesidades que se presenten en un momento 

determinado. 

 

 

Bodega de materia prima.  

 

     Para el cálculo de esta área, se determinó en primer lugar el número de 

granadillas que se deben recibir semanalmente, para lo cual, se utilizó los 

siguientes parámetros: 

 

 La cantidad promedio de extracto de una granadilla. 

 La participación porcentual de la granadilla en un frasco de 230ml. 

 La producción de frascos a la semana. 

 

     Se procedió a multiplicar la participación porcentual de la granadilla en un 

frasco de 230ml por el número de botellas a producirse a la semana, y este 

producto se lo procedió a dividir para la cantidad promedio de extracto de una 

granadilla, para de esa forma obtener la cantidad de este fruta que se deberá 

recibir a la semana, posteriormente, si sabemos que la caja viene con una cantidad 

de 115 unidades, entonces se obtendrá una cantidad de 987 cajas a la semana, 

cantidad que permitió realizar el cálculo respectivo del área de la bodega, 

tomando como base el diámetro promedio de dicha fruta. 

 

     Las otras materias primas, tales como, estabilizante, conservante, ácido cítrico 

y azúcar, también formaron parte del cálculo, tomándose como referencia la 

cantidad promedio de estos elementos por saco y la cantidad que se requiere a la 

semana de acuerdo a la formulación del producto. 
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     Los materiales de tipo indirecto, es decir, tapas, frascos y etiquetas, fueron en 

conjunto con los materiales directos ya mencionados, la base de cálculo para el 

dimensionamiento de la bodega de materia prima. 

 

     Finalmente, al área previamente computada se le agregaron unos metros más 

para el paso o movilidad del encargado de la bodega al ingresar o sacar la 

mercancía, diseñando de esa forma un almacén con un área de 104,50m2.   

 

 

Bodega de producto terminado. 

 

     Una vez que ya se tiene la cantidad en kilogramos que se debe procesar a la 

semana, y la capacidad de la botella donde se va a comercializar el producto es de 

230cm3, cuyo peso en gramos es de 252,28 gr., se procedió a efectuar una relación 

matemática entre ambas cantidades, con lo cual obtenemos el número de frascos a 

comercializarse al año, y al realizarse el cálculo respectivo, se obtuvo los frascos 

que se deben procesar a la semana. Consecutivamente, determinamos pacas de tal 

forma, para aprovechar el espacio de superficie y también el aéreo. Finalmente, al 

igual que la bodega de materia prima determinamos los espacios necesarios para 

el transito del encargado de esta bodega, estableciendo de esta forma un área de 

60m2. 

 

 

Mantenimiento 

 

     De acuerdo al tamaño y número de piezas y la frecuencia con que se realice el 

mantenimiento (de tipo preventivo) se determinó un área apropiada de 54m2. 
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Vestuario y comedor 

 

     Para el área del vestuario se determinó 21m2 de acuerdo al número de 

operarios que intervendrán en el proceso. En cuanto al comedor para el que se 

concedió 60m2, se tomó en cuenta las dimensiones de la cocina y demás 

accesorios, el número y tamaño de las mesas y sillas, de acuerdo no tan solo con 

la cantidad de obreros, sino tomando en cuenta también al personal de los 

departamentos vecinos.  

 

 

Control de producción. 

 

     Esta oficina, la cual tiene 22,23m2 se analizó de acuerdo al tamaño de los 

escritorios, las sillas, las computadoras y archivadores que se van a utilizar, sin 

olvidarnos de los espacios ergonómicos para poder movilizarse cómodamente 

tanto el controlador de la producción y su asistente.  

 

 

Control de calidad. 

 

     Esta área fue estudiada de acuerdo a la cantidad de producto en proceso o 

terminado a analizarse, su frecuencia de estudio y la cantidad de analistas de 

control de calidad, motivo por el cual se le brindó a este departamento una 

superficie de 22,23m2. 

 

 

Administración, Finanzas, Ventas y servicio al cliente. 

 

     Estos departamentos fueron analizados de acuerdo al número de personal que 

acogerán, al número de útiles de oficina (escritorios, sillas, muebles, counters, 

archivadores, computadoras, etc.).  En cuanto a servicio al cliente se procedió a 
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determinar el promedio de visitantes al día, para que de acuerdo a ese parámetro 

también considerar el área a utilizar. 

 

 

Estacionamiento. 

 

     El análisis de este lugar nació de acuerdo a las longitudes promedio de un 

vehículo y a la cantidad de estos que llegarán al día. El cual es de 234,37m2. 

 

 

3.3.5.1  Distribución de áreas. 

 

     A continuación damos a conocer las diversas áreas de la empresa que  forma 

parte de nuestro proyecto, para lo cual se utilizó una distribución de tipo E, con el 

propósito de establecer  una adecuada comunicación entre todos los 

departamentos, los cuales se mencionan en el siguiente apartado con sus 

respectivas dimensiones y áreas: 

 

Cuadro N° 27 

Áreas de los departamentos de la empresa. 

Departamento Dimensiones Área 

  (m) (m2) 
Planta  47 x 13.1 615.70 

Control de Producción 3.92 x 5.67 22.23 

Control de Calidad 3.92 x 5.67 22.23 

Almacén de materia prima 11 x 9.5 104.50 

Almacén de producto terminado 8 x 7.5 60.00 

Administración 3.92 x 5.67 22.23 

Finanzas 3.92 x 5.67 22.23 

Ventas 3.92 x 5.67 22.23 

Servicio al cliente 3.92 x 5.67 22.23 

Mantenimiento 7.2 x 7.5 54.00 

Vestuario 2.8 x 7.5 21.00 

Comedor 10 x 6 60.00 

Estacionamiento 17.49 x 13.4 234.37 

Pasillo entre administración y mantenimiento 13.5 x 6 81.00 

Pasillo entre administración y la parte lateral izquierda 7.84 x 7.83 61.39 

Pasillo entre servicio al cliente y la parte lateral izquierda 5.66 x 5.67 32.09 

Área frontal 10 x 26.5 265.00 

Área posterior 7.5 x 26.5 198.75 

Área Lateral (lado del estacionamiento) 47 x 0.1 4.70 

Área Lateral (lado de la fábrica) 47 x 0.1 4.70 

Área total  1722 

             Fuente: Proveedores de maquinara. 

             Elaborado por: Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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     Del cuadro anterior se debe tomar en consideración que tanto las áreas de 

control de producción, control de calidad y las bodegas de materia y producto 

terminado se encuentran dentro de la superficie de la planta (615,70m2).  

 

     En el plano se puede observar que existe una buena relación entre 

departamentos, ya que la planta tiene acceso directo con el área de mantenimiento, 

administración, control de producción, control de calidad y los almacenes.  

 

     Podemos notar también que va a existir una excelente comunicación entre 

administración, finanzas, ventas y servicio al cliente, apreciando adicionalmente 

que en el momento que ingresen los operarios a la empresa, el vestuario esta 

cercano a la entrada de la planta o área de producción. 

 

 

3.4  Organización administrativa. 

 

     La organización administrativa del presente proyecto, está conformada del 

organigrama o estructura organizacional y el manual de funciones que determina 

las responsabilidades de cada uno de los puestos. 
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3.4.1  Organigrama. 
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3.4.2  Manual de funciones. 

 

 

Gerente general. 

 

     El Gerente General deberá reportar al los accionistas, mientras que, será el  

responsable de todas las actividades funcionales de la compañía, tales como son, 

administración, finanzas, ventas y producción, al mismo tiempo planificará, 

organizará y dirigirá a la empresa, estableciendo una correcta estrategia, que  sea 

favorable para toda la organización, tanto en ingresos como en eficiencia.  

 

     Deberá mantener una constante comunicación con los gerentes funcionales de 

las demás áreas de la empresa, a fin de establecer una adecuada coordinación y 

consolidar un plan estratégico que le permita a la organización ser competitiva, 

sin olvidar que, deberá estar pendiente de todo lo que ocurre en el ámbito externo 

de la firma, en cuanto normas legales, estado de nuestros competidores, nuevas 

tendencias en el mercado, impuestos etc. 

 

     El Gerente General analizará los resultados que arrojan los estados financieros 

de la empresa, para de esa forma descubrir cuales son los problemas y poderles 

dar una solución temprana; tendrá también que reunirse una vez al mes con los 

accionistas para revisar y discutir el estado en que se encuentra la compañía. 

 

 

Gerente de producción. 

 

     El Gerente de Producción diseñará y brindará el mejoramiento oportuno a el 

sistema de de operaciones o de fabricación, dirigiendo y controlando los distintos 

planes y programas de producción y de abastecimiento. 

 

     Deberá Coordinar junto con el gerente de ventas el plan de producción que se 

realizará durante un año, en función al plan de ventas y coordinar con el gerente 



Estudio técnico  73 

administrativo todas las adquisiciones en materiales o materias primas, 

maquinarias y repuestos que se llegarán a necesitar en el sistema, también tendrá 

que informar tanto al gerente general como al financiero de los incrementos y 

reducciones en los costos que se estén produciendo en la división de operaciones, 

además de coordinar con el gerente de ventas y el jefe de bodega el nivel de 

inventario de producto terminado que debe salir al mercado. 

 

     Aplicará las herramientas necesarias para tratar de reducir al máximo los 

costos que se presentan en el centro de fabricación y preparará los planes de 

abastecimiento de materia prima para los distintos meses en concordancia con el 

jefe de bodega de materia prima. Tomará decisiones para comprometerse con los 

clientes en cuanto a los tiempos de entrega, sin perder de vista que, deberá 

controlar los tiempos de inactividad que se producen en la planta debido a los 

programas de mantenimiento.  

 

 

Jefe de bodega. 

 

     El Jefe de bodega tendrá que llevar un registro del ingreso y egreso tanto de 

materias primas como de producto terminado y simultáneamente deberá generar 

informes diarios del nivel de inventario tanto de materia prima como de producto 

terminado, para el departamento de producción. 

 

     Tendrá que coordinar con el gerente de producción y el de ventas el nivel de 

inventario de productos terminados que deberá salir al mercado. En cuanto a la 

adquisición de insumos, deberá realizar todas las adquisiciones de materia prima 

en coordinación con los proveedores, de acuerdo a un plan de abastecimiento; 

finalmente confeccionará modelos de sistemas de control de inventario para 

demanda independiente. 
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Jefe de control de calidad. 

 

     El jefe de control de calidad tendrá que establecer un excelente nivel de calidad 

en el producto que se elabora de acuerdo a las normas internacionales ISO, 

generando informes semanales de la calidad del producto al departamento de 

producción. 

 

     Establecerá  los máximos y mínimos de materia prima que debe tener el 

producto, informando al gerente de producción el nivel de desperdicio ocasionado 

por el control organoléptico del producto y los costos que este representa. Desde 

su puesto diseñará un sistema de control de calidad que se adapte tanto al sistema 

productivo como al cliente. 

 

     Inspeccionará todo el trabajo que se realice en la sección de control de calidad, 

coordinando junto al laboratorista de calidad el programa de control necesario 

para la revisión de cada muestra obtenida del lote. 

  

 

Laboratorista de calidad. 

 

     El laboratorista de calidad, coordinará junto al jefe de control de calidad una 

programación de actividades y deberá Informar al jefe de control de calidad de 

cualquier suceso que vaya en contra de las especificaciones. 

 

     Deberá ejecutar revisiones periódicas de las características del producto y 

asistir con frecuencia al proceso de producción para extraer una muestra, la cual 

tiene relación con la cantidad del lote que se este procesando, para lo cual tendrá 

que utilizar ciertas técnicas estadísticas para la extracción de la muestra, para de 

esa manera realizar las pruebas pertinentes, como por ejemplo la medición del ph. 
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Gerente administrativo. 

 

     El Gerente administrativo será el responsable de controlar y coordinar todas 

compras que se deben realizar por el jefe de esa sección y coordinar junto con el 

jefe de recursos humanos, el personal que se necesita en cualquier  área de la 

empresa. 

 

     Coordinará con el gerente de producción, todas las compras de esa área, como 

son maquinaria, equipos y repuestos y se pondrá de acuerdo con cada área 

funcional, para determinar los perfiles profesionales que son necesarios contratar, 

sin olvidar también que estará en constante coordinación con todos los gerentes 

funcionales, con el propósito de saber la eficiencia de los trabajadores de cada una 

de estas áreas. 

 

 

Jefe de recursos humanos. 

 

     El gerente de recursos humanos tendrá que encargarse directamente de 

contratar al personal que se requiere en toda la compañía, según sus actitudes y 

aptitudes y atenderá todos los problemas o conflictos internos de la compañía que 

se produzcan por operadores u trabajadores de otras áreas, comunicándose 

periódicamente con cada individuo que forma parte del personal para resolver 

problemas psicológicos que puedan afectar la productividad de la compañía. 

 

     Coordinará junto al jefe del comedor (cocinero) y el gerente administrativo la 

cantidad necesaria de componentes alimenticios para el número total de  

trabajadores. Además realizará anuncios en diferentes medios de comunicación, 

para encontrar a los perfiles profesionales deseados, realizando entrevistas de 

trabajo y exámenes de psicotécnicos.   
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Jefe de compras. 

 

     El jefe de compras deberá realizar las negociaciones necesarias con diversos 

provisores para la adquisición de bienes de capital, materia prima y repuestos, 

además coordinará con el gerente administrativo todas las compras que se deben 

realizar. 

 

     Tendrá que discutir las cotizaciones de los proveedores con el gerente 

financiero para establecer  la factibilidad de compra y conseguir la mayor cantidad 

de proveedores y negociar con el que posea la mayor calidad y el menor costo en 

relación a sus productos, preocupándose por agilizar el proceso de compra en 

cuanto a tiempos de entrega y finalmente tendrá que coordinar junto al 

departamento de producción y con la gerencia administrativa las compras 

semanales de materia prima. 

 

 

Gerente financiero. 

 

     El Gerente financiero será el responsable del presupuesto general de la 

compañía, para lo cual tendrá que comunicarse constantemente con los gerentes 

funcionales, para establecer los costos totales de la compañía y poder elaborar un 

presupuesto mensual y anual. También deberá entregar mensualmente los estados 

financieros a la gerencia general para su posterior análisis. 

 

     Dirigir junto al contador general de la empresa la elaboración de los tres 

estados financieros. (balance general, estado de resultados y flujo de caja) y 

coordinar junto con el gerente administrativo y de compras lo que es factible 

adquirir o comprar, en concordancia al presupuesto general. Deberá prever y 

alertar a la alta gerencia de cualquier dato negativo, como puede ser un aumento 

en los costos. Finalmente tendrá que auditar frecuentemente el trabajo del 

contador, asegurando de esa forma transparencia en los resultados, revisando 
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constantemente que no falte circulante o flujo de efectivo en el sistema 

empresarial. 

 

 

Contador general. 

 

     El contador general deberá coordinar junto al gerente financiero la confección 

de los tres estados financieros, y deberá informarle a este último sobre cualquier 

problema que esté fuera de su capacidad y tendrá que llevar control de todas las 

cuentas o rubros de ingresos y egresos.  

 

 

Gerente de ventas.  

 

     El Gerente de ventas será el responsable directo de preparar, dirigir y controlar 

los planes de venta anuales, establecer planes estratégicos de venta junto con el 

gerente de servicio al cliente, por lo menos 1 vez al mes y saber dirigir a su cuerpo 

de vendedores de acuerdo a los planes ya mencionados. 

 

     Realizará planes estratégicos de marketing, para lo cual deberá monitorear 

constantemente la percepción que tiene el cliente sobre los productos, por medio 

de un sistema de información eficiente con el jefe de servicio al cliente, 

manteniendo informado al gerente general de cambios de tendencia en el mercado 

y de cómo influye el precio en la demanda. 

 

     Controlará y monitoreará diariamente el nivel de ventas del producto, realizará 

el programa de capacitación de los vendedores y deberá estar en comunicación 

constante con la sección de finanzas para informar del nivel de ventas.  Tendrá 

también que ejecutar las publicidades necesarias del producto para atraer al 

mercado y realizar una auditoria de marca. 
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     Deberá cumplir con su plan de ventas por medio de programas especializados 

y determinará cuales son las zonas donde se capta mayor mercado, para lo cual 

debe estar en constante comunicación con el gerente de marketing y sus 

vendedores. 

 

     Brindará incentivos a cada uno de sus vendedores, siempre y cuando cumplan 

con las ventas propuestas y asistirá a los diferentes medios de comunicación para 

generar la respectiva publicidad. 

 

 

Jefe de mantenimiento. 

 

     El jefe de mantenimiento será el responsable de realizar un adecuado plan y 

programa de mantenimiento de tipo preventivo y correctivo para las máquinas y 

generará informes al departamento de producción del estado mecánico tanto de las 

máquinas ya mencionadas y las instalaciones de la planta. 

 

     Coordinar con el Gerente de producción los días y el tiempo en que se realizará 

el mantenimiento, de acuerdo al programa y comparará los costos que se producen 

al realizar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, para elegir 

aquel que exija un menor desembolso y una mayor eficiencia.  

 

     Deberá informar al gerente de producción sobre las piezas que se requerirán 

para realizar el respectivo mantenimiento, así como también pronosticar  fallos en 

la estructura externa e interna de la maquinaria, para que en una futura revisión se 

pueda dar solución a cualquier tipo de problema. 
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Mecánico. 

 

     El mecánico se encargará de supervisar el trabajo de mantenimiento mecánico 

de la maquinaria, brindando informes mensuales al jefe de mantenimiento del 

estado de todos los equipos. 

 

     Deberá coordinar con el jefe de mantenimiento todas las actividades a llevar a 

cabo en el programa, haciendo posible que el programa cumpla el tiempo pactado 

con el departamento de producción.  

 

     Ejecutará seguimientos o inspecciones visuales de la maquinaria, para 

determinar si no se han cometido errores de mantenimiento y finalmente 

coordinará con los operarios lo que se debe realizar en cada máquina y en las 

instalaciones de la planta. 

 

 

Cocinero. 

 

     El cocinero será el responsable directo de la preparación diaria de variados 

platos de comida, para lo cual tendrá que informar al jefe de compras de los 

ingredientes que hacen falta para la preparación de un pedido. 

 

     Deberá de optimizar todas las operaciones que realiza dentro de la cocina en la 

preparación de cierto platillo, así como también hacer correctos cálculos de los 

ingredientes que se deben utilizar en la semana. Finalmente será el responsable de 

limpiar los artefactos de cocina y las instalaciones de la misma después de haber 

cocinado   
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Jefe de servicio al cliente. 

 

     El jefe de servicio al cliente, será el responsable de resolver problemas con 

clientes de gran importancia, respecto al producto, generalmente estos suelen ser 

detallistas o pequeños comerciantes y deberá Informar al gerente de ventas y 

todos los problemas que tiene el producto para el cliente. 

 

     Deberá saber escuchar todos los reclamos, comentarios y preguntas que tienen 

los clientes del producto y mantenerse al tanto de todos los problemas que surjan 

de parte del cliente y consumidor.  

 

 

Vendedores. 

 

     Los vendedores tendrán como responsabilidad directa salir a promocionar y 

coger los pedidos de los productos a las principales tiendas detallistas y 

supermercados de la ciudad  

 

 

Operadores. 

 

     Los operadores estarán encargados directamente de transformar todos los 

insumos o recursos en el producto terminado, es decir, tendrán que recibir, 

inspeccionar, lavar, mezclar, envasar, tapar, etiquetar y embalar el producto listo 

para la venta.  

 

     Deben estar en excelentes condiciones físicas y mentales para realizar 

cualquier tipo de operación para poder cumplir con el proceso de producción. 
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3.5 Organización técnica. 

 

     A través de la organización técnica podremos determinar una serie de 

planificaciones, las cuales nos permitirán administrar eficientemente el proyecto 

desde el plano operativo. Los planes en los que vamos a enfocarnos serán los 

siguientes: Plan de producción, plan de abastecimiento de materia prima, balance 

de líneas, plan de control de calidad, plan de seguridad e impacto ambiental y 

finalmente se establecerá el diseño del canal de distribución y plan de ventas. 

 

 

3.5.1 Plan de producción. 

 

     El plan de producción se basa principalmente en el nivel de participación de 

mercado que va a tener el proyecto, de acuerdo a la demanda potencial 

insatisfecha, es decir que, se procesarán una cantidad de 723433 Kilogramos de 

néctar de granadilla al año. El presente plan de producción servirá como base de 

cálculo para el desarrollo un MRP, ya que a través de esta cantidad a producir, se 

puede obtener el número de frascos que el proceso debe arrojar anualmente, para 

que finalmente, a través de una explosión de materiales, se generen los 

requerimientos, no solamente de la granadilla, sino también de los demás 

materiales directos e indirectos, los cuales se los podrá visualizar en el respectivo 

plan de abastecimiento de materia prima (Ver Anexo 11).     

 

 

3.5.2 Plan de abastecimiento de materia prima. 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos en el tamaño óptimo de la planta y del 

consecuente plan de producción, nuestra fabricación anual va a ser de 723433 

Kilogramos de néctar de granadilla al año. Partiendo de esta información, se 

decidió abastecerse de esta materia prima semanalmente, debido a que nuestro 

principal insumo que es la granadilla, se conserva al medio ambiente en durante 

un tiempo aproximado de 10 días. 
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     Además, vamos a gestionar el inventario de materia prima de acuerdo a un 

modelo de demanda dependiente, es decir que la demanda (compras) de cada uno 

de los elementos que forman parte de la estructura del producto final va a estar en 

función a la demanda de nuestro producto ya terminado. En nuestro caso, la 

demanda de nuestro producto será semanal. 

 

     A continuación determinaremos la estructura del producto, la cual se presenta 

de forma gráfica: 

 

Estructura del producto:   

Gráfico N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se deberá producir en la semana:  

   

723433 . 1 1 15071 .

12 4

Kg año mes Kg
x x

año meses semanas semana


 

     A partir de esta cantidad de kilogramos que se deberá producir en la semana, 

de acuerdo a un programa maestro de producción (MPS: Master Production 

Schedule) y en base a que nuestro producto será envasado en frascos de 230 cm3, 
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15071000 .

59739

252,28 .

gr

botellassemana
gr semana

botella



cuyo peso es de 252,28 gr., con el cual podremos determinar la cantidad de 

botellas semanales que necesitaremos y que nuestros proveedores nos sabrán 

facilitar: 

 

 

 

     Si sabemos que un frasco esta conformado por una tapa y una etiqueta, 

entonces en la semana necesitaremos 59739 tapas y etiquetas:   

 

Cuadro N° 28 

Número de tapas y etiquetas a la semana 

Elementos de 1 frasco Nº de frascos a la semana Nº de elementos a la semana 

1 Tapa 59739 59739 Tapas 

1 Etiqueta 59739 59739 Etiquetas 

      Fuente: Plan de producción. 

      Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo.  

      

     En cuanto a las cajas, estas tendrán una capacidad de 24 unidades, lo que dará 

a la semana un abastecimiento de: 

59739 cos

2489

24 cos

fras

cajassemana
fras semana

caja

  

     Aparte de las tapas, etiquetas y las cajas, el frasco de 230 cm3, deberá llevar 

cierto porcentaje de materia prima, el cual mencionaremos a continuación, así 

como también las cantidades necesarias de cada uno de estos que se deberán 

utilizar en la semana:  

 

Cuadro N° 29 

Composición porcentual de los ingredientes  

Frasco (Cm3) Ingredientes  % 

230 

Extracto de granadilla 31,06% 

Agua 66,07% 

sacarosa 2,43% 

Ácido cítrico 0,30% 

Conservante 0,05% 
Estabilizante 0,09% 

                                                     Fuente: Formulación del néctar. 

                                                     Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo.  
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113454

1134

100

granadillas
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granadillas semana
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     Es necesario indicar que, se contactará con los proveedores más adecuados, los 

cuales deberán adaptarse a nuestros sistemas de entrega y normas de calidad.     

 

     Los distintos abastecedores de insumos deberán comprometerse a utilizar 

estrictos plazos de entrega, para de esa manera evitar retrasos en la programación 

de la producción y mantener una buena relación comercial con ellos. 

 

El número de cajas de granadilla que se deberán receptar a la semana será de: 

 

 

 

 

 

3.5.3 Balance de líneas. 

 

     A través del siguiente balance de líneas, vamos a determinar el número de 

maquinaria y personal a utilizar en la planta, basado en el diseño del proceso de 

producción del néctar. En las instalaciones de fabricación, se utilizarán 7 tipos de 

maquinaria, los cuales mencionamos a continuación:  

 

 Hidrolavadora a presión. 

 Máquina despulpadora. 

 Banda transportadora. 

 Máquina envasadora. 

 Máquina tapadora. 

 Máquina etiquetadora. 

 

     Previo a la utilización de estas máquinas, se deben realizar actividades en las 

cuales se deberá receptar, inspeccionar, seleccionar pesar y almacenar la materia 

prima, en las cuales se utilizará la siguiente cantidad de personal:  

 

 



Estudio técnico  85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Descripción del proceso. 

              Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo.  

 

     La recepción de materiales se realizará con 3 personas; una de ellas será el 

asistente de bodega, el cual se encargará de realizar los tramitología 

correspondientes para recibir la mercadería, mientras que las 2 personas restantes, 

serán operarios de planta, mismos que se encargarán de la recepción física de las 

materias primas. De la misma manera, el resto de actividades antes del 

subsiguiente proceso, tales como inspección, selección, pesado, requerirá de los 

operarios, específicamente del área de corte de la fruta, los cuales tienen bajo su 

responsabilidad la correcta manipulación de la fruta y también de las demás 

materias primas.    

 

     Una vez que los materiales están pesados, se deberán transportar al área de 

corte, donde inicia el proceso de producción del néctar hasta que este producto sea 

envasado, tapado, etiquetado, embalado y finalmente almacenado para su venta y 

distribución.  

 

 

 

Cuadro N° 30 

Identificación general de cargos. 

Actividad 

No. de 

personal a 

utilizar 

Identificación de cargos. 

Recepción de materias 

primas 
3 Asistente de bodega y 2 operarios  

Pesar insumos 1 Asistente de bodega y 1 operarios  

Inspección 2 Operarios. 

Selección 2 Operarios. 

Trasporte a lavado 2 Operarios 

Lavado de la fruta 2 Operarios 

Transporte a bodega y 

almacenamiento 
2 Operarios 

Pesado previo al proceso. 1 Operario. 
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Cuadro N° 31 

Identificación individual de cargos. 

Actividad 

No. de 

personal a 

utilizar 

Identificación de cargos. 

Transportar a la mesa de corte. 1 Operario. 

Corte de las frutas en mitades y 

separación del fruto interno de su 

corteza. 

3 Operarios. 

Transportar a máquina despulpadora 1 Operario. 

Extracción de la pulpa sin semillas  1 Operario. 

Transportar el extracto puro a la olla de 

cocción. 
1 Operario. 

Mezclado, calentado y pasteurizado del 

concentrado y demás materias primas. 
1 Operario. 

Transportar a la envasadora 1 Operario. 

Envasado 1 Operario. 

Tapado 1 Operario. 

Enfriado y secado 2 Operarios. 

Etiquetado 1 Operario. 

Colocación del producto en pacas  1 Operario 

Transportar al almacén de productos 

terminados 
1 Operario. 

     Fuente: Descripción del proceso. 

     Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo.  

 

     En todas estas etapas de producción, se utilizarán 11 operarios debidamente 

capacitados para el manejo tanto de las máquinas como del producto.  

     

  

3.5.4 Control de Calidad. 

 

     El plan de control de calidad se clasifica en dos partes; la primera trata sobre 

las normativas que tendrá que reunir la materia prima, previo al ingreso al proceso 

de fabricación del néctar y la segunda trata exclusivamente sobre los 
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requerimientos y parámetros que se tendrán que cumplir con el producto final del 

proyecto de inversión. 

Las normativas que tienen relación directa con la granadilla son las siguientes: 

 

 

En cuanto a la presentación. 

 

     La granadilla debe lucir fresca, su cáscara debe estar firme sin abolladuras ni 

arrugas, además debe mantener 3cm. de tallo y la pulpa tiene que estar compacta y 

su color debe ser intenso. Según la variedad, tonos muy oscuros junto con 

marchitamiento y una piel arrugada señalan frutas en estado decadente, que serán 

rechazadas o castigadas en precio por el distribuidor. 

 

 

Según el Índice de madurez. 

 

     El punto de cosecha para granadilla de exportación llega cuando la fruta ha 

desarrollado un color anaranjado-verdoso. Se la debe cortar con tallo verde. Si se 

deja que la fruta madure totalmente en el árbol, esta caerá al suelo y podría 

abollarse. 

 

 

Tamaño y peso por unidad. 

 

     El rango de tamaño recomendable para la granadilla es de entre 4 a 8 cm 

de diámetro, y el peso debe oscilar entre 125 a 170 gr. por fruta. 

 

 

Número de frutas por caja. 

 

El número de frutas por caja que se deberán recibir en la planta es de 100 frutas.  
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Características del embalaje 

 

     Los distribuidores deberán colocar las frutas sobre una cama de papel picado, 

dentro de una caja de cartón corrugado con tapa y hoyos de respiración. Se 

utilizan también bandejas de fibra de paja toquilla o plástico con tabiques 

individuales para cada fruta, dentro de las cajas. 

 

     En cuanto al control de calidad de los productos terminados se extraerán 

muestras adecuadas en cada uno de los lotes de producción que se obtendrán en el 

día para medir los siguientes parámetros del néctar de granadilla: 

 

 Nivel de acidez del producto. 

 Determinación de los grados brix. 

 Nivel de coloración.  

 

Para lo cual será imperativo contar con equipos tales como: 

 Pesas digitales. 

 Refractómetro. 

 Phmetro. 

 

 

3.5.5.  Seguridad e impacto ambiental. 

 

     En el mundo se está desarrollando de manera creciente y sostenida, una 

demanda de productos agrícolas obtenidos de manera más “limpia”, con menor 

impacto ambiental e incluso demandas específicas de productos orgánicos, con 

certificación que avale la no utilización de químicos en su cultivo. 

 

     Es notoria una conciencia generalizada en la población mundial respecto a la 

necesidad de preservar los recursos naturales: suelos, agua, vegetación y fauna 

silvestre, aún no intervenidos por el hombre. Sin embargo, para evitar la 

depredación de dichos recursos y detener la expansión inconveniente de las 
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fronteras agrícolas, se requiere propiciar técnicas alternativas de desarrollo del 

sector agropecuario con nuevos enfoques que incorporen la dimensión ambiental 

y los cambios tecnológicos adecuados para mejorar la competitividad, generando 

cadenas productivas que reciclen, reutilicen y recuperen los subproductos 

generados en las actividades productivas. 

 

     Lo anterior implica una producción intensiva de avanzada tecnología, que 

demanda conocimientos de las condiciones ecológicas/ambientales, la estructura 

de los suelos, la dinámica de los nutrientes de las plantas, los enemigos naturales 

de plagas y enfermedades y las formas adecuadas de manejo de estos y otros 

factores de la producción.  

 

     Una de las características físicas de la granadilla es que posee dentro de su 

pulpa un número determinado de semillas, las cuales no serán descartadas en el 

presente proyecto, sino que se direccionarán para aquellas firmas cuyo negocio es 

la perfumería, mientras que, toda la cáscara del fruto, se la procederá a vender 

para la alimentación de ganado, generando de esa manera un aprovechamiento de 

todos los residuos de la granadilla que se obtienen en el proceso y disminuyendo a 

nivel cero y de forma efectiva el nivel de desechos en la producción del néctar.  

 

En cuanto al personal, todos deberán trabajar con los siguientes elementos: 

 Mascarillas. 

 Gorros de mallas. 

 Guantes. 

 Mandiles. 

 

     Todos y cada uno de estos elementos deberán ser de color blanco, con el 

objetivo de crear una imagen limpia del proceso de fabricación. 

 

     En cuanto al riesgo de posibles accidentes que pudieran surgir, se procederá a 

dar las instrucciones de uso de toda la maquinaria y equipos auxiliares que 

intervengan en el proceso.  
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3.5.6.  Diseño del canal de distribución y plan de ventas. 

 

     El tipo de canal de distribución que se utilizará en el proyecto al iniciar su 

operación, es aquel que se encuentra direccionado para tiendas y minimarkets, es 

decir, en esta comercialización intervendrán los siguientes agentes representados 

por el diagrama de bloques a continuación: 

 

Gráfico N° 24. 

 

 

 

 

 

 

 

     En este esquema, se contratará a distribuidores para establecer enlaces con la 

tiendas que se encuentran ubicadas en diferentes localidades de la ciudad, para lo 

cual, el agente obtendrá con anticipación el pedido de cada uno de los minoristas 

para que posteriormente, este último, emita a la fabrica  una orden de lo 

demandado por el cliente, dando la cantidad de productos y la fecha requerida, 

una  vez hecho el pedido y teniendo el producto, se procederá a distribuirlo a cada 

uno de los minoristas y estos a su vez, pondrán el producto  a disposición de los 

consumidores finales. 

 

     En este canal, el minorista venderá el producto al consumidor final con un 

precio PVP, el cual está estructurado de la siguiente manera:  

 

Gráfico N° 25. 
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     Así mismo, para poder mantener la credibilidad y seriedad del canal en 

cuestión, es neurálgico establecer y fortalecer compromisos de tipo económico 

con los integrantes del canal, que se lleva a cabo entre productores, distribuidores, 

minoristas y consumidores finales. Este tipo de compromiso consiste en que en el 

momento que se realiza  la entrega del producto se realice el pago del mismo, es 

por esto que, se negociarán y se fijarán los niveles porcentuales de participación, 

que se manejen dentro del precio, con respecto a cada uno de los integrantes del 

canal. Finalmente, el siguiente compromiso, es cumplir con los tiempos de entrega 

para cubrir la demanda de los consumidores, lo cual será controlado 

constantemente. 

 

     En cuanto a las ventas anuales, es necesario indicar que, teniendo 

conocimiento que el producto que se esta manejando es nuevo, se utilizarán 

estrategias acertadas de mercadotecnia para que el producto ingrese al mercado de 

manera adecuada durante el primer año y de esa forma poder asentar las bases de 

un posicionamiento fortalecido. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

4.1 Inversión Fija. 

 

     La inversión fija es el valor representativo de la inversión inicial, y esta 

constituida por todos aquellos activos tangibles que darán el soporte a las 

respectivas operaciones del presente proyecto. 

 

     La inversión fija está conformada por: terrenos / construcciones, maquinaria / 

equipos y otros activos. Los terrenos y construcciones, representan toda la 

infraestructura del proyecto, es decir, oficinas administrativas, planta industrial, 

bodegas, etc., mientras que, la maquinaria y equipos son todos aquellos bienes 

tangibles que darán vida al proceso de producción, es decir, se encargarán de la 

transformación de la materia prima en producto terminado para su posterior 

consumo. Finalmente, el rubro “otros activos”, está conformado por sub-rubros, 

entre los que se encuentran, vehículos, equipos y muebles de oficina, repuestos y 

accesorios, suministros de oficina, entre otros. 

 

 

4.1.1 Terreno y construcciones. 

 

     A continuación se muestra el cuadro en el que se detalla el valor monetario de 

todas las construcciones que formarán parte del proyecto.  
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Cuadro N° 32 

Construcciones 

Denominación Cantidad Unidad 
Costo 

 unitario 
Valor total 

Planta 406.74 m
2
 32 $13,015.68 

Control de Producción 22.23 m
2
 135 $3,001.05 

Control de Calidad 22.23 m
2
 135 $3,001.05 

Almacén de materia prima 104.50 m
2
 32 $3,344.00 

Almacén de producto terminado 60.00 m
2
 32 $1,920.00 

Administración 22.23 m
2
 135 $3,001.05 

Finanzas 22.23 m
2
 135 $3,001.05 

Ventas 22.23 m
2
 135 $3,001.05 

Servicio al cliente 22.23 m
2
 135 $3,001.05 

Mantenimiento 54.00 m
2
 32 $1,728.00 

Vestuario 21.00 m
2
 32 $672.00 

Comedor 60.00 m
2
 135 $8,100.00 

Total 839.62 / / $46,785.98 

                         Fuente:   Revista Domus – Colegio de Arquitectos – Estudio Técnico. 

                         Elaborado por:   Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     De acuerdo al cuadro de construcciones, se generará un costo en la creación de 

departamentos por $46.785,99 

 

     En el siguiente cuadro se detallan los valores monetarios tanto de las 

construcciones como del terreno que se va a utilizar para implantar el proyecto. 

 

Cuadro N° 33 

Terreno y construcciones 

Denominación Cantidad Unidad 

Costo 

 unitario Valor total 

Terreno (26.7 x 64.5) 1722.15 m
2
 $22.00 $37,887.30 

Construcciones 839.62 m
2
 / $46,785.98 

TOTAL $84,673.28 
                                   Fuente:  Municipio de Atuntaqui – Estudio técnico. 

                                    Elaborado por:   Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     El valor del terreno por metro cuadrado fue consultado vía telefónica, con un 

funcionario del municipio de Atuntaqui, generándose en conjunto con los terrenos 

un valor monetario de $84673.28. 
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4.1.2   Maquinaria y equipo. 

 

     El presente rubro esta estructurado por la maquinaria que se utilizará en el 

proceso, así como también por los equipos auxiliares que se empleen en el mismo. 

En el presente cuadro se pueden visualizar los costos de cada una de las 

maquinarias que transformarán al producto de forma directa. 

 

Cuadro N° 34 

Maquinaria para producción 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Máquina despulpadora 1 $2,690 $2,690.00 

Envasadora 1 $17,390 $17,390.00 

Tapadora 1 $4,350 $4,350.00 

Hidrolavadora a presión 2 $396 $792.18 

Etiquetadora 1 $13,910 $13,910.00 

TOTAL $39,132.18 
                            Fuente: Anexos 3-4-5. 

                            Elaborado por:  Luis  Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     De acuerdo al cuadro N° 34 se puede visualizar que el costo de la maquinaria 

que participará de forma directa en el proceso de producción, será de $39132.18. 

 

     En el cuadro siguiente mostraremos el costo de los equipos auxiliares o 

aquellos que trabajarán indirectamente el proceso. 

 

Cuadro N° 35 

Equipos auxiliares de producción 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Balanza 2 $450.00 $900.00 

Mesa metálica 2 $672.00 $1,344.00 

Mechero industrial 1 $420.00 $420.00 

Bandas transportadoras  2 $1,890.00 $3,780.00 

Tanque metálico 3 $650.00 $1,950.00 

cuchillos 3 $1.00 $3.00 

Cucharas grandes 3 $0.25 $0.75 

Carritos transportadores metálicos  2 $550.00 $1,100.00 

Lavacaras plásticas 3 $19.00 $57.00 

TOTAL $9,554.75 
                         Fuente: Anexos 4- 6 - 7 

                         Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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     Según el cuadro N° 35, el cual nos menciona todos el equipo que trabaja de 

manera indirecta, nos muestra que el costo de toda esta maquinaria auxiliar, es de 

$9554.75. 

 

 

     A continuación se unifica los valores monetarios, tanto de las maquinarias, 

como de los equipos auxiliares para el proceso, tenemos. 

 

Cuadro N° 36 

Maquinarias y equipos 

Denominación Valor total 

Maquinaria para producción 39,132.18 

Equipos auxiliares de producción 9,554.75 

Total 48,686.93 

                                                     Fuente: Cuadros 34-35. 

                                                     Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Basándonos en el cuadro N° 36, mismo que trata sobre las maquinarias y 

equipos auxiliares para el proceso, se puede dar lectura a su costo total, el cual 

determina un valor de $48686.93   

 

 

4.1.3   Otros activos. 

 

     El presente rubro esta conformado por activos tangibles e intangibles; entre los 

activos tangibles tenemos a los muebles de oficina, equipos de oficina, 

suministros de oficina entre otros y los activos intangibles, están conformados por 

constitución de la sociedad, intereses durante la constitución y el costo del 

estudio. 

 

     A continuación se presenta el cuadro relacionado al costo de los suministros de 

oficina. 
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Cuadro N° 37 

Suministros de oficina 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Plumas 10 $0.06 $0.60 

Lápices 10 $0.09 $0.90 

Borradores 10 $0.05 $0.50 

sacapuntas 10 $0.15 $1.50 

Grapas 5 $0.59 $2.95 

Cajas de clips 8 $0.15 $1.20 

Carpetas manila 20 $0.06 $1.20 

Caja de vichas metálicas 4 $1.22 $4.88 

Perforadoras 6 $2.95 $17.70 

Grapadoras 6 $3.86 $23.16 

Resma de hojas A4 5 $2.84 $14.20 

TOTAL $68.79 

                                   Fuente: Anexo 8. 

                                   Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Según el cuadro N° 6, el costo que se obtendría en la compra de suministros de 

oficina sería de $68.79. 

 

     Otro rubro de relevante importancia, que se encuentra dentro de los activos 

tangibles, es aquel que menciona el costo de los equipos de oficina, mismo que se 

presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 38 

Equipos de oficina 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Computadores 3 $520.80 $1,562.40 

Impresoras 3 $100.80 $302.40 

Teléfonos 3 $22.00 $66.00 

TOTAL $1,930.80 

                                            Fuente: Anexo 9. 

                                            Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     El valor monetario, atribuible a los equipos de oficina para el presente 

proyecto, es de $1930.80. 

 

     Los muebles de oficina, representan también un rubro importante dentro de 

otros activos, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 39 

Muebles de oficina 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Sillas  24 $40.00 $960.00 

Escritorios 6 $180.00 $1,080.00 

Archivadores 3 $90.00 $270.00 

TOTAL $2,310.00 

                         Fuente: Anexo 10. 

                         Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     El costo de los muebles de oficina, será de $2310.00, según se puede visualizar 

en el cuadro N° 8. 

 

 

     A continuación se presenta el cuadro que da a conocer los rubros concernientes 

a otros activos, en el que se agrega los activos de tipo intangibles dentro del 

proyecto. 

 

 Cuadro N° 40 

Otros activos 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Suministros de oficina     $68.79 

Equipos de oficina     $1,930.80 

Muebles de oficina     $2,310.00 

Vehículos 1 $20,000.00 $20,000.00 

Repuestos (5% de c. Maq.)     $2,434.35 

Líneas telefónicas 1 $175.00 $175.00 

Constitución de la sociedad 1 $300.00 $300.00 

Intereses durante la constitución 1 $4,233.66 $4,233.66 

Costo del estudio 1 $315.00 $315.00 

TOTAL $31,767.60 

      Fuente: Cuadros 37-38-39. 

      Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Basándonos en el cuadro de otros activos, se determina un valor total de 

$31767.60, valor con el cual se podrá calcular la inversión fija conjuntamente a 

los rubros de de terrenos-construcciones y maquinarias-equipos.   
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     A continuación se detallan las cuentas que forman parte de la inversión fija, 

entre las que se encuentran, terreno-construcciones, maquinaria-equipo y otros 

activos. 

 

Cuadro N° 41 

Inversión fija 

Descripción Valor Total %  

Terreno y construcciones  $84,673.28 51% 

Maquinarias y Equipos $48,686.93 29% 

Otros activos $31,767.60 19% 

TOTAL $165,127.81 100%  
                                 Fuente: Cuadros 33-36-40 

                                 Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

  La inversión fija requerida para el actual proyecto es de $165127.81. 

 

 

4.2.   Capital de operación. 

 

     Por medio del capital de operaciones vamos a determinar cual va a ser el costo 

de rubros como: Mano de obra directa, materiales directos, carga fabril, costos 

administrativos y de ventas. La carga fabril por su parte se encuentra conformada 

por todos los costos indirectos (mano de obra y materiales). 

 

 

4.2.1.   Materiales directos. 

 

     En los materiales directos determinaremos los rubros correspondientes a 

aquellos elementos que forman parte integral del proceso del néctar de granadilla, 

entre los que se encuentran, la granadilla, el ácido cítrico, la sacarosa, los 

conservantes y estabilizantes. 

 

     A continuación se muestra inicialmente el costo de la granadilla, para lo cual 

se realizó los siguientes pasos de cálculo: 
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     Si tomamos en consideración que el costo de la granadilla en la ciudad de 

Atuntaqui es de $8 la caja de 115 frutas, y que el peso promedio de ésta es de 20 

kilos, entonces: 

 

 

 

 

De esa forma obtenemos el costo por kilo, el cual es de $0.40. 

 

     Si dentro del proceso de producción se deben utilizar 2836 granadillas por 

hora, que al traducirse en unidad de peso, es 283.20 kilos, entonces: 

 

Cuadro N° 42 

Costo de la granadilla 

Descripción 
Cantidad por 

hora (Kg.) 

Costo de 

1Kg. 

Costo 

hora 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Granadilla 283.20 $0.40 $113.28 $18124.80 $217497.60 

Costo anual de la granadilla $217497.60 

 Fuente: Mayoristas de la fruta 

 Elaborado por:  Luis  Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     De esa forma podemos visualizar que el costo de utilización anual de la 

granadilla para el proceso de fabricación del néctar es de $217497.60 

 

     A partir de este costo, podremos determinar el costo anual de los materiales 

directos, el cual se presenta en el siguiente cuadro: 

  

Cuadro N° 43 

Materiales directos 

Denominación Unidad Cantidad Costo unitario Valor anual 

Granadilla       $217,497.60 

Sacarosa unidad 2509.86 $28.00 $70,276.10 

Ácido cítrico unidad 3529.19 $2.46 $8,681.80 

Conservante unidad 403.41 $3.58 $1,444.20 

Estabilizante unidad 255.76 $10.19 $2,606.20 

Botellas plásticas con tapa unidad 2867472 $0.045 $129,036.24 

Etiquetas unidad 2867472 $0.025 $71,686.80 

TOTAL $501,228.94 
           Fuente: Proveedores. 

           Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

$8

$0.40

20

caja

Kilos kilo

caja
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     El costo anual que se generará en el proyecto en cuanto a materiales directos 

que se utilizarán en el proceso, será de $501228.94. 

 

 

4.2.2.   Mano de obra directa. 

 

     En el cuadro siguiente, se podrá determinar el costo anual de la mano de obra 

que intervendrá en el proceso de producción de forma directa, es decir aquella que 

manipulará las materias primas para consecutivamente transformarlas en producto 

terminado. 

 

Cuadro N° 44 

Mano de obra directa 

Denominación 
Salario Básico 

 Unificado. 

13° 

Sueldo 

14° 

Sueldo 

IEES  

9,35%  

Obreros $170.00 $14.17 $13.33 $15.90 
 

Mano de obra directa 

Vacaciones 
Total ingresos 

por trabajador 

Número de 

obreros 
Costo Mensual Valor anual 

$7.08 $220.48 11 $2,425.26 $29,103.14 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA $29,103.14 
     Fuente: Sueldos y Salarios. 

     Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     El cuadro número 13, nos indica que el costo anual de la mano de obra directa 

para el presente proyecto es de $29103.14. 

 

 

4.2.3.  Carga Fabril. 

 

     La carga fabril es aquella que se encuentra constituida o conformada por 

cuentas correspondientes a materiales indirectos, mano de obra indirecta, 

suministros, depreciación anual y seguros. 

 

     Podemos visualizar a continuación el rubro correspondiente a materiales 

indirectos: 
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Cuadro N° 45 

Materiales indirectos 

Denominación Unidad Cantidad Costo Unitario Valor Anual 

Guantes ciento 10 $5.00 $50.00 

Mandiles unidad 11 $7.00 $77.00 

Botas de caucho pares 11 $7.00 $77.00 

TOTAL   $204.00 
  Fuente: Proveedores  

  Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     El rubro de materiales indirectos, nos da a conocer que durante el año, se 

generará un valor monetario de $204.00 

 

Cuadro N° 46 

Mano de obra indirecta 

Denominación 

Salario Básico 

 Unificado. 

13° 

Sueldo 

14° 

Sueldo 

IEES  

9,35%  

Gerente de producción $300.00 $25.00 $13.33 $28.05 

Jefe de bodega $270.00 $22.50 $13.33 $25.25 

Jefe de control de calidad $280.00 $23.33 $13.33 $26.18 

Laboratorista $180.00 $15.00 $13.33 $16.83 

Jefe de mantenimiento $210.00 $17.50 $13.33 $19.64 

Técnicos $170.00 $14.17 $13.33 $15.90 

 

Mano de obra indirecta 

Vacaciones 
Total ingresos por 

 trabajador 
Cantidad Costo Mensual Costo anual 

$12.50 $378.88 1 $378.88 $4,546.60 

$11.25 $342.33 1 $342.33 $4,107.94 

$11.67 $354.51 1 $354.51 $4,254.16 

$7.50 $232.66 1 $232.66 $2,791.96 

$8.75 $269.22 1 $269.22 $3,230.62 

$7.08 $220.48 2 $440.96 $5,291.48 

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA $24,222.76 
            Fuente: Sueldos y Salarios.  

            Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

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

año de operaciones será de $24222.76. 

 

     Continuando con el estudio económico del capital de operaciones, se 

proseguirá a presentar el cuadro correspondiente al rubro de suministros de 

fabricación: 
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Cuadro N° 47 

Suministros de fabricación 

Denominación Unidad 
Cantidad 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 
Valor Anual 

Servicio telefónico Línea 1 $24.00 $24.00 $288.00 

Energía eléctrica Kw-hr 500 $0.12 $60.00 $720.00 

Agua potable Metro cúbico 20 $0.22 $4.40 $52.80 

Combustible galón 60 $1.30 $78.00 $936.00 

TOTAL $1,996.80 
Fuente: Economía @. el universo. com  

Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     De esta forma determinamos que el valor monetario anual para los suministros 

de fabricación que va a ser utilizada en el proyecto será de $1996.80 

 

     Así mismo, determinaremos el valor de la depreciación de las maquinarias y 

equipos que intervendrán en el proceso, respecto a su vida útil.  

   

Cuadro N° 48 

Depreciación de maquinaria 

Denominación Costo Vida útil (años) Depreciación 

Maquinaria y Equipos $48,686.93 10 $4,868.69 

TOTAL $4,868.69 
              Fuente: cuadro 36 

              Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

El valor de la depreciación anual para el proyecto es de $4868.69. 

 

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

carga fabril, el cual esta conformado por la mano de obra indirecta, materiales 

indirectos, depreciación, seguros y suministros de fabricación. 

  

Cuadro N° 49 

Carga fabril 

Denominación Valor Total %  

Mano de obra indirecta $24,222.76 67.80% 

Materiales indirectos $204.00 0.57% 

Depreciación $4,868.69 13.63% 

Seguros $2,434.35 6.81% 

Suministros de Fabricación $1,996.80 5.59% 

Alquiler de bodega $2,000.00 5.60% 

Total Carga Fabril $35,726.60 100.00%  
                 Fuente: cuadros 45-46-47-48 

                 Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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     El cuadro que nos presenta la carga fabril nos da un valor de $35726.60 que 

representa el 100%, de cuyo total, se determina para materiales indirectos un peso 

porcentual del 0.57%, para mano de obra indirecta se toma un valor de un 

67.80%, para la depreciación un 13.63%, en cuanto a los seguros, este rubro 

obtiene un porcentaje del 6.81%, los suministros de fabricación tienen un valor de 

5.59% del total de la carga fabril y finalmente el 5.60% corresponde al alquiler de 

la bodega en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.2.4  Gastos administrativos. 

 

     El rubro correspondiente a los gastos administrativos se encuentra estructurado 

por cuentas como el personal que intervendrá en esta área, la depreciación de 

otros activos y finalmente los suministros de oficina que se utilizarán. 

 

     Se iniciará este análisis con la determinación del sueldo de los trabajadores 

administrativos: 

 

Cuadro N° 50 

Sueldos a personal administrativo 

Denominación 

Salario Básico 

 Unificado. 

13° 

Sueldo 

14° 

Sueldo 

IEES  

9,35%  

Gerente General $400.00 $33.33 $13.33 $37.40 

Gerente Administrativo  $300.00 $25.00 $13.33 $28.05 

Jefe de compras $250.00 $20.83 $13.33 $23.38 

Jefe de recursos humanos $250.00 $20.83 $13.33 $23.38 

Cocinero $170.00 $14.17 $13.33 $15.90 

Contador General $250.00 $20.83 $13.33 $23.38 

Gerente financiero $300.00 $25.00 $13.33 $28.05 
 

Sueldos a personal administrativo 

Vacaciones 
Total ingresos 

por trabajador 
Cantidad Costo Mensual Costo anual 

$16.67 $500.73 1 $500.73 $6,008.80 

$12.50 $378.88 1 $378.88 $4,546.60 

$10.42 $317.96 1 $317.96 $3,815.50 

$10.42 $317.96 1 $317.96 $3,815.50 

$7.08 $220.48 1 $220.48 $2,645.74 

$10.42 $317.96 1 $317.96 $3,815.50 

$12.50 $378.88 1 $378.88 $4,546.60 

TOTAL SUELDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO $29,194.24 
     Fuente: Sueldos y Salarios. 

     Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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     Para el proyecto, el cuadro N° 19, correspondiente al pago de sueldos del área 

administrativa es de $29194.24 

 

     Una vez determinado el rubro anterior, se procede a determinar la depreciación 

de los gastos de oficina y la constitución de la sociedad.   

 

Cuadro N° 51 

Depreciación 

Denominación Costo 
Vida Útil 

(años) 
Depreciación 

Gastos de oficina $4,309.59 10 $430.96 

Constitución de la sociedad $300.00 10 $30.00 

TOTAL $460.96 
                     Fuente: Cuadro 40. 

                     Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Según lo observado en el cuadro de depreciación, el costo referente a este 

rubro es de $460.96 

 

     A continuación se muestra el valor monetario de los suministros que se 

deberán utilizar dentro del área administrativa. 

 

Cuadro N° 52 

Suministros de oficina 

Denominación Cantidad Valor  unitario Valor total 

Plumas 10 $0.06 $0.60 

Lápices 10 $0.09 $0.90 

Borradores 10 $0.05 $0.50 

Sacapuntas 10 $0.15 $1.50 

Grapas 5 $0.59 $2.95 

Cajas de clips 8 $0.15 $1.20 

Carpetas manila 20 $0.06 $1.20 

Caja de vichas metálicas 4 $1.22 $4.88 

Perforadoras 6 $2.95 $17.70 

Grapadoras 6 $3.86 $23.16 

Resma de hojas A4 5 $2.84 $14.20 

TOTAL $68.79 
               Fuente: Anexo 7. 

               Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

De acuerdo al gasto de suministro de oficina, se generará un gasto de $68.79. 
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     Una vez que tenemos los rubros correspondientes a sueldo administrativo, 

depreciación de los otros activos y los suministros de oficina que se utilizarán en 

el proyecto, entonces, se determinará de esa forma el rubro que encierra estas tres 

categorías, tal como lo es los gastos administrativos. 

 

Cuadro N° 53 

Gastos administrativos 

Denominación Valor Total %  

Sueldo Personal Administrativo $29,194.24 98.22% 

Depreciación $460.96 1.55% 

Suministros de Oficina $68.79 0.23% 

Total Gastos Administrativos $29,723.99 100.00%  
                 Fuente: Cuadros 50-51 -52 

                 Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     De esta forma obtenemos un valor monetario respecto a los gastos 

administrativos, de $29723,90 de cuyo valor total, el 98.22% corresponde al 

sueldo administrativo, el 1.55% corresponde a la depreciación, mientras que el 

0.23% se produce en el uso de los suministros de oficina.  

 

 

4.2.5.  Gastos de Ventas. 

 

     Las cuentas que forman la estructura de este rubro son el sueldo al personal de 

ventas, publicidad y promociones. 

 

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

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 54 

Sueldo del personal de ventas 

Denominación 

Salario Básico 

 Unificado. 

13° 

Sueldo 

14° 

Sueldo 

IEES  

9,35%  

Gerente de Ventas $300.00 $25.00 $13.33 $28.05 

Jefe de servicio al Cliente $250.00 $20.83 $13.33 $23.38 

Vendedores $170.00 $14.17 $13.33 $15.90 
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Sueldo del personal de ventas 

Vacaciones 
Total ingresos 

por trabajador 
Cantidad Costo Mensual Costo anual 

$12.50 $378.88 1 $378.88 $4,546.60 

$10.42 $317.96 1 $317.96 $3,815.50 

$7.08 $220.48 2 $440.96 $5,291.48 

TOTAL SUELDO DEL PERSONAL DE VENTAS $13,653.58 
                    Fuente: Sueldos y Salarios. 

                    Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

  

     El costo que se generará por sueldos del personal del área de ventas será de 

$13653.58 

 

 

     El cuadro siguiente nos informará sobre los costos repercutibles a publicidad 

que se utilizarán para promover el actual proyecto hacia el mercado y de esa 

forma poder posicionarse de manera adecuada. 

 

Cuadro N° 55 

Publicidad y promoción 

Denominación Cantidad  Costo Unitario Costo anual 

Volantes 200 $0.025 $5.00 

Cuñas radiales 150 $3.00 $450.00 

TOTAL $455.00 
                     Fuente: Medios de Prensa. 

                     Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

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

costo de publicidad y promoción para el actual proyecto, el cual es de $455.00  

 

 

     Finalmente, una vez que hemos determinado el sueldo del personal de ventas y 

el valor monetario que se utilizará en el actual proyecto para llevar a cabo la 

publicidad y promoción que logrará posicionar a la empresa dentro del mercado, 

podremos determinar el costo global referente a los gastos de ventas, rubro que se 

detalla a continuación: 
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Cuadro N° 56 

Gastos de ventas 

Denominación Valor Total %  

Sueldo Personal de Ventas  $13,653.58 96.78% 

Publicidad y Promoción $455.00 3.22% 

Total Gastos Administrativos $14,108.58 100.00%  
                 Fuente: Cuadros 54-55. 

                 Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     El gasto de ventas que se generará para el proyecto será de $14108.58, de cuyo 

total, el 96.78% será destinado para el sueldo del personal de ventas, mientras que 

el 3.22%, será direccinado para los gastos de publicidad y promoción.  

 

     Una vez determinado los gastos de ventas para el proyecto, se procederá a 

presentar el monto del capital de operaciones que se manejará: 
 

 

Cuadro N° 57 

Capital de operaciones 

Denominación Valor Total %  

Materiales directos $501,228.94 82.18% 

Mano de obra directa $29,103.14 4.77% 

Carga Fabril $35,726.60 5.86% 

Gastos administrativos $29,723.99 4.87% 

Gastos de ventas $14,108.58 2.31% 

Total Capital de Operaciones  $609,891.25 100.00%  
                 Fuente: Cuadros 43-44-49-53-56. 

                 Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Podemos visualizar que el capital de operaciones tiene un costo anual de 

$609891.25, lo representa el 100% para el proyecto; de este total, el 82.18% 

corresponde para la compra de materiales directos; el 4.77% va destinado a la 

utilización de la mano de obra directa; el 5.86% se direccionará para la carga 

fabril; el 4.87% se utilizará para costear los gastos administrativos y finalmente el 

2.31% se destinarán para solventar los gastos de ventas. 

 

 

4.2.6.  Gastos Financieros. 

 

     Los gastos financieros, son aquellos que están establecidos como los gastos 

que paga la organización, como consecuencia de obtener créditos para la 
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ejecución del proyecto, ya sea en al banca privada o estatal, estos valores están 

sujetos a una tasa de interés anual fijados por el sistema financiero. 

 

     El financiamiento del presente proyecto, corresponde al 50% de la inversión 

fija, cuyo monto es de $82563.91. Este préstamo estará sujeto a una tasa activa del 

9.38% anual, pero los pagos serán mensuales, es decir que, se utilizará una tasa de 

interés de 0.78% y el reembolso del préstamo se dará en un plazo de 2 años. 

 

 

Los datos del préstamo bancario son los siguientes: 

 

Monto del préstamo (C) = $82563.91 

Tasa de interés anual = 9.38% 

Tasa de interés mensual (i ) = 0.78% = 0.0078 

Plazo para el pago = 2 años. 

Número de pagos mensuales (n) = 24 

 

La expresión matemática para obtener los pagos mensuales es la siguiente: 
 

( ) (1 )

(1 ) 1

n

n

Cx i x i
pago

i
 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados con la ecuación anterior, se obtuvo el 

siguiente resultado: 

 
 

24

24

$82563.91 (0.0078) (1 0.0078)

(1 0.0078) 1

x x
Pago       

$82563.91 (0.0078) (1.204992924)

0.204992923

x x
Pago  

$3785.56Pago  

 

El monto de los pagos mensuales sería de $3785.56 
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A continuación se determina la tabla de amortización del préstamo bancario: 

 

Cuadro N° 58 

Tabla de amortización del préstamo financiado  

n Fecha C i (0.78%) Amortización P (C+i)-P 
0 25/12/2007 $82,563.91         

1 01/01/2008 $82,563.91 $644.00 $3,141.56 $3,785.56 $79,422.35 

2 01/02/2008 $79,422.35 $619.49 $3,166.07 $3,785.56 $76,256.28 

3 01/03/2008 $76,256.28 $594.80 $3,190.76 $3,785.56 $73,065.52 

4 01/04/2008 $73,065.52 $569.91 $3,215.65 $3,785.56 $69,849.87 

5 01/05/2008 $69,849.87 $544.83 $3,240.73 $3,785.56 $66,609.14 

6 01/06/2008 $66,609.14 $519.55 $3,266.01 $3,785.56 $63,343.13 

7 01/07/2008 $63,343.13 $494.08 $3,291.48 $3,785.56 $60,051.65 

8 01/08/2008 $60,051.65 $468.40 $3,317.16 $3,785.56 $56,734.49 

9 01/09/2008 $56,734.49 $442.53 $3,343.03 $3,785.56 $53,391.46 

10 01/10/2008 $53,391.46 $416.45 $3,369.11 $3,785.56 $50,022.35 

11 01/11/2008 $50,022.35 $390.17 $3,395.39 $3,785.56 $46,626.97 

12 01/12/2008 $46,626.97 $363.69 $3,421.87 $3,785.56 $43,205.10 

13 01/01/2009 $43,205.10 $337.00 $3,448.56 $3,785.56 $39,756.54 

14 01/02/2009 $39,756.54 $310.10 $3,475.46 $3,785.56 $36,281.08 

15 01/03/2009 $36,281.08 $282.99 $3,502.57 $3,785.56 $32,778.51 

16 01/04/2009 $32,778.51 $255.67 $3,529.89 $3,785.56 $29,248.63 

17 01/05/2009 $29,248.63 $228.14 $3,557.42 $3,785.56 $25,691.20 

18 01/06/2009 $25,691.20 $200.39 $3,585.17 $3,785.56 $22,106.04 

19 01/07/2009 $22,106.04 $172.43 $3,613.13 $3,785.56 $18,492.90 

20 01/08/2009 $18,492.90 $144.24 $3,641.32 $3,785.56 $14,851.59 

21 01/09/2009 $14,851.59 $115.84 $3,669.72 $3,785.56 $11,181.87 

22 01/10/2009 $11,181.87 $87.22 $3,698.34 $3,785.56 $7,483.53 

23 01/11/2009 $7,483.53 $58.37 $3,727.19 $3,785.56 $3,756.34 

24 01/12/2009 $3,756.34 $29.22 $3,756.34 $3,785.56 $0.00 

Totales $8,289.53   

  Fuente: Datos de préstamo. 

  Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     De esta manera se puede observar que, el préstamo financiado, genera un gasto 

por interés de $8289.53 durante los dos años que dura la amortización. 

 

 

     A continuación, se presenta este gasto financiero dividido durante los años de 

pago de la deuda: 

 

Cuadro N° 59 

Gastos financieros 

Año Gastos por interés 

2008 $6,067.91 

2009 $2,221.62 
                                                    Fuente: Cuadro N° 58 

                                                    Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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4.3.  Inversión total.   

 

     La inversión total, es aquella que se encuentra estructurada o conformada por 

la suma de la inversión fija y el capital de operaciones, esta última radica en la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

A continuación, en el siguiente cuadro, se muestra la inversión total: 

 

Cuadro N° 60 

Inversión total  

Denominación Valor Total %  

Inversión fija $165,127.81 21.31% 

Capital de operaciones $609,891.25 78.69% 

INVERS IÓN TOTAL  $775,019.06 100.00%  
                        Fuente: Cuadros 41-57. 

                        Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     La inversión total requerida para el actual proyecto es de $775019.06 que 

representa el 100% a invertir, del cual el 21.31% se destina para la inversión fija y 

el 78.69% se distribuirá para los rubros del capital de operaciones. 

 

     En el siguiente cuadro se mostrará el tipo de financiamiento que se empleará 

para llevar a cabo el proyecto de inversión bajo estudio. 

   

Cuadro N° 61 

Financiamiento 

Denominación Valor Total %  

Capital propio  $692,455.15 89.35% 

Préstamo bancario (50% IF) $82,563.91 10.65% 

 TOTAL  $775,019.06 100.00%  
                        Fuente: Cuadro 60. 

                        Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     De los $775019.06, que representa la inversión total para el proyecto, se 

financiará a través de una institución bancaria, un monto de $82563.91 que 

representa el 50% de la inversión fija, y al mismo tiempo constituye el 10.65% de 

la inversión total. En cuanto al resto de la inversión, la cual llega a la cantidad de 
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$692455.15, y representa el 89.35% del total, será solventado por un grupo de 

socios. 

 

 

4.4.  Cálculo del costo unitario de producción.   

 

     Para determinar el costo unitario de producción, es relevante en primer lugar, 

calcular el costo de producción, el cual esta conformado por los materiales 

directo, la mano de obra directa y la carga fabril.  Los valores de estos tres rubros, 

se muestran en el cuadro siguiente:   

 

 Cuadro N° 62 

Costo de producción 

Denominación Valor Total %  

Materiales directos $501,228.94 88.55% 

Mano de obra directa $29,103.14 5.14% 

Carga Fabril $35,726.60 6.31% 

Total costo de producción  $566,058.68 100.00%  
                  Fuente: Cuadros 43-44-49. 

                  Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     El costo de producción es de $566058.68, de los cuales, el 88.55% se 

distribuye para la compra de materiales directos, mientras que, el 5.14% se destina 

para el pago de la mano de obra directa y finalmente, el 6.31% es direccionado 

para el financiamiento de la carga fabril.  

 

     Una vez realizado este cálculo, se procede a calcular el costo unitario del 

producto, para lo cual es necesario sumarle al costo de producción, los gastos de 

ventas, gastos administrativos y gastos financieros. Finalmente, el resultado que 

se obtenga de esta suma,  se lo divide por la programación de producción 

estimada para un año. 
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A continuación se muestra este cálculo en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro N° 63 

Costo unitario de producción 

Denominación Valor Total %  

Costo de producción $566,058.68 91.90% 

Gastos administrativos $29,723.99 4.83% 

Gastos de venta $14,108.58 2.29% 

Gastos financieros $6,067.91 0.99% 

Costos totales $615,959.16 100.00%  

Programa de producción estimada 

(Botellas al año) 
2867472 

 

Coso unitario del producto $0.21 
                    Fuente: Cuadros 53-56-59-62 

                    Elaborado por:  Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

El costo unitario del producto es de $0,21 

 

 

4.5  Determinación del precio de venta. 

 

     Para poder determinar el precio de venta del producto, es necesario contar con 

el costo unitario del producto y el margen de rentabilidad del producto, el cual 

para el este caso es del 30% como fabricante. 

 

En el siguiente cuadro se pueden visualizar los cálculos: 

 

Cuadro N° 64 

Precio de venta del producto 

Denominación Valor Total %  

Costo unitario del producto $0.21   

Margen de rentabilidad $0.06 30.00% 

Precio de venta del producto $0.27   
                  Fuente: Cuadro 63 

                  Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     Se considera un margen de rentabilidad del 30% debido que el producto 

actualmente se encuentra en el mercado a $0.40, por lo que se debe contar el 

margen de los demás participantes del canal de distribución. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA. 

 

 

5.1  Cálculo del punto de equilibrio. 

 

     Para determinar el punto de equilibrio del proyecto, es imperativo establecer o 

definir, tanto los costos fijos como los variables, dejando en claro que, los costos 

fijos son aquellos que no varían con el volumen de producción, mientras que los 

costos variables si fluctúa de acuerdo al plan de producción. 

 

     A continuación se muestra la estructuración de los costos fijos y variables, a 

través del siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 65 

Costos fijos y variables 

Denominación 
Costos  

Fijos 
Costos Variables 

Materiales directos  $501,228.94 

Mano de obra directa  $29,103.14 

Materiales indirectos  $204.00 

Gastos de ventas  $14,108.58 

Mano de obra indirecta $24,222.76  

Seguros $2,434.35  

Suministros $1,996.80  

Depreciaciones $4,868.69  

Gastos administrativos $29,723.99  

Gastos financieros $6,067.91  

Total $69,314.50 $544,644.66 
      Fuente:   Rubros del estudio económico. 

      Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

     De acuerdo al cuadro, los costos fijos se encuentran dentro de $69314.50, 

mientras que los costos variables se encuentran por $544644.66  
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     Una vez que se han encontrado los costos fijos y variables, se procede a 

establecer el valor total de las ventas para hallar el punto de equilibrio. 

 

     El valor total de las ventas, se determinan a través de la siguiente expresión 

matemática: 

 

Ventas = Programa de Producción x Precio de venta. 

 

Por medio de los cálculos se obtiene el siguiente valor de ventas: 

 

Ventas = $2867472 Botellas / año x 0.27 

Ventas = $774217.44 

 

     Una vez que se cuenta con las ventas monetarias, entonces procedemos a 

calcular el punto de equilibrio con la siguiente fórmula: 

 

..
.. ..

..

Costos fijos
Punto de equilibrio

Ventas Costos Variables
 

 

$69314.50
.. ..

$774217.44 $544644.66
Punto de equilibrio  

.. .. 0.301Punto de equilibrio  

.. .. 30%Punto de equilibrio  

 

El punto de equilibrio en unidades se calcula de la siguiente manera: 

 

2867472..
.. .. .. .. 0.30

botellas
Punto de equlibrio en unidades x

año
 

860241..
.. .. .. ..

botellas
Punto de equilibrio en unidades

año
 

 

     Traduciendo los resultados obtenidos a partir de los cálculos realizados, se 

puede decir que, la compañía debe de producir 860241 botellas al año, que en 
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dólares representa $232265.07 para de esa forma mantenerse en equilibrio y 

poderse colocar fuera del área de pérdidas, sin ganar. La producción anual que 

remonte este volumen generará altas ganancias. 

  

     Esta explicación se la podrá visualizar de una mejor manera en el siguiente 

gráfico de punto de equilibrio:
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Gráfico N° 26
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     A continuación se van a determinar las ventas netas para el segundo año, para 

lo cual se considera un plan de producción para estos años, tomando en cuenta el 

promedio de crecimiento de la oferta del 28%, establecido en el estudio de 

mercado (capítulo 2).  Por otro lado también se considera un incremente en el 

margen de rentabilidad del 20% al fabricante, continuando un margen de 

rentabilidad para el canal de distribución. 

 

Cuadro N° 66 

Ventas  netas 

Denominación Cantidad de botellas Valor unitario Valor Total 

Botellas de 230 cc 2,867,472 $0.27 $774,217.44 

Botellas de 230 cc 3,670,364 $0.32 $1,174,516.53 
Fuente:   Plan de producción. 

Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

 

 

5.2  Estado de pérdidas y ganancias 

 

     Por medio del estado de pérdidas y ganancias  se podrá determinar y saber la 

utilidad operacional y la utilidad neta que genera la empresa durante los próximos 

10 años, para lo cual vamos a visualizar el siguiente cuadro.   
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Fuente:   Estudio económico. 

Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 

Cuadro N° 67 

Estado de pérdidas y ganancias 

Rubro / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas netas $774,217.44 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 

(-) Costos de 

producción 
$566,058.68 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 

Margen bruto $208,158.76 $495,246.12 $495,246.12 $495,246.12 $495,246.12 $495,246.12 $495,246.12 $495,246.12 $495,246.12 $495,246.12 

(-) Gastos 

administrativos 

y Ventas 

$43,832.57 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 

Utilidad 

Operacional 
$164,326.19 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 

(-) Gastos 

Financieros 
$6,067.91 $2,221.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Utilidad 

Líquida 
$158,258.28 $440,425.41 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 $442,647.03 

(-) Utilidad 15% 

trabajadores 
$23,738.74 $66,063.81 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 

Utilidad antes 

impuesto 
$134,519.54 $374,361.60 $376,249.98 $376,249.98 $376,249.98 $376,249.98 $376,249.98 $376,249.98 $376,249.98 $376,249.98 

(-) Impuesto a 

la renta 25% 
$33,629.88 $93,590.40 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 

UTILIDAD 

NETA 
$100,889.65 $280,771.20 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 
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     De acuerdo a lo establecido en el estado de pérdidas y ganancias, la utilidad 

neta en el primer año será del 13.03%, en cuanto al segundo año, este valor se 

incrementa en un 23.91% y dentro del tercer año se genera un aumento de 

24.02%. 

 

 

5.3.  Flujo de caja. 

 

     A continuación se presenta la estructuración del flujo de caja del proyecto, 

considerando los ingresos y los gastos del proyecto, para de esa manera comparar 

los flujos de efectivo con la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se puede visualizar el flujo de caja del proyecto: 
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Cuadro N° 68 

Flujo de caja 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por venta  $774,217.44 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 $1,174,516.53 

Inversión inicial $775,019.06           

Recursos socios $692,455.15           

Préstamo $82,563.91           

Capital de operación            

Costo de producción  $566,058.68 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 $679,270.42 

Gastos Administrativos y 
Ventas 

 $43,832.57 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 $52,599.08 

Gastos financieros  $6,067.91 $2,221.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Utilidad 15% trabajadores  $23,738.74 $66,063.81 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 $66,397.05 

Impuesto a la renta 25%  $33,629.88 $93,590.40 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 $94,062.49 

Egresos operación anual  $673,327.79 $893,745.33 $892,329.05 $892,329.05 $892,329.05 $892,329.05 $892,329.05 $892,329.05 $892,329.05 $892,329.05 

Utilidad Neta  $100,889.65 $280,771.20 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 

Amortización de préstamo  $39,358.81 $43,205.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

FLUJO DE CAJA -$775,019.06 $61,530.84 $237,566.10 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 $282,187.48 

Fuente:   Estudio económico. 

Elaborado por:  Luis  Daniel Caamaño Gordillo. 
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     Dentro de las labores del primer año se logra obtener un flujo de caja de 

$61530.84, en cuanto al segundo año, dentro de este lapso de tiempo, el monto del 

flujo de caja asciende a la cantidad de $237566.10, mientras que dentro del tercer 

año, se obtiene un flujo de $282187.48. 

 

 

5.4.  Determinación de la tasa interna de retorno. 

 

     La tasa interna de retorno (TIR), se la calculó a través de las funciones 

financieras del programa de Excel, cuyo valor se computó en 25.98%. 

A continuación se procederá a la comprobación del valor expuesto del TIR, lo 

cual se realizó por medio de la siguiente ecuación. 

(1 )n

F
P

i  

Donde: 

 

P = valor de la inversión del proyecto. 

F = Flujo de caja anual. 

i = Tasa interna de retorno (TIR) que se va a comprobar. 

n = Números de años considerados en el análisis. 

 

Cuadro  N°  69 

Análisis  para  la  comprobación  del  tir  

Año P F i1 P1 i2 P2 

0 $775,019.06      

1  $61,530.84 25.98% $48,841.47 35.00% $45,578.40 

2  $237,566.10 25.98% $149,684.27 35.00% $130,351.77 

3  $282,187.48 25.98% $141,131.93 35.00% $114,692.88 

4  $282,187.48 25.98% $112,026.59 35.00% $84,957.69 

5  $282,187.48 25.98% $88,923.58 35.00% $62,931.62 

6  $282,187.48 25.98% $70,585.06 35.00% $46,616.01 

7  $282,187.48 25.98% $56,028.45 35.00% $34,530.38 

8  $282,187.48 25.98% $44,473.82 35.00% $25,578.06 

9  $282,187.48 25.98% $35,302.08 35.00% $18,946.71 

10  $282,187.48 25.98% $28,021.81 35.00% $14,034.60 

TOTALES    $775,019.06  $578,218.12 
Fuente:   Flujo de caja-TIR. 

Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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     Como siguiente paso, se procederá a encontrar el valor actual neto VAN1 y 

VAN2,  a través de la resta de los valores de P obtenidos a partir del cálculo. 

Para determinar el valor de la tasa interna de retorno (TIR), se debe realizar el 

siguiente cálculo: 

 

1
1 2 1

1 2

( )
VAN

TIR i i i
VAN VAN  

 
Procedemos a encontrar los valores de VAN1 Y VAN2 

 

VAN1 =  P1 – Inversión inicial. 

VAN1  =  $775,019.06 - $775,019.06 

VAN1  = $0.00 

 

VAN2 =  P2 – Inversión inicial. 

VAN2  =  $578218.12 - $775,019.06 

VAN2  = -$196800.88 

 

$0.00
21.08% (35% 25.98)

$0.00 ( $196800.88)
TIR  

25.98% (9.02%)(0)TIR  

25.98%TIR  

 

     La tasa interna de retorno es igual a 25.98% confirmando de esa forma el éxito 

obtenido en la obtención de los resultados manejados con el programa Excel y de 

esa forma confirmando también la factibilidad del proyecto.   
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5.5.  Determinación del valor actual neto. 

 

     El valor actual neto de todo el proyecto, se lo calculó de igualmente que la tasa 

interna de retorno, es decir que, se hizo uso de las funciones financieras del 

programa Excel para computar este indicador financiero; el resultado que se 

obtuvo fue de $1542050.84 para el proyecto. 

 

A continuación veremos el cálculo realizado. 

 

     El valor actual neto (VAN) se procedió a calcular, conociéndose la tasa de 

descuento considerada para el análisis  y los flujos de caja de cada uno de los años 

de cálculo.  

 

La fórmula es la siguiente: 

 

(1 )n

F
VAN

i  

Donde: 

F = Son los flujos de efectivo. 

i = Tasa de interés activa del proyecto. 

n = El número de año considerado. 

= Sumatoria de todas los VAN de cada año en ejercicio. 

 

Se procede a calcular el valor actual neto del proyecto: 

 

1 2 3 4 5

$61530.84 $237566.10 282187.48 282187.48 282187.48

(1 0.0938) (1 0.0938) (1 0.0938) (1 0.0938) (1 0.0938)
VAN  

6 7 8 9 10

282787.48 282787.48 282787.48 282787.48 282787.48

(1 0.0938) (1 0.0938) (1 0.0938) (1 0.0938) (1 0.0938)
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56254.20 198567.71 215637.35 197145.14 180238.74 164782.17 150651.10

137731.85 125920.51 115122.06

VAN

$1542050.84VAN  

 

 

5.6.  Periodo de recuperación de la inversión. 

 

     A continuación se muestra el periodo de recuperación de la inversión, la misma 

que fue calculada en base a la siguiente fórmula: 

 

(1 )n

F
P

i  

Donde: 

 

P = valor de la inversión del proyecto. 

F = Flujo de caja anual. 

i = Tasa de descuento considerada para el análisis. 

n = Números de años considerados en el análisis. 

 

 

Cuadro N° 70 

Periodo de recuperación de la inversión 

Año P F i P P acumulado 

0 $775,019.06     

1  $61,530.84 9.38% $56,254.20 $56,254.20 

2  $237,566.10 9.38% $198,567.71 $254,821.91 

3  $282,187.48 9.38% $215,637.35 $470,459.26 

4  $282,187.48 9.38% $197,145.14 $667,604.40 

5  $282,187.48 9.38%  $180,238.74 $847,843.14 

6  $282,187.48 9.38% $164,782.17 $1,012,625.32 

7  $282,187.48 9.38% $150,651.10 $1,163,276.42 

8  $282,187.48 9.38% $137,731.85 $1,301,008.27 

9  $282,187.48 9.38% $125,920.51 $1,426,928.78 

10  $282,187.48 9.38% $115,122.06 $1,542,050.84 
    Fuente:   Flujo de caja-TIR. 

    Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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     De a cuerdo al cuadro podemos visualizar que, la inversión inicial que requiere 

el proyecto, será recuperada en el quinto año, que es considerado como aceptable 

en relación de la vida útil del proyecto que es de 10 años. 

  

 

5.7.  Coeficiente Beneficio costo. 

 

     Por medio de este indicador de evaluación financiera, se podrá medir la bondad 

del proyecto, a través de la relación entre los beneficios recibidos por la venta del 

producto, y los costos operativos o de producción que se generan en el proceso de 

fabricación. 

  

La determinación del indicador costo beneficio, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

/
Beneficio

B C
Costo

 

 

$774217.44
/

$566058.68
B C  

 

$1.37
/

$
B C  

 

     De acuerdo a este resultado, podemos indicar que, por cada dólar invertido, el 

proyecto genera $1.37 por concepto de ventas, es decir, se esta generando una 

ganancia de $0.37. 

 

     Una vez terminado el cálculo de los indicadores de evaluación financiera, tales 

como, la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto (VAN), el tiempo de 

recuperación de la inversión y el coeficiente beneficio costo (B/C), se puede 

emitir un criterio completo y con una visión global, en cuanto al análisis de 

factibilidad y viabilidad del proyecto. 
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     La tasa interna de retorno (TIR), es mayor a la tasa de descuento utilizada en el 

proyecto, la cual es considerada en 9.38%, por otro lado, el valor actual neto 

(VAN), es de $1542050.84, cantidad que es superior a 0, consecutivamente, el 

periodo de recuperación de la inversión es de 5 años, en relación a la vida útil del 

proyecto, que es de 10 años, finalmente, el coeficiente de beneficio costo (B/C), 

no establece que, por cada dólar invertido en el proyecto se obtendrá un ingreso 

por ventas de $1.37, lo que generaría una ganancia de $0.37 por dólar invertido. 

 

     Una vez expuesto el presente análisis de factibilidad  y viabilidad, sustentado 

en los indicadores de evaluación económica,  tales como: TIR, VAN, B/C, se 

confirma la sustentabilidad y fiabilidad del proyecto.  

 

 

5.8.  Cronograma de implementación.   

 

     Dentro del cronograma de implementación, se controlarán todas la actividades 

relacionadas de manera directa con la ejecución del proyecto; para lograr este 

cometido, se utilizará a manera de herramienta de ilustración gráfica, el diagrama 

de Gantt, el cual nos permitirá programar el proyecto de manera ágil, 

estableciendo de forma veraz las fechas de inicio y de finalización de las 

actividades previamente planeadas. 

 

Actividades 

Cuadro N° 71 

Cronograma  de  implementación 

Periodo en meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Constitución de la sociedad                         

Selección de empresas 
constructoras 

                        

Construcción de instalaciones                         

Compra de maquinaria y equipos                         

Montaje                         

Recepción de materias primas                         

Periodos de prueba                         

Puesta en marcha                         
    Fuente:   Diagrama de Gantt. 

    Elaborado por:   Luis Daniel Caamaño Gordillo. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

6.1. Conclusiones. 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas formuladas en el estudio de 

mercado, al 94% de la población le agradaría consumir un néctar de fruta a base 

de granadilla, lo que le brinda al presente proyecto viabilidad desde el punto de 

vista del mercado. 

 

El mercado mundial, especialmente el sudamericano, está favoreciendo a la 

industria de néctares y jugos de fruta, lo que le genera confianza para llevar a cabo 

el proyecto. 

 

Existe la tecnología apropiada para llevar a cabo el proyecto de industrialización 

del néctar de granadilla. Esta tecnología esta representada por maquinaria y 

equipo especializado, tomando en cuenta también, que sí existe el personal 

debidamente capacitado. 

 

Una vez que se inicien las actividades de industrialización de la granadilla, el 

nivel de desperdicios se reducirá a la mínima expresión, ya que las cáscara, arilo y 

las semillas de la fruta, serán aprovechadas para ser vendidas a distintas 

industrias, reduciendo de esa manera el nivel de contaminación y generando 

ingresos adicionales a la compañía. 

 

En el Ecuador, especialmente en cantones como Atuntaqui, se encuentra la 

tecnología adecuada de cultivo y las hectáreas suficientes de granadillas para 

abastecer al proyecto durante todo el año. 
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De acuerdo a lo establecido por los indicadores de evaluación financiera, tales 

como el TIR, VAN, y CB/C, el proyecto tiene una gran viabilidad económica para 

desarrollarse. 
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6.2. Recomendaciones. 

 

Se debe aplicar técnicas adecuadas de marketing, transformando las bondades que 

tiene la granadilla en ventajas competitivas que la diferencien de la competencia, 

consiguiendo de esa manera ingresar al mercado de forma agresiva y posicionarse 

en el mercado de forma ágil. 

 

Dentro de la promoción y publicidad que se le brinde al producto, se deberán 

utilizar personajes que inspiren respecto por parte se los consumidores, tales como 

son médicos en ramas de nutrición. 

 

Se deberán aplicar las técnicas más adecuadas de control de calidad, para que el 

producto que ingrese al mercado, llene las expectativas de los clientes. 

 

En el proyecto se diseñó un producto con una capacidad de 230 cm3, pero en 

futuro se deben incluir nuevas presentaciones para el mercado, como por ejemplo 

½ y 1 litro, lo cual generará mayor consumo familiar y por ende, mayores 

ingresos para la compañía. 

 

Se deberán programar debidamente los recursos de manufactura, tales como 

maquinaria, mano de obra, materiales y tiempo de producción, para de esa manera 

aprovechar la capacidad instalada utilizada en el proyecto. 

 

Una vez que se desarrolle e implante el proyecto bajo estudio, se deberá buscar de 

manera ágil y permanente las respectivas industrias a las cuales se les venderá los 

productos derivados de la gradilla, lo cual, a parte de generar un sistema de 

producción más limpio, permitirá recuperar la inversión realizada, de una manera 

más rápida. 
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Glosario de términos. 

 

Acidez:   Es el grado en que una sustancia es ácida. Se la puede cuantificar por 

medio del ph. 

 

Ácido ascórbico:   también conocido como vitamina C, es un ácido orgánico y un 

antioxidante perteneciente al grupo de vitaminas hidrosolubles. No se sintetiza en 

el organismo, por lo cual tiene que ser aportada en la dieta.  

 

Ateroesclerosis:   Es un síndrome caracterizado por el depósito de sustancias 

lipídicas, en las paredes de las arterias de mediano y grueso calibre. Este término 

proviene de los vocablos griegos athero (pasta) y skleros (duro/piedra). 

 

Calcio:   Es un elemento químico, de símbolo Ca y de número atómico 20. Es un 

elemento químico esencial, una persona tiene entre 1,5 y 2% de calcio en peso, del 

cual el 99% se encuentra en los huesos y el resto en tejidos y fluidos corporales 

interviniendo en el metabolismo celular. 

 

Carbohidratos:   Son moléculas compuestas en su mayor parte por átomos de 

carbono, hidrógeno y oxígeno. En la naturaleza se encuentran en los seres vivos, 

formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas y 

los lípidos. 

    

Coagulación:   Es un fenómeno por el que se efectúa la transformación de la fase 

líquida en la fase sólida de la sangre (coágulo).  

 

Colesterol:   Es un alcohol complejo que forma parte de todas las grasas y aceites 

animales. 

 

Colon:   Es un tubo muscular de aproximadamente metro y medio de largo y esta 

en la penúltima porción del tubo digestivo. El colon continúa absorbiendo agua y 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
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http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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nutrientes minerales de los alimentos y sirve como área de almacenamiento de la 

materia de desecho o heces. 

 

Granadilla:   Es un fruto de color anaranjado, dorado, pardo o amarillo con 

pequeñas pintas claras. Tiene forma redondeada. Su tamaño es de 6,5 a 8 cm de 

largo y de 5,1 a 7 cm de diámetro. La cáscara es lisa, dura y con un acolchado 

para proteger las semillas pulpa.  

 

Grasas: Compuestos orgánicos que se producen de forma natural; químicamente, 

ésteres de tres moléculas de ácido graso con glicerina; se conocen con el nombre 

de triglicéridos. 

 

Hierro:   Es un elemento químico de número atómico 26 situado en el grupo 8 de 

la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es Fe y sus compuestos se 

encuentran en  la hemoglobina o en los glóbulos rojos de la sangre. 

 

Hipertensión:   La hipertensión es una condición médica que cursa con una 

elevación persistente de la presión arterial, por encima de los 140/90 mm. 

 

Neurotransmisores:   Sustancias químicas que interviene en la producción de 

impulsos nerviosos en las uniones entre neuronas o entre una neurona y el órgano 

que inerva. 

 

Niacina: Cualquiera de un grupo de compuestos orgánicos esenciales en el 

metabolismo y necesarios para el crecimiento, y en general, para el buen 

funcionamiento del organismo 

 

Obesidad:   Condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una 

cantidad excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el interior de 

ciertos órganos como el músculo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial


Glosario de términos 132 

Osteoporosis:   Enfermedad que afecta al hueso, caracterizada por una 

disminución de la masa ósea; los huesos afectados son más porosos y se fracturan 

con más facilidad que el hueso normal 

 

Passiflora ligularis:    Nombre científico con el que se conoce a la granadilla. 

 

Presión arterial:   Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las 

arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos 

sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo 

para que puedan funcionar.  

 

Proteína: Cualquiera de los numerosos compuestos orgánicos constituidos por 

aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que intervienen en diversas funciones 

vitales esenciales, como el metabolismo, la contracción muscular o la respuesta 

inmunológica. 

 

Riboflavina:   Es una vitamina que permite el intercambio gaseoso en las células, 

pero su carencia puede provocar lesiones a la piel y problemas visuales 

 

Sistema nervioso:  Conjunto de tejidos y órganos que, en los organismos 

animales, están relacionados con la recepción de los estímulos, la transmisión de 

los impulsos nerviosos o la activación de los mecanismos de los músculos. 

 

INEC:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

Muestra:   Conjunto de elementos extraídos de una población para ser analizados. 

 

Demanda: Cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores está 

dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 
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Demanda insatisfecha:   Porcentaje de la población que no ha logrado obtener un 

producto o servicio. 
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Anexo N° 1 

Diseño de encuesta aplica 



                                                                                                                          Anexos 136 

Anexo N° 2 

 

Formulación del producto. 
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Anexo Nª 3 

 

Máquina despulpadora 

 

DESPULPADORA DE FRUTAS  COMEK ref. 200 
 

 
 

DESPULPADORA PARA FRUTAS 

CAPACIDAD: 200 a 500 KILOS HORA 

ELABORADA EN: ACERO INOX.304 

MOTOR: 1hp.(110V) 

TAMICES: PARA TODO TIPO DE FRUTA 

APLICACIONES: 

DESPULPADORA 
 
REFINADORA 

 
TROZADORA 
 

LICUADORA  

 
DIMENSIONES: h. 70x40x40cms.  

PESO NETO: 30 KILOS  

GARANTIA: 2 AÑOS  

OTROS MODELOS: 500 a 1 Ton./1 Ton. A 1.5 Ton 
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Anexo N° 4 

 

Máquinas envasadora, tapadora y etiquetadota. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Señor: 
Daniel Caamaño Gordillo 

Guayas, Guayaquil, Ecuador. 
Email: danleon_26@hotmail.com 
 
 

Estimado cliente: 
 

 

En relación a su solicitud de precios, me permito presentarle para su consideración la 
siguiente propuesta de equipos con su respectivo costo, que de acuerdo a sus 
comentarios, creemos que cumple ampliamente con sus expectativas. 
 

DESCRIPCIÓN MODELO RENDIMIENTO VALOR 

Envasadora DNL-8-19-C 
1500 envases / hora 

(230cml) 
$17390 

Tapadora ERS-1 
1500 envases / hora 

(230cml) 
$4350 

Etiquetadora ES1-5C 
1500 envases / hora 

(230cml) 
$13910 

Banda transportadora ETS-1.5F 11 mt / min $1890 
 

El tiempo de entrega de los equipos es de 8 a 10 Semanas aproximadamente, 
dependiendo de la carga de trabajo al momento de realizar su pedido. Además estos 
valores incluyen el transporte desde México D.F. hasta el Ecuador. Le ofrecemos 
también en forma gratuita la asesoría, supervisión de instalación y capacitación sobre 
la operación y mantenimiento del equipo, por un periodo de dos días en sus 
Instalaciones. 
 
Sin más por el momento, esperamos que esta propuesta sea de su agrado, y 
quedamos de ustedes en espera de sus amables comentarios al respecto y atentos 
para resolver cualquier duda o aclaración. 
 
 

Atentamente 
 

Ing. Antonio Hernández Peña 
Ventas Maquinaria. 
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Anexo N° 5 

 

Hidrolavadora a presión 
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Suministros de oficina. 
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Anexo N° 6 

 

Mesa de acero inoxidable 
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Anexo Nª 7 

 

Equipos de acero inoxidable 
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Anexo N° 8 

 

Suministros de oficina. 
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Anexo Nº  9 

 

Equipos de oficina 
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Anexo N° 10 

 

Muebles de oficina 
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Anexo N° 11 
 

Plan de producción 

 

 
 

 

 

 

Plan de producción  anual de productos terminados. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,867,472 3,670,364 3,670,364 3,670,364 3,670,364 3,670,364 3,670,364 3,670,364 3,670,364 3,670,364 

Plan de producción mensual durante el primer año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

238956 238956 238956 238956 238956 238956 238956 238956 238956 238956 238956 238956 

Plan de producción mensual durante el segundo año 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

305863 305863 305863 305863 305863 305863 305863 305863 305863 305863 305863 305863 
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