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RESUMEN. 

 

 
Título: Estudio de factibilidad para la instalación de una planta 

procesadora de Jugo de Carambola (Grosella China). 
 

Autor: Ochoa León Eduardo José. 

 

La producción, comercialización y distribución del nuevo producto el 
cual es el Jugo de Carambola (Grosella China), estará a cargo de la 
empresa que se constituirá con la razón social de Tropi Delicias S.A. se 

realizará un estudio de factibilidad para la instalación de una planta 
procesadora de jugo de carambola, el cual se lo distribuirá y 

comercializará en la ciudad de Guayaquil la cual es el mercado meta del 
proyecto. Se aplica un estudio de mercado, analizando el tamaño de la 
muestra para realizar la encuesta al segmento del mercado seleccionado 

para de ahí hacer el análisis de la demanda, la oferta se la relacionó con 
las exportaciones de jugos de los años anteriores, con los cuales se 

determina la demanda insatisfecha a captar por el proyecto. Luego se 
realizó el estudio técnico para la determinación del tamaño de la planta, 
localización y ubicación. Rendimiento y características de la fruta. La 

ingeniería del proceso mediante el uso de diagramas de bloque, flujo, flujo 
de procesos y de recorrido; además tenemos el organigrama estructural y 

multifuncional de las secciones administrativas, producción y mercadeo. 
En el análisis económico se determina la inversión total que se requiere 
para la instalación y funcionamiento del proyecto la cual es de 

$3`121.666,08, del cual $320.841,49 corresponden a la inversión fija que 
es el 10,28% y $2`800.824,59 al capital de operaciones que es el 89,72%. 

En la evaluación económica tenemos el valor presente neto (VAN) que es 
de $2`244.922,89 y la tasa interna de rendimiento (TIR) es del 
26,9522545%, lo cual nos resulta que es positivo para realizar el proyecto. 

Estos indicadores nos dan la pauta de la factibilidad del proyecto. 
 

 
 
 

 
 

 
 

______________________             ______________________________ 

Ochoa León Eduardo José              Ing. Ind. Arguello Cortes Luís Eduardo 
       C.I.: 092084083-2                                      Director de Tesis 



 

PRÓLOGO. 

 

El nuevo producto tiene el propósito de satisfacer las necesidades 

del consumidor, como son propiedades nutritivas, laxantes, vitaminas, 

natural y saludable. 

Para la identificación del bien a manufacturar, se ha procedido a 

realizar consultas a entidades como La Misión China, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), Banco Central del Ecuador, entre otras. 

En el primer capítulo encontramos la descripción de antecedentes, 

objetivos, justificativos y marco teórico. En el segundo capítulo tenemos el 

estudio de mercado en donde se determina el tamaño de la muestra, la 

demanda, la oferta, demanda insatisfecha a captar por el proyecto y el 

análisis del canal distribuidor. En el tercer capítulo el estudio técnico en el 

cual se encuentra el tamaño de la planta, programa de producción, 

características de fruta, el plan de abastecimiento, análisis de la 

localización ingeniería del proyecto, diseño del producto, máquinas y 

equipos a utilizarse, diseño del proceso de producción, el organigrama y 

sus funciones. En el cuarto capítulo tenemos el análisis económico con el 

análisis de la inversión total, inversión fija y capital de operaciones, 

financiamiento, costos, estado de resultados y cronograma. En el quinto 

capítulo loa evaluación económica con los indicadores como el flujo de 

caja, valor presente neto, tasa interna de rendimiento y periodo de 

recuperación de la inversión. 

A continuación encontramos el glosario de términos, los anexos y las 

bibliografías de fuentes consultadas. 

El fin de este trabajo no es simplemente la auto superación, sino 

para así incentivar a la comunidad estudiantil a sacar adelante a la 

sociedad y porque no a la nación y poder vivir en un país justo y libre de 

corrupción, pobreza, desigualdad, etc. pero debemos unirnos para así 

lograrlo conjuntamente. 

 



   

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Antecedentes. 

 

El problema que tenemos es que vivimos en un mundo desorientado 

en la práctica y hábitos alimenticios, lo que genera el desconocimiento 

nutricional de las personas, especialmente en los habitantes del país, 

provocando un desencadenamiento de diversas enfermedades, que la 

podemos combatir consumiendo frutas que tienen un alto poder nutritivo 

físico y mentalmente. 

 

Partiendo de esta problemática nutricional, generada por una mala 

calidad alimenticia, se decidió realizar el estudio para la elaboración de 

jugos de carambola, la cual tiene propiedades nutritivas y por su aporte de 

sustancias de acción antioxidante, aliadas de nuestra salud, su consumo 

es muy recomendable para los niños, los jóvenes, los adultos, los 

deportistas, las mujeres embarazadas o madres lactantes y las personas 

mayores. 

 

Por su aporte de provitamina A y vitamina C, se recomienda su consumo 

a toda  la población y, especialmente, a quienes tienen un mayor riesgo 

de sufrir carencias de dichas vitaminas: personas que no toleran los 

cítricos, que son fuente casi exclusiva de vitamina C en nuestra 

alimentación; para quienes deben llevar una dieta baja en grasas, y por 

tanto con un contenido escaso de vitamina A, o personas cuyas 

necesidades nutritivas están aumentadas. Algunas de estas situaciones 

son: periodos de crecimiento, embarazo y lactancia materna. Así mismo el 

tabaco, el abuso de alcohol, el empleo de ciertos medicamentos, el estrés, 
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la actividad física intensa, el cáncer y el sida, las pérdidas digestivas 

originadas por vómitos y diarreas y las enfermedades inflamatorias 

crónicas disminuyen el aprovechamiento y producen mala absorción de 

nutrientes. 

 

La Carambola (Ciruela China), cuyo nombre científico es Averrhoa 

Carambola L., es una fruta originaria y propia de Indonesia y Malasia. Su 

cultivo se ha extendido a otros países tropicales de Asia y América. 

Pertenece a la familia de las Oxalidáceas, es una exótica sub tropical de 

forma ovoide y elipsoidal con costillas pronunciadas. Cuando se la corta 

transversalmente se obtiene atractivos pedazos en forma de estrella 

perfecta de cinco puntas. Cuando esta madura, su color varía entre 

amarillo claro y oscuro según el tipo de carambola, que puede tener un 

sabor ligeramente dulce, agridulce o agrio. La cáscara es lisa y cerácea, 

su carne es de color amarillo claro, no tiene fibras, es crocante y muy 

jugosa. 

 

Su cultivo se ha introducido hace unos veinte años al país y de 

limitado consumo interno. Sin embargo, los mercados de exportación son 

interesantes y el Ecuador tiene condiciones apropiadas para desarrollar 

este producto. 

 

Puede cultivarse en bosques húmedos tropicales y premontanos 

localizados en las poblaciones de Quinindé, Santo Domingo de los 

Colorados, La Maná, Quevedo, Bucay, El Triunfo y la región Amazónica y 

otras. 

 

No se registran exportaciones ecuatorianas de carambola. Se 

conoce sobre la existencia de dos fincas que han establecido cultivos de 

la fruta en la provincia de Santa Elena, bajo el proyecto de CEDEGE. La 

superficie aproximada de este cultivo es de 100 hectáreas. 
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Las formas más usuales de presentación agroindustrial son: 

mermeladas, frutas congeladas IQF o en plancha, puré, compotas de 

carambola o frutas combinadas en almíbar, confitería, jugos. Se consume 

fresca, asada, en jugo, ensaladas, conservas. 

 

A continuación se dará a conocer la información nutricional de la 

Averrhoa Carambola L., y un breve análisis de algunos de sus 

componentes. 

 

CUADRO # 1. 

Composición Nutricional: 

100 gramos de parte comestible contienen: 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías  35.7 

Agua  89 – 91 g 

Carbohidratos  9.38 g 

Grasas  0.08 g 

Proteínas  0.38 g 

Fibra  0.8 – 0.9 g 

Cenizas  0.26 – 0.4 g 

Calcio  4.4 – 6.0 mg 

Fósforo  15.5 – 21.0 mg 

Hierro  0.32 – 1.65 mg 

Tiamina  0.03 – 0.038 mg 

Riboflavina  0.019 – 0.03 mg 

Niacina  0.294 – 0.38 mg 

Ácido ascórbico  26.0 – 53.1 mg 

Fuente: Puredue University. 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/carambola.html 

 

Su componente mayoritario es el agua. Contiene pequeñas 

cantidades de hidratos de carbono simples y aún menores de proteínas y 

grasas, por lo que su valor calórico es muy bajo. La pulpa de la carambola 

es rica en oxalato de calcio y fibra soluble. Contiene una cantidad 

moderada de provitamina A o beta caroteno, que es esencial para la 

visión, la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y para el buen 

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/carambola.html
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funcionamiento del sistema inmunológico y de vitamina C, interviene en la 

formación de colágeno, huesos y dientes, glóbulos rojos y favorece la 

absorción del hierro de los alimentos y la resistencia a las infecciones. 

Ambas vitaminas, cumplen además una función antioxidante. En cuanto a 

minerales, destaca su contenido en Potasio. 

 

El potasio es un mineral necesario para la transmisión y generación 

del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en el 

equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. 

 

En menor proporción se encuentran ciertas vitaminas del grupo B y 

minerales como el calcio, de peor aprovechamiento que el que procede 

de los lácteos u otros alimentos que son buena fuente de dicho mineral. 

 

Las vitaminas A y C, como antioxidantes, contribuyen a reducir el 

riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas, las cardiovasculares, las 

degenerativas e incluso el cáncer. 

 

Su contenido de fibra soluble la confiere propiedades laxantes. 

Además, por su bajo contenido de hidrato de carbono, riqueza en potasio 

y bajo aporte de sodio, resultan muy recomendables para aquellas 

personas que sufren de diabetes, hipertensión arterial o afecciones de 

vasos sanguíneos y corazón. Su contenido de potasio deberán tenerlo en 

cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal y que requieren 

de dietas especiales controladas en este mineral. 

 

Por su riqueza en oxalato de calcio su consumo no conviene en caso 

de litiasis renal (cálculos oxalatos cálcicos). 

 

1.2 Justificativos. 
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El constante crecimiento mundial que esta obteniendo el mercado de 

los jugos de frutas, frente al mercado de otros productos de bebidas, nos 

da la pauta de que la incorporación del jugo de carambola es una puerta 

abierta a los negocios de hoy en día. Además por las amplias y 

ventajosas propiedades nutritivas que posee esta fruta se puede llegar a 

tener una gran aceptación del mercado consumidor de jugos y bebidas 

elaborados de frutas naturales. 

 

Otra de las razones que motiva a la realización de este estudio es el 

de originar el desarrollo productivo y económico del país, con la 

generación de nuevas fuentes empleos y el fortalecimiento del sector 

productivo agrícola con el industrial. 

 

El sector industrial ha ido obteniendo un mayor desarrollo 

económicamente, pero aún no contamos con toda la tecnología 

apropiada, lo cual es una de las principales desventaja que se tiene para 

competir con los países desarrollados. Consecuentemente los productos 

que se exportan regresan al país en forma de subproductos. 

 

Al industrializar la carambola, permitirá desarrollar nuevos procesos 

tecnológicos, generación de nuevas fuentes de empleo, elevar el nivel de 

vida de los productores, ya que estos podrán desarrollar un sistema 

ordenado y planificado de sus cultivos. 

 

1.3 Objetivo. 

 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Analizar y evaluar el estudio de factibilidad de la creación de la 

planta procesadora del jugo de la fruta tropical averrhoa carambola. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 
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 Establecer la viabilidad financiera y estratégica para la apertura de la 

planta procesadora del jugo. 

 Posicionar la empresa como líder en el mercado de productos 

naturales frutícolas de calidad industrializados logrando la 

rentabilidad creciente de la organización. 

 Lograr cada vez un mayor crecimiento y fuerte posicionamiento del 

jugo de carambola en el mercado de jugos naturales y bebidas 

elaboradas. 

 Promover alternativas de consumo de alta calidad, con alto valor 

nutritivo y a menor precio frente a productos existentes. 

 Definir los aspectos del producto y el aprovechamiento de la materia 

prima. 

 Evaluar el rendimiento de la inversión mediante los métodos: estado 

de pérdidas y ganancias, rentabilidad, tasa interna de retorno y 

recuperación del capital. 

 Fomentar la ejecución de nuevos proyectos para la explotación e 

industrialización de nuevos productos frutícolas nativos, que 

promocionen las bondades naturales que posee el país. 

 

1.4 Marco teórico. 

 

1.4.1 Marco referencial. 

 

Una estudiante de la Universidad de San Martín de Porras (Perú) de 

la facultad de Negocios Internacionales, llevo a cabo el proyecto de 

producción y exportación del néctar de carambola al país de Alemania. En 

el cuál se detalla la organización y administración del proyecto, la revisión 

bibliográfica como el origen de la averrhoa carambola, materia prima, 

propiedades nutritivas, consideraciones importantes en la elaboración de 

productos frutícolas y consideraciones para la exportación del néctar de 

averrhoa carambola. 
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Diario Hoy público en Quito, el martes 28 de febrero de 2006. “Las 

bebidas naturales ganan a los refrescos”. Dice que las pulpas de Durazno 

y de Manzana se importan de Chile. Esos sabores, y los de Mango y 

Mora, son los preferidos en el mercado. 

 

Los ecuatorianos ahora no solo se conforman con ingerir bebidas 

refrescantes y de moda, sino que también buscan una riqueza alimenticia, 

nutritiva y natural. La tendencia, según un estudio de mercado de este 

segmento, nació hace ocho años y hoy, de los 15millones de litros tipo 

refrescos que se consumen, 6,1 millones son del segmento jugos 

naturales o de néctar. El resto, (8,8 millones) es de bebidas aplacadoras 

de sed. Las marcas más reconocidas son: Natura, Sunny y Deli. La 

primera capta el 37% del mercado; la segunda, el 33%; y la última el 30%. 

 

La acogida de los jugos de pulpa o néctar sigue incentivando la 

inversión y aparición de otras bebidas. Un ejemplo de ello es que la 

empresa Sumesa, con 35 años de dedicación a la industrialización de 

productos alimenticios, sacó al mercado su bebida Frutal, con una 

inversión superior a los $3 millones. De ese monto, $2 millones fueron 

para la adquisición de una máquina especial para la fabricación de jugos 

naturales y envase a caliente, y $1 millón para una plantación de mangos 

de chupar, comentó su presidente, Jorge García. 

 

Asegura que la primera producción de Frutal, consistente en 200 mil 

litros de jugos de mango, durazno, manzana y mora, prevista para 

comercializarse en un mes, se vendió en una semana. “Nuestros jugos no 

solo aplacan la sed, tienen un compuesto de vitaminas C, B1, B2, B3, B6, 

B12 y calcio”, precisó Julián Vanegas, director de mercadero y ventas de 

Sumesa. 

 

Agustín León, vegetariano y amante de los deportes, asegura que al 

momento de comprar busca las bebidas sin químicos artificiales, y que 
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tanto él como sus compañeros de gimnasio leen las etiquetas para 

confirmar los ingredientes. 

 

En cuestión de sabores, los más consumidos son los de durazno, 

mango, mora y manzana, dice el estudio de mercado. El promedio de 

precios de cada bebida es de ¢35 y ¢40. 

 

El enganche para las ventas es el de los niños. “Se los introduce (los 

refrescos) en la lonchera, pero luego se convierten de consumo familiar”, 

dijo Vanegas. 

 

Diario El Comercio público el 28 de marzo del 2007, redacción 

Guayaquil. “Seis marcas nuevas pugnan en el mercado de los jugos”. 

 

Sunny logró ganar un cuatro por ciento más del mercado de los 

jugos  en el 2006, luego de una inversión de 768 330 dólares en 

publicidad. “Ha comenzado la guerra de los jugos”, indica Zambrano.  El 

representante de Sunny llega a esta conclusión porque  en el 2006 

entraron tres marcas  (Facundo, Vida y Reynéctar) y en el primer trimestre 

del 2007 entraron tres nuevos productos (Pulpa de Perú, Frutos de Alpina 

y Jugos Real de Nirsa). 

 

La aparición de nuevas marcas es una muestra del dinamismo del  

mercado de  jugos, que creció 15 por ciento en ventas durante el año 

pasado. “Esto generó que el segmento venda más, sin que las marcas se 

quiten mercado”. 

 

Arturo Arce, jefe de marca de Tampico, señala que la categoría 

vendió 46,5 millones de litros en el 2006. De este mercado Tampico tiene 

el 65 por ciento, Sunny el 12 por ciento y la diferencia se reparten  entre 

las demás marcas. 
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Así,  la preferencia varía según las regiones del país. Arce señala 

que en la Sierra los líderes son Natura, Alpina y Pura Crema. En el Litoral 

son Tampico, Sunny, Deli, Reynéctar y Sumesa. 

 

El consumo per cápita   de jugos envasados en  Ecuador es de 3,5 

litros. En EE.UU. ese valor es de   5 litros, según  Arturo Arce, jefe de 

marca de Tampico. 

 

El origen de este trabajo, nació a causa del notable crecimiento del 

consumo de jugos y bebidas elaborados a base de frutas exóticas de 

Sudamérica y Europa, en especial los jugos que tienen un gran potencial  

del mercado de los productos alimenticios. 

 

1.4.2 Marco conceptual. 

 

Agua.- Fluido, cuerpo incoloro, inodoro, insípido, líquido a la 

temperatura normal, formado, desde el punto de vista químico, por la 

combinación de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Desde el 

punto de vista físico, se entiende por agua la fase líquida de dicho 

compuesto la fase sólida que recibe el nombre de hielo, y la gaseosa, el 

de vapor. En su forma gaseosa, el agua esta presente en todas las capas 

inferiores de la atmósfera, y en su estado líquido cubre más de la mitad 

de la superficie del globo terrestre. El agua es el principal constituyente no 

sólo de los organismos vegetales, sino también de los organismos 

animales. 

 

Almíbar.- Azúcar disuelto en agua cocido al fuego hasta que toma 

consistencia de jarabe. 

 

Las frutas en almíbar se obtienen a partir de trozos enteros o medios 

trozos con diversas formas a los que se les añaden jarabe de cobertura 

que esta compuesto por azúcar y agua. Para elaborar este tipo de frutas, 
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hay dos reglas básicas, la madurez de la fruta y el tipo de azúcar que se 

utiliza que suele ser refinado. 

 

Antioxidante.- Dícese de la sustancia que protege los objetos de la 

acción del oxígeno del aire. 

 

El uso de los antioxidantes  se asocia al concepto de los radicales 

libres, que son partículas residuales del metabolismo que llegan al 

sistema sanguíneo lo cual favorece a las enfermedades degenerativas. La 

tensión, la alimentación, el uso de productos químicos, el tabaco, el 

alcohol, el agua de su grifo, y algunos medicamentos son fuentes de 

producción de radicales libres. Una alimentación rica en frutas y hortalizas 

constituye la mejor fuente de antioxidantes, pero si eso no es imposible, 

recurrimos a los suplementos alimenticios para detener los problemas 

causados por los radicales libres. 

 

Averrhoa Carambola.- El árbol de la carambola es bastante 

atractivo y ornamental y alcanza una altura media de 10 metros. Contiene 

de tres a cinco estrías longitudinales, de manera que si le hacemos un 

corte transversal podrá apreciarse su forma de estrella. Este fruto está 

disponible casi todo el año desde los países productores, como Tailandia, 

Sri Lanka, la India, Brasil, o incluso los países europeos más templados. 

Original de Indochina, tiene un sabor ácido, aunque las variedades más 

grandes son más dulces. La carne es crujiente, jugosa y aromática. Las 

carambolas pueden consumirse frescas, en ensaladas o en zumo. 

 

Beta-Caroteno.- Es un pigmento naranja presente en las zanahorias 

y en otros tejidos vegetales. Posee la eficacia biológica de la vitamina A y 

es la forma de dicha vitamina existente en los alimentos vegetales. El 

beta-caroteno es escindido por vía oxidativa por enzimas de la mucosa 

intestinal en dos moléculas de retinal, cada una de las cuales es a 

continuación reducida a la forma alcohólica, el todo-trans-retinol. 
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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. 

 

Participa en la excitabilidad nerviosa y muscular, en la transducción 

de señal en las células, en la coagulación sanguínea, en la mediación de 

las repuestas hormonales y en algunas acciones enzimáticas. 

 

Caloría.- Es la calibración del valor energético necesario de un 

alimento nutritivo para el organismo animal que lo consume, y capaz de 

mantenerlo en forma para el trabajo o la producción de carne o leche. 

 

Cáncer.- No es una simple enfermedad, es algo más extenso 

caracterizado por un crecimiento descontrolado de ciertas células en el 

cuerpo. Un tumor canceroso comienza con lo que es llamado un sitio 

primario. Las células cancerosas pueden invadir y dañar tejido 

circundante, y entonces el tumor primario se rompe y se extiende a través 

del sistema circulatorio y linfático a otras partes del cuerpo. Estos son los 

llamados tumores secundarios que también pueden ser dañinos. 

El cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Entre los 

hombres, el más común es el cáncer de próstata seguido por el cáncer de 

pulmón, el cual, si bien no ocurre frecuentemente, nunca es menos causa 

de más muertes que el cáncer de próstata. Entre las mujeres el cáncer de 

seno y el del pulmón son los más frecuentes. En ambos sexos el cáncer 

colorectal sigue al cáncer de pulmón en orden de frecuencia. Otros tipos 

prominentes de enfermedades incluyen cánceres del tracto urinario, del 

aparato reproductor femenino, el páncreas y la leucemia. 
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Carbohidratos.- A excepción de la vitamina C, los carbohidratos no 

son componentes esenciales de la dieta, dado que todos los 

carbohidratos del organismo pueden ser sintetizados a partir de los 

aminoácidos contenidos en las proteínas. No obstante, cuando el 

organismo dispone de una cantidad insuficiente de carbohidratos para 

responder las necesidades energéticas de los tejidos, se desarrollan la 

cetosis y la acidosis metabólica. 

 

Cardiovascular.- El sistema cardiovascular es el conjunto de 

conductos por los que circula la sangre y está formado por: El corazón. 

Los vasos sanguíneos. 

 

Célula.- Es un cuerpo anatómico microcóspico rodeado de una o 

diversas membranas que, formando una masa, constituye la unidad 

estructural y funcional básica de los seres vivos. Esta constituida por un 

complejo desustancias embebidas de agua, y por un núcleo o centro vital 

que transmite las características hereditarias de la especie. Rige la 

síntesis de las proteínas, y es la unidad funcional de todo organismo. 

 

Cenizas.- Como resultado de la incineración de un alimento, sirve 

para que después de analizada pueda valorarse su contenido en 

sustancias minerales y conocer así cuales son los requerimientos 

fertilizantes de cada especie. Cuanta más cantidad de ceniza ofrece un 

forraje, mayor será su contenido en elementos minerales y en menor 

grado se registrarán carencias de estos en los animales que lo consuman. 

 

Cítrico.- Es el término común utilizado para designar el género 

Citrus, grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 mts.) cuyos 

frutos o frutas, de la familia de las Rutáceas, poseen un alto contenido en 

vitamina C, la cual les proporciona ese típico sabor ácido tan 

característico. 
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Colágeno.- El colágeno es una proteína fibrosa, componente 

estructural del tejido conjuntivo. Representa el 70% del peso de la dermis 

y el 25% de las proteínas de los mamíferos. El colágeno asegura la 

elasticidad, tonicidad y flexibilidad de la piel. Para su uso en productos 

cosméticos se suele utilizar el que procede de tejido animal. Las fibras de 

colágeno del tejido conectivo de la piel experimentan cambios con la edad 

y por una sobre exposición al sol contribuyen a la aparición de arrugas y 

de otros signos propios de la senilidad. Los fabricantes de cosmética han 

destacado el colágeno como un nuevo ingrediente importante, aunque los 

expertos coinciden en que no puede afectar al colágeno propio de la piel. 

 

Compota.- Fruta cocida en almíbar y a veces sazonada con 

especias dulces como clavo y canela, o lo que es igual, puré de fruta 

cocida con azúcar que se sirve como dulce: por ejemplo la compota de 

manzanas. 

 

Corazón.- Órgano central de la circulación de la sangre, que está 

dividido interiormente en cuatro cavidades: dos superiores llamadas 

aurículas, y dos inferiores denominadas ventrículos. 

 

Degenerativa.- Enfermedades que se producen por degeneración 

de un tejido, órgano o parte de un órgano. 

 

Diabetes.- Enfermedad caracterizada por una elevada cantidad de 

azúcar (glucosa) en la sangre. Síntomas: excesiva sed y continuo deseo 

de orinar. 

 

Estrés.- El estrés es lo que uno nota cuando reacciona a la presión, 

sea del mundo exterior sea del interior de uno mismo. El estrés es una 

reacción normal de la vida de las personas de cualquier edad. Está 

producido por el instinto del organismo de protegerse de las presiones 

físicas o emocionales o, en situaciones extremas, del peligro. Síndrome o 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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conjunto de reacciones fisiológicas no especificas del organismo a 

diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química. 

 

El estrés es un fenómeno que se presenta cuando las demandas de 

la vida se perciben demasiado difíciles. La persona se siente ansiosa y 

tensa y se percibe mayor rapidez en los latidos del corazón. 

 

Fibra.- Está compuesta de un complejo de celulosas, pentosa, 

lignina y cutina; se encuentra en los forrajes y en las pajas, y está 

considerada como una sustancia no nitrogenada que en ciertas 

circunstancias es muy conveniente para asegurar el buen funcionamiento 

de los jugos gástricos. 

 

Cuanto menor contenido en fibra bruta ofrezcan los henos y pajas, 

mejor será su calidad biológica como alimento, dependiendo ésta además 

del grado de digestibilidad de sus proteínas y de la solubilidad del 

contenido de celulosa. 

 

Grasa.- 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 Arterial.- La forma de distribución de las cifras de 

presión arterial en la población dificulta señalar con claridad la separación 

entre los hipertensos y los normotensos. La distinción entre 

"normotensión" e "hipertensión" es totalmente arbitraria. Este hecho 

dificulta su diagnóstico y justifica que a lo largo de los años se hayan 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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propuesto diferentes límites para considerar las presiones arteriales como 

elevadas. 

 

Insuficiencia Renal Aguda.- La insuficiencia renal aguda puede ser 

de etiología prerrenal, renal o posrenal. Suele ser consecuencia de una 

noxa aguda que da lugar a una pérdida rápida y progresiva de la función 

renal. 

 

Cuando se suprime el factor nefrotóxico o la causa desencadenante, 

la función renal se recupera progresivamente, con un descenso gradual 

de la creatinina sérica y una mejora de la capacidad renal de 

concentración. La insuficiencia renal aguda por exposición a dosis 

elevadas de xenobióticos ha sido muy útil para identificar los posibles 

factores etiológicos que pueden contribuir también a formas más crónicas 

de nefropatía progresiva. La insuficiencia renal aguda por obstrucción de 

la salida de la orina como consecuencia de una alteración benigna o una 

neoplasia maligna es relativamente rara, pero las causas quirúrgicas 

pueden aumentar su frecuencia. La ecografía de vías urinarias altas 

permite identificar el problema obstructivo, cualquiera que sea el factor 

contribuyente. La insuficiencia renal secundaria a fármacos o tóxicos 

industriales tiene un índice de mortalidad del 37 %, aproximadamente; el 

resto de los afectados mejora en mayor o menor medida. 

 

Laxante.- Toda sustancia que provoca o facilita la defecación. Bajo 

este término se agrupan laxantes suaves (aceite de parafina o mucílago, 

por ejemplo) y laxantes de acción brusca o purgantes (sulfato de sodio, 

sen, rubarbo, por ejemplo).  

 

Litiasis Renal.- La litiasis renal es una entidad infrecuente en la 

infancia. Su incidencia ha disminuido en los países desarrollados. 

Consiste en la precipitación de sustancias cristalinas que normalmente 

están disueltas en la orina, de distinta composición química. 
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Existen factores geográficos, raciales y genéticos implicados en su 

patogenia, además de mecanismos físico-químicos complejos. 

 

La prevalencia de la litiasis es de 1/4.500 ingresos hospitalarios en 

un hospital pediátrico, aunque en adultos se calcula que entre un 3% y un 

4% de la población padece litiasis renal. Asimismo el número de recidivas 

en el adulto a los 5 años de un episodio de litiasis puede ser de hasta un 

50%, lo que convierte esta patología en una afección de alto interés socio-

sanitario. 

 

Mermelada.- Conserva de frutas con miel o azúcar. 

 

Néctar.- Bebida de los dioses del gentilismo. Cualquier licor 

delicioso y suave. Jugo azucarado de algunas flores. 

 

Oxalato.- Son sales o ésteres del ácido oxálico. Las sales tienen en 

común el anión -O2CCO2-, los ésteres el motivo estructural R-O2CCO2R' 

 

Oxalidáceas.- Familia de plantas dicotiledóneas cuyo tipo es el 

carambolo. 

 

Potasio.- Se encuentra en gran medida en el interior de las células, 

donde es esencial para muchos procesos enzimáticos, la transmisión de 

los impulsos nerviosos y el funcionamiento muscular. 

 

Proteína.- Cualquiera de los numerosos compuestos orgánicos 

constituidos por aminoácidos unidos por enlaces peptídico que intervienen 

en diversas funciones vitales esenciales, como el metabolismo, la 

contracción muscular o la repuesta inmunológica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ox%C3%A1lico
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Provitamina.- Son sustancias muy difundidas en la alfalfa, en el 

trébol, en las hierbas de los prados naturales y las raíces de las 

remolachas y zanahorias; están estrechamente unidas con la clorofila y 

los carotenos. 

 

Cuanto más verde es el forraje, mayor cantidad de provitaminas 

contiene, y de henificarlos en condiciones adversas se pierde un 

considerable porcentaje de ellas. 

 

La provitamina es la materia básica de la vitamina A, la cual 

únicamente puede generarse en el organismo animal de contener el 

forraje un cierto porcentaje de caroteno, que aumenta o disminuye según 

el contenido de clorofila. 

 

La vitamina A fomenta el crecimiento de los animales jóvenes, 

defendiéndoles de toda enfermedad contagiosa; por ende es de gran 

importancia biológica para el desarrollo y crecimiento de los animales 

jóvenes. 

 

Pulpa.- Parte mollar de las carnes. Carne de los frutos. Médulas de 

las plantas. 

 

Puré.- Pasta que se hace de legumbres cocidas, pasadas por el 

tamiz. Sopa formada por esta pasta desleída en caldo. 

 

Sida.- El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, S.I.D.A., es la 

etapa más avanzada de un proceso de infección en el que el V.I.H., virus 

de inmunodeficiencia humana, ataca las células encargadas de proteger 

nuestro cuerpo de cualquier enfermedad. Desglosando las siglas nos 

acercamos a una mejor comprensión: 
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Síndrome: Conjunto de signos y síntomas que son comunes a una 

enfermedad.  

 

Inmunodeficiencia: Son alteraciones cualitativas o cuantitativas, en 

uno o en más componentes del sistema inmune, que provocan una 

disminución en la capacidad de defensa del cuerpo humano.  

 

Adquirida: Se define como tal a la presencia de anomalías que no 

están determinadas genéticamente, ni son propias del organismo en el 

que se desarrollan, sino que son productos de agentes y/o situaciones 

ajenas a él, como sería el caso del virus de la inmunodeficiencia humana. 

 

Sistema inmunológico.- Está formado por un conjunto de 

mecanismos que protegen a un organismo de infecciones por medio de la 

identificación y eliminación de agentes patógenos. Debido a que los 

patógenos abarcan desde virus hasta gusanos parásitos intestinales, esta 

tarea es extremadamente compleja y las amenazas deben ser detectadas 

con absoluta especificidad distinguiendo los patógenos de las células y 

tejidos normales del organismo. A ello hay que sumar la capacidad 

evolutiva de los patógenos que les permite crear formas de evitar la 

detección por el sistema inmunológico e infectar al organismo huésped. 

 

Tropical.- Referente a la zona alrededor de la planeta Tierra, entre 

los 23° Latitud Norte (Trópico de Cáncer) y los 23° Latitud Sur (Trópico de 

Capricornio), que colinda con las zonas subtropicales-templadas en el 

hemisferio norte y sur, respectivamente. 

 

Vaso sanguíneo.- Es una estructura hueca y tubular con 

ramificaciones que conduce la sangre impulsada por la acción del 

corazón. El conjunto de vasos sanguíneos del cuerpo junto con el corazón 

forman el aparato cardiovascular. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3genos
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9sped_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_cardiovascular
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Vitamina.- Nombre genérico de un grupo de sustancias 

consideradas indispensables para la nutrición y el crecimiento normal. De 

las diecinueve clases de vitaminas cuya existencia se ha comprobado, tan 

sólo las que se citan a continuación han sido debidamente identificadas 

en cuanto a su composición química, función en el organismo y 

aplicaciones terapéuticas. 

 

1.5 Metodología. 

 

1.5.1 Muestreo y/o fuentes. 

 

Recurriremos a fuentes de tipo primaria y secundaria. En el caso de 

las fuentes primarias, pretendemos reconocer el mercado potencial al cual 

dirigimos este estudio, para posteriormente aplicar modelos matemáticos, 

con los cuales lograremos calcular el tamaño de la muestra y así poder 

llevar a cabo el muestreo para el análisis de la probabilidad del estudio. 

 

Las fuentes secundarias a las cuales recurriremos son como páginas 

de Internet, libros, diccionarios, revistas y asistiremos a organismos 

gubernamentales como: 

 

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), obtendremos 

información sobre la fruta tropical exótica la cual es nuestra materia prima. 

 

Misión Técnica Agrícola de la República de China, en donde 

obtendremos información sobre la producción, origen, variedades y 

demás información de la fruta. 

 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), obtendremos 

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

estudio. 
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1.5.2 Herramientas de investigación: Encuestas y/o Entrevistas. 

 

Cuando se establezca el muestreo, se realizará la encuesta, en la 

que se plasmaran preguntas de tipo objetiva, con las que vamos a 

obtener resultados sobre la opinión, gusto y preferencias del consumidor 

de esa forma tener una apreciación del mercado y medir el riesgo de éxito 

que se alcanzará. Además cuantificaremos la demanda del presente año. 

 

1.5.3 Proceso y análisis. 

 

Se lo realizara aplicando las herramientas de las diferentes 

disciplinas antes estudiadas como son: Estadísticas, Ingeniería 

Económica, Ingeniería de Métodos, Proyectos Industriales, Marketing, 

Diseño Industrial, Gestión de la Producción, Administración de Empresas 

y Gestión de la Calidad. 

 

1.6 Estudio técnico. 

 

En este estudio plasmaremos el estudio de localización, estructura y 

tamaño de la planta. Capacidad y tamaño óptimo. Se empleará los 

métodos con relación al personal, programa de capacitación, también el 

análisis de diagramas de procesos, control de procesos, distribución de 

planta y flujo de operaciones. 

 

1.7 Programación y puesta en marcha. 

 

Se aplicarán las técnicas en las que se refiere el calendario de 

actividades y su cumplimiento como son: plan de abastecimiento, plan 

maestro de producción y gráfico de Gantt. 

 



 

CAPITULO II. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.1 Definición del producto. 

 

Según el Boletín SIM. Perfil de Producto No. 14. Octubre – 

Diciembre del 2001. Nos dice que Aunque habitualmente se tienden a 

generalizar las bebidas a base de frutas como jugos, de acuerdo con la 

legislación nacional y con el estándar internacional propuesto por el 

Códex Alimentarius la clasificación correcta es la siguiente: 

 

Jugo. Es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y 

limpias, sin diluir, concentrar o fermentar. También se consideran jugos 

los productos obtenidos a partir de jugos concentrados, clarificados, 

congelados o deshidratados a los cuales se les ha agregado solamente 

agua en cantidad tal que restituya la eliminada en su proceso. 

 

Pulpa. Se define como pulpa o puré de frutas el producto no 

fermentado pero fermentable obtenido mediante la desintegración y el 

tamizado de la parte comestible de frutas frescas, o preservadas 

adecuadamente, sanas y limpias, sin remover el jugo. 

 

Concentrado. Se define como concentrado el producto obtenido por 

la deshidratación parcial del jugo o de la pulpa de frutas. 

 

Néctar. Producto no fermentado, pero fermentable, obtenido por la 

adición de agua y/o azúcar y/o algún otro carbohidrato edulcorante a un 
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jugo de frutas, o a un jugo de frutas concentrado, o a una pulpa de frutas, 

o a una pulpa de frutas concentrada o a una mezcla de estos productos. 

 

Refresco. Son productos elaborados de la misma manera que los 

néctares, pero cuyo contenido de fruta es aún menor. 

 

Bebidas de fruta. Son bebidas con un contenido muy bajo de frutas, 

menor que el de los néctares y el de los refrescos, a las cuales se 

adicionan azúcar u otros edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, 

colorantes y saborizantes artificiales. Entre esta definición se encuentran 

los citrus punch, algunas gaseosas y los tés saborizados, entre otras. 

 

Si de beneficios se trata, la lista es larga. Los jugos de frutas limpian 

el cuerpo desde adentro. 

 

Contienen sustancias bioactivas que aportan en la prevención de 

afecciones cardiacas, cerebrales y diferentes tipos de cáncer. Mejoran la 

vista, el trabajo muscular – incluyendo el corazón, el funcionamiento renal 

e intestinal y previenen la hipertensión arterial. 

 

La piel luce sana, las uñas más fuertes y el pelo más brillante. 

 

Los jugos de frutas son alimentos portadores de energía 

concentrada, y su azúcar natural tiene la virtud de remover y arrastrar 

consigo los desechos acumulados y las sustancias tóxicas. 

 

El néctar es una bebida preparada a partir de pulpa de fruta, natural 

o concentrada de azúcar y agua. Es decir existe una diferencia importante 

entre un jugo y un néctar de frutas; se espera que el jugo sea el resultado 

de exprimir la fruta o la pulpa de la fruta o la hortaliza y que no contenga 

otros ingredientes, incluida el agua. 
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Normalmente un néctar es un producto que contiene 15 ºBrix o 15% 

de azúcar. El contenido de pulpa por kilogramo de néctar o la relación 

entre pulpa y agua de un néctar, es parte del desarrollo de la fórmula 

propia de la empresa. 

 

El envasado de un néctar habitualmente se realiza en una botella de 

vidrio, la cual se esteriliza una vez que se ha llenado en caliente con el 

producto. 

 

2.1.1 Identificación de productos existentes. 

 

Existen en el mercado de la bebidas de frutas varias marcas de 

jugos y néctar, las cuales son: Sunny, Deli, Tampico, Frutal, Del Valle, 

Facundo, Reynéctar, Nestlé Natura, Nutrí Jugo, Pulp, Frutos de Alpina, 

Jugos Real de Nirsa, Vida. Ver cuadro # 2. Y Ver Anexo # 1. 

 

CUADRO # 2. 

Las marcas de jugos y néctar de frutas con sus diferentes 

sabores. 

NESTLE 

NATURA 

DEL 

VALLE 
SUNNY DELI FRUTAL FACUNDO 

FRUTO DE 

ALPINA 

NUTRI 

JUGO 

REY 

NÉCTAR 
PULP 

Mango Mango Mango Mango Mango Mango Mango Mango Durazno Durazno 

Manzana Manzana Manzana Maracuy á Manzana Manzana Manzana Naranja Manzana  

Maracuy á Durazno Durazno Durazno Durazno Durazno Pera    

Naranja Naranja Pera Naranja Guanábana Mora Naranja    

Pera Piña Mora Mora Mora      

Mix Naranja 

Con Frutita 
Guay aba Guay aba Guay aba       

Tomate de 

Árbol 
Uv a Maracuy á        

Mix Tropical 

Punch 
Toronja         

Fuente: Supermercados de Guayaquil. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

2.2 Análisis de la Demanda. 
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El producto al cual nos estamos enfocamos en este proyecto que es 

el jugo de la fruta tropical Averrhoa Carambola (Grosella China) no se 

encuentra en el mercado por lo tanto no existe demanda, para el análisis 

se debe recopilar información necesaria de la población a la cual nos 

dirigimos y de esta manera obtener valores mediante encuestas, 

estimaciones y así logrando un consumo promedio del producto que 

pretendemos lanzar al mercado en los siguientes años. 

 

CUADRO # 3. 

Población del Ecuador, Guayas, Guayaquil. 

Población. Habitantes. Tasa de Crecimiento Anual. 

Ecuador 12`156.608 1,9 

Guayas 3`309.034 2,5 

Guayaquil 2`039.789 2,4 

Fuente: INEC. Del Censo efectuado el 25 de Noviembre del 2001. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

2.2.1 Definición del mercado meta. 

 

La nueva bebida de fruta que vamos a exhibir al mercado es el Jugo 

de la fruta tropical Averrhoa Carambola, el cual esta dirigido para los 

niños, los jóvenes, los adultos, los deportistas, las mujeres embarazadas 

o madres lactantes, diabéticos, las personas que buscan bajar de peso y 

a las personas mayores. Esto quiere decir que el nuevo producto que se 

desea lanzar al mercado esta dirigido a todas las personas. Pero en 

especial este proyecto lo vamos a enfocar al mercado de la Ciudad de 

Guayaquil, a las personas que están en constante actividad física y 

laboral, las preocupadas por su salud y figura personal, las que buscan 

una riqueza alimenticia, nutritiva y natural. 

 

2.2.2 Segmentación del mercado. 
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No siempre resulta interesante un producto o servicio para todos los 

consumidores, más si se cuenta con un gran número de compradores que 

concurra  a un mercado determinado, ya que cada uno de ellos tiene 

necesidades, esperanzas y expectativas diferentes. 

 

2.2.2.1 Variables de la segmentación. 

 

 Geográfico: Requiere la división de los mercados en diferentes 

unidades geográficas como son: Países, Estados, Regiones, 

Provincias, Ciudades, Comunidades, Barrios, etc. La empresa puede 

elegir donde operar en una o varias regiones si sus productos son 

afines a sus características. 

 Demográfico: Consiste en dividir el mercado de acuerdo a las 

variables de la población tales como: Edad, Sexo, Tamaño, Ingresos, 

Educación, Ocupación, Religión, Raza, Estilo de Vida, y 

Nacionalidad. 

 Sicográfica: Los compradores se dividen en diferentes grupos en 

base a su Clase Social, Estilo de Vida y/o característica de su 

personalidad. Las personas dentro del mismo grupo demográfico 

puede exhibir diferentes perfiles sicográficos. 

 Conductuales: Los compradores están divididos en grupos en base 

a sus Conocimientos, Actitudes, Uso o Respeto Hacia un Producto. 

 

CUADRO # 4. 

Segmentación del mercado del Jugo de Averrhoa Carambola. 

Geográfico. Ciudad de Guayaquil. 

Demográfico. Está dirigido para todas las personas de 5 años en adelante.  

Sicográfica. No tiene distinción de clases lo pueden adquirir las personas de 

todas las clases sociales. 

Conductuales. Está dirigido a las personas que buscan beneficios del producto 

y a las que están en constante actividad, las que desean bajar 

de peso y diabéticos. 

Fuente: Clases de Marketing. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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2.2.3 Determinación del tamaño del Mercado. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 

Censo ejecutado el 25  de Noviembre del 2.001. La población de la 

Provincia del Guayas esta compuesta de 3`309.034 habitantes, 

comprendida de 1`648.398 Hombres y 1`660.636 Mujeres. La población 

económicamente activa de 5 años y más edad de la provincia del Guayas, 

está comprendida por 1`220.389 habitantes, el Mercado Meta al cual nos 

vamos a dirigir es a la ciudad de Guayaquil la que tiene una población de 

2`039.789 habitantes con una Tasa de Crecimiento Anual del 2,4%. De 

esta población nos enfocaremos a la población económicamente activa de 

5 años en adelante, la cual esta comprendida de 780.268 habitante. Ver 

cuadro # 5. 

 

Escogimos este mercado por lo que la fruta con la que se va a 

elaborar el jugo está dirigida para todas las personas  desde los niños 

hasta las personas de edad avanzada (personas de la tercera edad). Y 

esta fruta contiene altas propiedades nutritiva, vitaminas, es refrescante y 

un aporte de sustancias de acción antioxidantes. Por lo consiguiente tiene 

valiosos beneficios para la salud del ser humano entre ellas para los 

diabéticos y para quienes quieren llevar a cabo una dieta baja en grasas. 

 

CUADRO # 5. 

Población económicamente activa de 5 años y más de edad, por 

sectores económicos, según Guayaquil. – Guayas. 

CANTONES TOTAL SECTOR SECTOR SECTOR NO TRABAJADOR 

 NÚMERO % PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO ESPECIFICADO NUEVO 

GUAYAS 1`220.389 100,0 203.766 211.442 647.500 147.745 9.936 

GUAYAQUIL  780.268 63,9 34.467 151.019 481.097 106.798 6.887 

Fuente: INEC. Del Censo efectuado el 25 de Noviembre del 2001. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

2.2.4 Determinación del tamaño de la muestra. 
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Al efectuar una investigación de mercado es importante conocer el 

tamaño de la muestra, la cual nos servirá para realizar la encuesta con la 

que determinaremos la aceptación o no del producto que se pretende 

lanzar al mercado. 

 

El tamaño de la muestra lo determinaremos mediante la siguiente 

fórmula de población finita. 

 

qpzme

mqpz
n

**)1(*

***
22

2

 

 

Donde: 

 

La proporción de éxito (p) y fracaso (q), desviación estándar (z), 

error (e) y tamaño de la población (m). 

 

Para un nivel de confianza de 95%, z = 1,96 

 

p = 0,41 Proporción de la población que posee la característica de 

interés para la investigación. 

 

q = 1 – p = 0,59 Proporción de la población que no posee la 

característica de interés. 

 

e = 0,07 Es el error máximo permitido y se interpreta como la mayor 

diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la 

población. 

 

m = 780.268 Tamaño de la población meta. 
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Personasn

n

n

190

60,189

59*41*)96,1()1268.780(*)7(

268.780*59*41*)96,1(
22

2

 

 

2.2.5 Encuestas. 

 

Es un método en el cual se diseña un cuestionario con preguntas 

que examinen una muestra con el fin de relacionar las conclusiones de la 

población. Ver Anexo # 2. 

 

La encuesta se realizará a 190 personas en la ciudad de Guayaquil, 

segmentando las zonas para encontrar a las personas que conforman 

nuestro mercado meta. 

 

Para una mayor cooperación de los encuestados el cuestionario 

debe tener una excelente imagen y presentación. 

 

La encuesta se la realizará en los siguientes lugares de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Supermercados del Norte: Parque California 2. 

 Supermercados del Centro. 

 Avenida principal del centro: Avenida Nueve de Octubre. 

 Universidad de Guayaquil. 

 

2.2.5.1 Encuesta aplicada para cuantificar el consumo de jugos de 

frutas. 

 

Según el tamaño de la muestra se encuestaron a 190 personas de 

las cuales se encuestaron a 102 mujeres y 88 hombres. 
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32; 17%

158; 83%

Si

No

90; 57%

68; 43%
Si

No

1.- ¿Consume usted jugos de frutas envasados en frasco, tetra 

pack o en lata? 

 

Total = 190 Personas 

Si  = 158 Personas 

No = 32 Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Si la repuesta de la primera pregunta es SI se continua 

realizando la encuesta, y si es NO, no se sigue con la encuesta. 

 

2.- ¿Sabe cuál es la diferencia del jugo de frutas con el néctar 

de frutas? 

 

Total = 158 Personas 

Si = 68 Personas 

No = 90 Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Qué marca de Jugos de Frutas prefiere? 
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39; 25%

2; 1%5; 3%

11; 7%

10; 6%

13; 8%

18; 11%

18; 11%

42; 28%

Sunny

Natura

Deli

Tampico

Pulp

Frutal

Facundo

Del Valle

Otros

 

Total = 158 Personas 

Sunny = 42 Personas 

Natura = 39 Personas 

Deli = 18 Personas 

Tampico = 18 Personas 

Pulp = 13 Personas 

Frutal = 11 Personas 

Facundo = 10 Personas 

Del Valle = 5 Personas 

Otros = 2 Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuál de los siguientes atributos influyen en usted al 

adquirir algún Jugo de Frutas? 

 

Total = 158 Personas 

Por el Sabor = 45 Personas 

Por los Beneficios = 42 Personas 

Por el Calor = 21 Personas 

Por el Precio = 17 Personas 

Por la Marca = 16 Personas 

Es Refrescante = 11Personas 

Lo encuentra en cualquier parte = 6 Personas 
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45; 28%

42; 27%
21; 13%

17; 11%

16; 10%

11; 7%

6; 4%

Por el Sabor

Por los beneficios

Por el calor

Por el Precio

Por la Marca

Porque es

Refrescante

Porq lo encuentra

en cualquier parte

60; 38%

41; 26%

36; 23%

15; 9%

6; 4%

Tenga

Vitamina

Sea Nutritivo

De Energía

Que quite la

Sed

Que

Refresque

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué beneficios espera de los Jugos de Frutas? 

 

Total = 158 Personas 

Tenga Vitamina = 60 Personas 

Sea Nutritivo = 41 Personas 

De Energía = 36 Personas 

Que quite la Sed = 15 Personas 

Que Refresque = 6 Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Cuántas unidades de Jugos de Frutas compra a la semana? 

 

Total = 158 Personas 

Tres = 35 Personas 

Cinco = 33 Personas 

Cuatro = 22 Personas 
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4; 3%
3; 2%

5; 3%

12; 8%

13; 8%

14; 9%

17; 11%

22; 14%

33; 21%

35; 21%

Tres

Cinco

Cuatro

Seis

Siete

Diez

Ocho

Dos

Uno

Doce

70; 44%

4; 3%

5; 3%

18; 11%

25; 16%

36; 23%

Estudio

Trabajo

Deportes

Paseo

Gimnasio

Otras

Seis = 17 Personas 

Siete = 14 Personas 

Diez = 13 Personas 

Ocho = 12 Personas 

Dos = 5 Personas 

Uno = 4 Personas 

Doce = 3 Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿En qué actividad consume Jugo de Frutas? 

 

Total = 158 Persona 

Estudio = 70 Personas 

Trabajo = 36 Personas 

Deportes = 25 Personas 

Paseo = 18 Personas 

Gimnasio = 5 Personas 

Otras = 4 Personas 
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74; 47%

67; 42%

13; 8%

4; 3%

Supermercados

Tiendas

Restaurantes

Gasolineras

120; 76%

38; 24%

Si

No

 

 

8.- ¿En qué lugar usualmente compra Jugos de frutas? 

 

Total = 158 Personas.  

Supermercados = 74 Personas 

Tiendas = 67 Personas. 

Restaurantes = 13 Personas. 

Gasolineras = 4 Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Te gustaría un nuevo Jugo elaborado de la fruta Averrhoa 

Carambola (Grosella China)? 

 

Total =158 Personas  

Si = 120 Personas 

No = 38 Personas 
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30; 25% 72; 59%

3; 3%

15; 13%
1/4 Litro

1/2 Litro

1 Litro

2 Litro

Nota: Si la repuesta de la pregunta 9 es SI se realiza la siguiente 

pregunta y si la repuesta es NO ya no se realiza la siguiente pregunta. 

 

10.- ¿En qué presentación de envase  le gustaría el nuevo jugo  

y qué tamaño del envase? 

 

Total = 120 Personas  

Tetra Pack = 59 Personas 

Vidrio = 57 Personas 

Plástico = 4 Personas 

59; 49%

4; 3%

57; 48%

Envase de Tetra

Pack

Envase de Vidrio

Envase de Plástico

 

 

Total = 120 Personas  

¼ Litro = 72 Personas 

½ Litro = 30 Personas 

1 Litro = 15 Personas 

2 Litro = 3 Personas 
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2.2.5.2 Análisis de los resultados de la encuesta. 

 

La encuesta esta encaminada a cuantificar el consumo de los jugos 

de frutas. En la pregunta 1 se tiene que 17% de las personas no 

consumen jugos de frutas. De acuerdo al último censo poblacional la 

ciudad de Guayaquil cuenta con 2`039.789 habitantes y de acuerdo con la 

tasa de crecimiento anual que es del 2,4%, en el 2.006 la población sería 

de 2`296.598 habitantes en términos generales. De estas, un 62% no 

pertenecen a la población económicamente activa de 5 años y más edad, 

es decir, las posibles personas consumidoras, tomando en cuenta que 

sólo el 83% consumen jugos de frutas. 

 

2`296.598*(1-0,62)*(1-0,17)=724.347 Personas 

 

De las respuestas de la pregunta 2, se concluye que el 57% de las 

personas no conocen cuál es la diferencia entre el jugo y el néctar de 

frutas. Ya que si existe una diferencia importante, el jugo es el resultado 

de exprimir la fruta o la pulpa de la fruta o la hortaliza y que no contenga 

otros ingredientes, incluida el agua. Un néctar es un producto que 

contiene 15 ºBrix o 15% de azúcar. El contenido de pulpa por kilogramo 

de néctar o la relación entre pulpa y agua de un néctar, es parte del 

desarrollo de la fórmula propia de la empresa. 

 

De las repuestas de la pregunta 3 tenemos que el 28% de las 

personas consumidoras de jugos de frutas, consumen el Sunny, el25% 

consume el Natura, el 11% consume el Deli, el 11% Tampico y el resto 

como ya se vio en el resultado de la encuesta. 

 

De las repuestas de la pregunta 4 de que atributos influyen en el 

consumidor al adquirir el jugo tenemos que el 28% de los consumidores lo 
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adquieren por el sabor, el 27% por los beneficios, el 13% por el calor y el 

restante como se expuso en el resultado de la encuesta. 

 

De las repuestas de la pregunta 5 de qué beneficios esperan las 

personas que consumen los jugos podemos ver que el 38% que tenga 

vitaminas, el 26% que sea nutritivo, el 23% que le de energía. 

 

De las repuestas de pregunta 6 se pueden realizar los siguientes 

cálculos: multiplicar el número de personas que consumen jugos (724.347  

personas), por la cantidad de unidades que consumen semanalmente y 

por el porcentaje de cada repuesta de unidades. Cuadro # 6. 

 

CUADRO # 6 

Unidades de consumo semanal. 

# de personas que 

consumen jugos 

Unidades que 

consumen semanal 

% de repuesta Unidades de 

consumo semanal 

724.347 3 0,21 456.338 

724.347 5 0,21 760.564 

724.347 4 0,14 405.634 

724.347 6 0,11 478.069 

724.347 7 0,09 456.338 

724.347 10 0,08 579.477 

724.347 8 0,08 463.582 

724.347 2 0,03 43.460 

724.347 1 0,03 21.730 

724.347 12 0,02 173.843 

   TOTAL     3`839.035 

   PROMEDIO       5,2 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

De las repuestas de la pregunta 7 tenemos que el 44% de las 

personas consumen jugo en el estudio, el 23% en el trabajo, el 16% en 

deportes y así sucesivamente. Esto quiere decir que tenemos que 

enfocarnos más al sector estudiantil. 
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En la pregunta 8 tenemos como repuesta que el 47% de los 

consumidores adquieren el producto en los supermercados, el 42% en las 

tiendas, el 8% en los restaurantes y el 3% en las gasolineras. De acuerdo 

con las repuestas nuestro canal de distribución debe enfocarse es más a 

los supermercados y siguiendo así en orden con las tiendas y los demás. 

 

En la pregunta 9 tenemos como repuesta que el 76% de los 

consumidores de jugos de frutas si le gustaría probar el jugo de 

carambola (grosella china). 

 

724.347*0,76=550.503 Personas. 

 

En la pregunta 10  tenemos que el 49% de las personas lo prefiere 

en envase tetra pack, el 48% en envase de vidrio y el 3% en envase 

plástico. 

 

En el tamaño del envase el 59% de las personas lo prefiere en 

envases de ¼ de litro, el 25% en envases de ½ litro, el 13% en envases 

de 1 litro y el 3% en envase de 2 litros. Las personas mayormente 

prefieren el envase de tetra pack por lo que el jugo es para los niños para 

el estudio y con el envase de vidrio tienen el riesgo que se les caiga y se 

quiebre y les cause algún daño y por lo consiguiente prefieren el envase 

de ¼ de litro. 

 

2.2.5.3 Cálculo del consumo de jugo de frutas a partir de los 

resultados de la encuesta. 

 

Con los datos del cuadro # 6 de unidades de consumo semanal de 

jugos escogemos el total del consumo semanal, para calcular cuantos 

litros de jugos se consumen anualmente, tomando en cuenta que las 

personas consumen jugos de envases de 200 mililitros (0,2 litros), que 
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este tamaño de envase es el que mayormente se expende en el mercado 

también consideraremos que un año tiene 52 semanas. 

 

3`839.035*0,2*52=39`925.964 Litros. 

 

2.2.6 Demanda actual. 

 

La población de Guayaquil en el 2006 según la tasa de crecimiento 

anual, es de 2`296.598 Habitantes, de los cuales tomando en cuenta la 

segmentación del mercado meta y las personas que si les gustaría tomar 

el jugo en mención estos componen el 23,97% de la población total de la 

ciudad, lo cual nos da una resultante de 550.503 Personas. 

 

Tenemos un promedio de consumo de jugos de frutas de 5,2 

Unidades por semana y calculando la demanda semanal con estos 

valores tenemos la demanda anual por personas consumidoras. 

 

5,2*0,2*52=54 Litros anual por personas. 

 

CUADRO # 7. 

Demanda actual. 

Producto 
Población  de 

consumo 

Consumo anual 

(Litros) 

Demanda anual 

(Litros) 

Averrhoa Carambola 

(Grosella China). 
550.503 54 29`727.162 

Fuente: Encuesta e INEC. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

2.2.6.1 Proyección de la Demanda. 

 

La demanda futura del producto en consideración de este proyecto 

está dada, de acuerdo al porcentaje de crecimiento de la población local, 

que en el año 2006 existió una población de 2`296.598 Habitantes de 
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acuerdo a la tasa de crecimiento anual de la ciudad de Guayaquil que es 

de 2,4% anual, según el INEC, esto quiere decir que en el año 2007, la 

población se proyectara a unos 2`351.716 Habitantes, de los cuales 

tomamos en cuenta la segmentación del mercado y las personas que sí 

les gustaría consumir el jugo en mención estos componen el 23,97% de la 

población total. El cual nos da como resultante 563.706,32 Personas, ese 

valor se multiplicará por el consumo anual de jugos de frutas y así se 

podrá establecer la demanda futura para los siguientes años. Tomando en 

cuenta un aumento en la demanda anual de los jugos naturales en un 

2,4% anual. Tal aumento lo proyectamos conjuntamente con el 

crecimiento anual de la ciudad la cual es nuestro mercado meta. 

 

CUADRO # 8. 

Demanda futura del Jugo de Averrhoa Carambola. 

Año Producto Población de 

Consumo 

Consumo anual Litro Demanda 

anual Litros 

2.007 Jugo de Carambola 563.706,32 55,30 31`172.960 

2.008 Jugo de Carambola 577.235,23 56,63 32`688.831 

2.009 Jugo de Carambola 591.088,93 57,99 34`277.247 

2.010 Jugo de Carambola 605.275,10 59,38 35`941.235 

2.011 Jugo de Carambola 619.801,64 60,81 37`690.138 

2.012 Jugo de Carambola 634.676,94 62,27 39`521.333 

2.013 Jugo de Carambola 649.909,16 63,77 41`444.707 

2.014 Jugo de Carambola 665.506,92 65,30 43`457.602 

2.015 Jugo de Carambola 681.479,08 66,87 45`570.506 

2.016 Jugo de Carambola 697.834,54 68,48 47`787.709 

2.017 Jugo de Carambola 714.582,61 70,12 50`106.533 

Fuente: Encuesta e INEC. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

2.3 Análisis de la Oferta. 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que cierto número de 

productores esta dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 
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Nuestro producto aún no tiene ofertantes en el mercado porque ni 

una sola marca de jugos existente en el mercado tiene o elabora el jugo 

de la fruta Averrhoa Carambola. En cambio si existen en el mercado jugos 

de otras frutas, del cual vamos a tomar referencia para poder así analizar 

la oferta del proyecto. 

 

Los datos que se presentaran de la oferta fueron proporcionados por 

un caballero del Banco Central del Ecuador que labora en lo que es la 

Biblioteca, quien gentilmente nos dio la información de la exportación de 

los jugos de frutas a diferentes países y sabores. Los valores 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador los presentaremos en el 

Anexo # 3. 

 

Estos valores proporcionados están en unidades de Toneladas 

Métricas y como estamos trabajando con unidades de Litros se recurrió a 

pesar un litro de jugo en una balanza electrónica en la cual nos dio como 

resultado que el peso bruto del producto es de 2,40 lb. Y la tara o peso 

del envase de tetra pack es de 0,05 lb. Lo que nos da como resultado de 

un peso neto de 2,35 lb. A continuación presentaremos los datos 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador y la conversión a litros 

lo cual nos dará como resultado de la oferta histórica. 

 

Se presentará un ejemplo del cálculo de la conversión del año 2.001 

de Tm a Lt utilizando el valor del peso neto de 1 litro de jugo. 

 

14.977,45Tm * (2.205Lb / 1Tm) = 33`025.277,25Lb * (1Lt / 2,35Lb) = 

14`053.309Lt. 
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CUADRO # 9. 

Oferta Histórica de los Jugos Naturales y Néctar. 

AÑO TONELADAS LITROS 

2.001 14.977,45 14`053.309 

2.002 16.875,29 15`834.049 

2.003 27.730,16 26`019.150 

2.004 26.870,42 25`212.458 

2.005 21.613,80 20`280.183 

2.006 26.374,03 24`746.696 

2.007 28.923,14 27`138.521 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

2.3.1 Proyección de la Oferta. 

 

La proyección de la oferta futura del proyecto y de los jugos 

naturales y néctar de frutas la realizaremos mediante el Método de los 

Mínimos Cuadrados utilizando la Técnica de Regresión Lineal. 

 

CUADRO # 10. 

Oferta Histórica de los Jugos Naturales y Néctar. 

Año. Periodo (x). Oferta (Y). XY. X
2

 Y
2

 

2.001 -3 14`053.309 -42`159.927 9 197`495`493`849.481 

2.002 -2 15`834.049 -31`668.098 4 250`717`107`734.401 

2.003 -1 26`019.150 -26`019.150 1 676`996`166`722.500 

2.004 0 25`212.458 0 0 635`668`038`401.764 

2.005 1 20`280.183 20`280.183 1 411`285`822`513.489 

2.006 2 24`746.696 49`493.392 4 612`398`962`916.416 

2.007 3 27`138.521 81`415.563 9 736`499`322`067.441 

 0 153`284.366 51`341.963 28 3`521`060`914`205.492 

Fuente: Del cuadro # 9. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

n = 7 
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a = 21`897.767 

PY  = a + bx 

PY  = 21`897.767 + 1`833.642x 

 

A continuación realizamos el cuadro de proyección de la oferta con 

los datos tomados de la ecuación: 

 

CUADRO # 11. 

Proyección de la Oferta de los Jugos Naturales y Néctar. 

Años. a b x 
PY  

2.008 21`897.767 1`833.642 4 29`232.335 

2.009 21`897.767 1`833.642 5 31`065.977 

2.010 21`897.767 1`833.642 6 32`899.619 

2.011 21`897.767 1`833.642 7 34`733.261 

2.012 21`897.767 1`833.642 8 36`566.903 

2.013 21`897.767 1`833.642 9 38`400.545 

2.014 21`897.767 1`833.642 10 40`234.187 

2.015 21`897.767 1`833.642 11 42`067,829 

2.016 21`897.767 1`833.642 12 43`901.471 

2.017 21`897.767 1`833.642 13 45`735.113 

Fuente: Del Cuadro # 10. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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GRÁFICO # 1 

Proyección total de la Oferta 
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Fuente: De la Proyección de la Oferta 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

2.4 Determinación de la Demanda Insatisfecha. 

 

La demanda insatisfecha se la ha obtenido de la diferencia entre la 

Demanda Total Proyectada del Jugo de la Fruta Tropical Averrhoa 

Carambola y la Oferta Total Proyectada de los Jugos de Frutas de los 

datos de la exportación de los mismos, para los años del periodo 2.008 – 

2.017. El resultado el cual lo presentamos en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 12. 

Cálculo de la Demanda Insatisfecha. 

Año. Demanda total 

proyectada (Litros) 

Oferta total proyectada 

(Litros) 

Demanda Insatisfecha 

(Litros) 

2.008 32`688.831 29`232.335 3`456.496 

2.009 34`277.247 31`065.977 3`211.270 

2.010 35`941.235 32`899.619 3`041.616 

2.011 37`690.138 34`733.261 2`956.877 

2.012 39`521.333 36`566.903 2`954.430 

2.013 41`444.707 38`400.545 3`044.162 

2.014 43`457.602 40`234.187 3`223.415 

2.015 45`570.506 42`067,829 3`502.677 

2.016 47`787.709 43`901.471 3`886.238 

2.017 50`106.533 45`735.113 4`371.420 

Fuente: De los Cuadros # 8 y 11. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

Tendemos a notar que la demanda insatisfecha va descendiendo 

hasta el año 2.012 y en el año 2.013 comienza de nuevo a ascender, 

como ha venido ocurriendo en los últimos años. 

 

El proyecto tiene una demanda insatisfecha, que representa una 

oportunidad para la instalación y puesta en marcha del proyecto. La 

demanda que deseamos captar en el año 2.008 es del 65% de la 

demanda total insatisfecha, y pretendemos ir captando mayor mercado a 

medida que transcurren los años, o sea que en el 2.009 se pretende 

captar el 70% de la demanda total insatisfecha, en el 2.010 el 75%, en el 

2.011  un 80%, e ir incrementando así sucesivamente la demanda a 

captar en el mercado del producto ver cuadro siguiente. 
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CUADRO # 13. 

Demanda a captar. 

Año. Demanda 

Insatisfecha. (Litro) 

% que se captará Demanda a 

captar. (Litro) 

2.008 3`456.496 65% 2`246.722 

2.009 3`211.270 70% 2`247.889 

2.010 3`041.616 75% 2`281.212 

2.011 2`956.877 80% 2`365.501 

2.012 2`954.430 82,5% 2`437.405 

2.013 3`044.162 85% 2`587.538 

2.014 3`223.415 85% 2`739.903 

2.015 3`502.677 85% 2`977.275 

2.016 3`886.238 85% 3`303.302 

2.017 4`371.420 85% 3`715.707 

Fuente: Del Cuadro # 12. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

Esta demanda que pretendemos captar como ya se dijo 

anteriormente tenemos la posibilidad de aumentar porque las personas 

tienen una tendencia a adquirir los jugos, ya que según reportaje en 

Internet los jugos están ganando bastante mercado, y están en una 

tendencia a ganar mercado a las gaseosas y a los refrescos. 

 

2.5 Análisis de Precios. 

 

Teniendo en cuenta la economía del mercado en que nos 

encontramos, el mercado legal permite que los precios sean fijados 

libremente por los productores. 

 

El precio de venta al público (P.V.P.) se lo determinará tomando en 

cuenta el costo de unidad de producción más el porcentaje de utilidad de 

la empresa y del canal distribuidor más el impuesto al valor agregado 

(I.V.A.). 
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Analizando los precios de venta al público de los jugos y néctar de 

frutas existentes en el mercado tenemos que varían de $0,25 a $0,53, 

considerando que existen variaciones como tamaños y envases en la 

presentación de los productos existentes. Para una mejor comprensión 

ver cuadros donde se presentan por tipos de envases. Información 

recopilada en el mercado local. 

 

CUADRO # 14. 

Precios de Jugos y Néctar de frutas en Envase de Vidrio. 

Marcas. Tamaños ml. Tipos. P.V.P. 

Deli. 250 Jugo. 0,50 

Sunny Light. 237 Néctar. 0,50 

Sunny. 237 Néctar. 0,45 

Frutal Light. 237 Jugo. 0,45 

Frutal. 237 Jugo. 0,40 

Facundo. 235 Jugo. 0,40 

Promedio. 238,8  0,45 

Fuente: Mercado Local. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

CUADRO # 15. 

Precios de Jugos y Néctar de Frutas en Envase Tetra Pack. 

Marcas. Tamaños ml. Tipos. P.V.P. 

Sunny. 250 Néctar. 0,50 

Nestlé Natura Light. 200 Néctar. 0,53 

Nestlé Natura. 200 Néctar. 0,50 

Del Valle. 200 Jugo. 0,50 

Reynéctar. 200 Néctar. 0,40 

Nutrí Jugo. 200 Néctar. 0,40 

Frutal. 200 Néctar. 0,25 

Pulp. 150 Néctar. 0,20 

Promedio. 200  0,41 

Fuente: Mercado Local. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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CUADRO # 16. 

Precio de Jugos y Néctar de Frutas en Envase Plástico. 

Marcas. Tamaños ml. Tipos. P.V.P. 

Tampico. 250 Jugo. 0,30 

Promedio. 250  0,30 

Fuente: Mercado Local.  

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

2.6 Análisis de los Canales de Distribución. 

 

El proceso de elección del canal de distribución lo determinaremos 

por medio de la encuesta realizada, que nos da la pauta de los lugares 

donde más se venden productos igual al que pretendemos lanzar al 

mercado. Donde podemos tener un éxito en las ventas, que puede 

representar una elección bien realizada del canal de distribución. Según 

esos datos utilizaremos una combinación de los canales de distribución 

corto indirecto y largo indirecto que lo representaremos de la siguiente 

manera: 

 

Fabricante. 

Detallista. 

Mayorista. 

Consumidor. 



 

CAPITULO III. 

 

ESTUDIO TECNICO. 

 

Para poner en marcha una planta de tipo agroindustrial es necesario 

tomar en cuenta ciertos requerimientos necesarios como: 

 

 El tamaño e infraestructura de la planta. 

 La localización y ubicación de la planta. 

 La maquinaria y equipos a utilizar. 

 La disponibilidad de la materia prima suficiente. 

 Demás requerimientos físicos e insumos de producción. 

 

Estos son importantes puesto que determinan la facilidad o dificultad 

de llevar a cabo correctamente el funcionamiento de la planta. 

 

A continuación se detallan los requerimientos de una planta 

procesadora de jugos. 

 

3.1 Tamaño de la planta. 

 

El tamaño de la planta está en función del tamaño del proyecto y de 

la capacidad a instalar para el proceso de producción del mismo. 

 

La planta contará con todas las obras civiles necesarias para su 

normal funcionamiento. En el Anexo # 4, se puede observar la distribución 

y el diseño de la planta. El diseño y la distribución fueron obtenidos a 

través de estudios realizados anteriormente y diseños de plantas 

procesadoras de jugos en Internet con los cuales nos guiamos. 
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A continuación detallaremos las principales secciones que debe 

tener la planta. 

A. Área de Oficina.- Lugar donde se encuentra la gerencia, oficinas del 

personal de ventas, de administración, de producción, etc. este lugar 

debe tener servicios higiénicos, electricidad y espacio suficiente. 

B. Laboratorio.- Es necesario un lugar en donde se tomen las 

muestras del producto terminado para determinar su grado de 

calidad. Por esto es necesario que éste provisto de un ambiente 

limpio, aséptico, con luz y ventilación necesaria. 

C. Área de Sanitarios.- Los empleados de la planta cuentan con 

servicios higiénicos limpios y alejados del lugar donde se procesan 

los alimentos, para evitar contaminaciones. 

D. Cámara de Almacenamiento.- Esta cámara es un congelador 

tamaño industrial en el que se almacenan los jugos cuando están 

terminados a temperaturas bajo 0 para evitar el deterioro del 

producto terminado. 

E. Área de Proceso.- Es el lugar de proceso de la fruta, desde las 

cámaras donde se almacena la fruta, hasta la sala de máquinas 

aislada del exterior. Aquí es donde se encuentran instaladas las 

maquinarias. El galpón contará con toda la infraestructura necesaria 

como electricidad, agua potable y sanitaria. 

F. Cámara de Conservación.- Cámara donde se almacenará la 

materia prima que ingresa a la planta para esperar hay hasta ser 

procesada y esta cámara estará a una temperatura de 5ºC. 

G. Tratamiento de Aguas Residuales.- Es una piscina o series de 

piscinas donde el agua es liberada de desechos orgánicos para 

evitar contaminación del agua. 

H. Parqueadero.- Se dispone de un parqueadero donde llegarán los 

carros del personal de la empresa y de los clientes. Debe estar 

alejado de la planta para evitar problemas con los camiones que 

ingresan con la fruta como materia prima, con los camiones que 

llevarán el producto terminado a sus distintos puntos de distribución 
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y con los que ingresan con los demás insumos que se requiere para 

el proceso. 

I. Garita.- Lugar donde van a estar ubicado los guardias para los 

respectivos controles y resguardo de la seguridad en la empresa. 

J. Bodega.- Es una sala donde se encuentran almacenados los 

insumos como aceites y combustibles (aislados del calor), 

herramientas, botellas, tapas, plásticos de seguridad de la tapa, 

etiquetas, etc. y por otra parte se encuentran bomba de agua, 

tuberías, etc. 

K. Bascula.- Lugar donde se pesarán los camiones que ingresen 

cargados a la planta con la fruta y se los pesará también después de 

descargada la fruta para sacar el peso neto de la fruta. 

 

3.1.1 Programa de Producción. 

 

Una vez conocida la demanda a captar para el proyecto podemos 

realizar el programa de producción, la demanda a captar en el año 2.008 

es de 1`621.396 litros. Además la capacidad varía de acuerdo a los 

factores presentes para la realización del proyecto. 

 

El proyecto en el año 2.008 trabajará a una capacidad de producción 

del 60,46%, en el año 2.009 al 60,49%, en el año 2.010 a una capacidad 

del 61,39%, en el año 2.011 al 63,66%, en el año 2.012 al 65,60%, en el 

año 2.013 al 69,64%, en el año 2.014 al 73,74%, en el año 2.015 al 

80,13%, en el año 2.016 al 88,90% y en el año 2.017 ya trabajará la 

planta al 100% de su capacidad instalada de producción. Se puede 

incrementar la capacidad en los años anteriores según la tendencia del 

mercado y no esperar llegar al año 2.017 para recién llegar al 100% de la 

capacidad instalada de la planta. Ver cuadro siguiente donde 

representamos el programa de producción anual. 
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CUADRO # 17. 

Programa de Producción. 

Año. Demanda a 

Captar. 

Capacidad  Utilizada de 

la Planta. 

Programa Anual (Litro) 

2.008 2`246.722 60,46% 2`246.722 

2.009 2`247.889 60,49% 2`247.889 

2.010 2`281.212 61,39% 2`281.212 

2.011 2`365.501 63,66% 2`365.501 

2.012 2`437.405 65,60% 2`437.405 

2.013 2`587.538 69,64% 2`587.538 

2.014 2`739.903 73,74% 2`739.903 

2.015 2`977.275 80,13% 2`977.275 

2.016 3`303.302 88,90% 3`303.302 

2.017 3`715.707 100,00% 3`715.707 

Fuente: Programa de Producción. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

Se programará el inicio de la producción para el año 2.010 ya que se 

va a cultivar la fruta, ya que no se cuenta actualmente con la capacidad 

suficiente de cultivo de la fruta para poder hacer producir la planta. 

 

Rendimiento de la Fruta.- La carambola es una especie muy 

precoz que puede entrar en producción al año de la plantación de árboles 

injertados y ya en el segundo o mejor en el tercer año produce una 

abundante cosecha, pudiendo estimarse la vida económica de una 

plantación en 20 - 25 años. A modo orientativo indicamos algunas cifras 

señaladas sobre el rendimiento de la fruta. 
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CUADRO # 18. 

Rendimiento Anual de la Fruta. 

 Año 

Rendimiento 2 3 4 5 6 7 8 9 -25 

Kg./árbol/año 59,7 99,6 149,3 178,1 179,1 198,9 219,1 238,8 

Tm./Ha/año 16,6 27,7 41,5 49,5 49,8 55,3 60,9 66,4 

Fuente: La Carambola y su Cultivo. Estudio FAO Producción y Protección Vegetal.  

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

Con los datos del cuadro # 18 vamos a calcular cuántas hectáreas 

necesitamos cultivar para poder poner en funcionamiento la planta a 

inicios de Enero del 2.010. 

 

Tm./Ha/año = 16,6. 

Kg./árbol/año = 59,7. 

7,59

600.16
/# Haárbol  = 278 

Necesidad para el Año 2.010 = 1`140.606 Kg. 

#Ha Necesaria =
600.16

606.1401̀
 = 68,71 Ha. 

 

O sea que se necesita cultivar 68,71 Hectáreas para el año 2.010 y 

así poder poner en funcionamiento la planta. 

 

La fruta se dice que tiene un ciclo de producción de tres veces al 

año, o sea que cada ciclo de producción se toma 4 meses, los meses de 

producción son: Abril, Agosto y Diciembre, la producción anual se la 

dividirá para 3 para así tener cual es el rendimiento por cosecha. 

 

Rendimiento por Cosecha = 
3

606.1401̀
 = 380.202 Kg. 

 

3.1.1.1 Características Generales. 
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Las características más deseables de un cultivar de carambola se 

exponen más adelante. No existe actualmente ningún cultivar que posea 

todas estas características deseables, e incluso algunas de ellas, 

particularmente las gustativas (dulzor, acidez y sabor) e incluso el tamaño 

de la fruta pueden verse notablemente influidas por las condiciones 

ambientales. Otras, por el contrario, como la conformación del fruto, color, 

textura, contenido en ácido oxálico y en taninos, número de semillas y 

reacción a la manipulación están al parecer más determinadas por 

factores genéticos. Por ello, al igual que para otras especies frutales la 

selección y/o evaluación de estos caracteres debe imperativamente 

efectuarse para cada región. Es preciso señalar que algunos caracteres 

pueden ser más deseables para algunos mercados que para otros y en 

particular según el destino de la fruta (mercado fresco, jugos o fruta seca, 

por ejemplo) por lo que procede comentarlos sucintamente. 

 

Características Deseables de un Cultivar de Carambola. 

 

A. Fruta: 

 

 Peso adecuado. 

 Forma atractiva. 

 Color atractivo. 

 Larga vida comercial. 

 Época de maduración apropiada. 

 Resistencia al estrés durante recolección, empaquetado, almacenaje 

y transporte. 

 Adecuada relación acidez / azúcar. 

 Resistencia a plagas, enfermedades y fisiopatías. 

 Escaso número de semillas. 

 Aceptable grosor de la piel. 

 Textura y sabor adecuado. 

 Adaptación a diferentes usos. 
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B. Árbol: 

 

 Producción precoz. 

 Producción abundante y regular. 

 Vigor moderado. 

 Hábito de crecimiento moldeable. 

 Resistencia a sales. 

 Resistencia a estrés hídrico. 

 Resistencia a condiciones adversas de suelo. 

 Resistencia a condiciones climáticas adversas. 

 

Fruto. 

 

Peso adecuado: Este debe estar comprendido dentro del rango de 

100 g. - 300 g. Es importante tener en cuenta que el límite inferior se 

alcance incluso sin aclareo de fruta o con mucha carga de fruta en el 

árbol. La mayoría de los cultivares comerciales se encuentran dentro de 

este rango. 

 

Forma atractiva: Los frutos deseables de carambola deben poseer 

la característica forma con cinco ángulos que dota a este fruto de su 

especial y atractivo aspecto, que se muestra como una estrella de cinco 

puntas en su sección transversal. La relación longitud / anchura debe ser 

apropiada y situarse en torno a 2:1. 

 

Color atractivo: El amarillo intenso realzado por la presencia de 

cera en la epidermis es probablemente lo más deseable aunque es 

también adecuado un color naranja brillante. Dado lo novedoso de esta 

fruta en los mercados occidentales este carácter es imprescindible en 

cualquier proceso de selección. 
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Larga vida comercial: Cuanto mayor duración de la misma tanto 

más deseable. 

 

Época de recolección adecuada: Se trata de un criterio muy 

complejo para una especie como la carambola con varias oleadas (o 

incluso continua) de floración y recolección. En cualquier caso debe 

adecuarse al mercado al que se le destine. Por ejemplo, en Europa las 

mejores épocas son Navidad y Pascua de Resurrección en que 

tradicionalmente se consumen más frutos exóticos y la peor en verano 

donde debe competir con fruta de la estación. 

 

Escaso número de semillas: Este carácter es importante siempre 

que el menor número de semillas no suponga una disminución de peso 

por debajo de los límites comerciales. 

 

Aceptable grosor de piel: Debe buscarse un equilibrio que tenga 

en cuenta de una parte la protección del fruto durante la fase de 

posrecolección y de otra la característica de su consumo con piel. 

 

Adecuada relación azúcar / acidez: Esta característica también 

depende de los mercados y así los japoneses prefieren frutas más dulces 

que los europeos. En general deben seleccionarse con un contenido en 

azúcar superior a 10º Brix y acidez inferior a 5 meq. / 100 g. siendo 

particularmente importante que el contenido en ácido oxálico sea inferior a 

0,250 g. / 100 g. de peso para el fruto maduro. Generalmente los frutos 

amarillos parecen tener un mayor contenido en azúcar que los verdes 

(11), lo que refuerza aún más la preferencia por el color amarillo. 

 

Textura y sabor adecuado: Debe preferirse una textura crujiente. 

En cuanto al sabor está establecido en parte por el contenido en azúcares 

y ácidos pero también existen sutiles diferencias debido a ésteres y otros 

componentes volátiles que pueden jugar un papel en la selección de 



Estudio Técnico  56  

cultivares. Particularmente importante es el gusto a taninos o tierra que se 

nota más en el borde de las alas (de ahí que a veces se eliminen antes de 

su consumo) y que está relacionado probablemente con una mayor 

concentración de ácido oxálico 

 

Adaptación a diferentes usos: La idoneidad para usos múltiples, 

fruta fresca, jugo y rodajas desecadas debe considerarse como una 

ventaja, si bien tiene primordial importancia por tratarse del mayor 

mercado la utilización como fruta fresca. 

 

Resistencia a plagas, enfermedades fisiopatías:  Es un carácter 

importante de cara a enfermedades como por ejemplo antracnosis o a 

plagas como diversas moscas de la fruta. Evidentemente este carácter es 

igualmente conveniente a nivel de la totalidad del árbol. 

 

Resistencia a estrés durante recolección, empaquetado, 

transporte y almacenaje: Deben seleccionarse cultivares con costillas 

gruesas y ángulos anchos, siendo también importante que los frutos sean 

carnosos y firmes. 

 

Árbol. 

 

Producción precoz: Bastante sencillo de conseguir en esta especie 

que se caracteriza por una rápida entrada en producción, ya al segundo 

año después de la plantación. 

 

Producción abundante y regular: Tampoco es difícil de conseguir 

para la carambola especialmente si hay buena polinización. Es sin 

embargo importante seleccionar cultivares auto compatibles que puedan 

cuajar abundantemente cuando se planten solos. 
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Vigor moderado: Importante para realizar plantaciones a mayor 

densidad. 

 

Hábito de crecimiento moldeable: Es especialmente de interés 

que el árbol se preste a podas que permitan su cultivo dirigido bajo 

distintos sistemas de emparrado e incluso en invernaderos. 

 

Resistencia a sales: Existen muchos terrenos salinos en el mundo 

y aguas de riego con elevadas concentraciones de sales por lo que se 

comprende fácilmente lo deseable de este carácter, importante a nivel de 

patrón y cultivar. 

 

Resistencia a estrés hídrico: Análogamente que en el caso 

anterior es de importancia a nivel de patrón y cultivar. 

 

Resistencia a condiciones adversas de suelo:  (físicas, por 

ejemplo suelos encharcados o químicas, por ejemplo suelos calcáreos). 

Se trata de un carácter más importante para el patrón. 

 

Resistencia a condiciones climáticas adversas: (vientos secos, 

temperaturas muy bajas o muy altas, granizo, etc.). Muy importante para 

conseguir que la plante pueda reiniciar el crecimiento de forma rápida con 

climatología favorable. 
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Origen y Localización: Es originaria de Indonesia, se ha introducido 

en regiones tropicales con buenos resultados. Se cultiva en Malasia, 

Israel, China, Tailandia, India, Filipinas, Australia y no tan difundida en las 

islas del Pacífico Sur (Tahití, Nueva Guinea y Hawai, entre otras). Algunas 

especies son cultivadas en las islas del Caribe, Centroamérica, la parte 

tropical de Sudamérica, en el este tropical de África y en el estado de la 

Florida (Estados Unidos).  

 

3.1.1.2 Usos y Mercados.  

 

Fruta Fresca: Para el consumo se deben diferenciar los dos tipos de 

carambola: la dulce que se puede consumir en fresco y la agria que se 

consume principalmente cocinada. El fruto se puede consumir en fresco, 

entero, rebanado y en ensaladas. Se hace jugo casero, se cocina o asa y 

se sirve en diferentes platos, ensaladas, pasteles, tortas, estofados y 

bebidas. Es una buena combinación en platos de cocina gourmet y un 

excelente ingrediente en charoles de quesos y ensaladas de frutas 

rociadas con limón. No es necesario cortar la cáscara o las semillas que 

ocasionalmente aparecen. Debido a su forma inusual, uno de los 

principales usos de la fruta es en decoración, tanto completa como en 

rodajas. Estas son muy vistosas en postres y pastelería, además de 

ensaladas y platos en general.  

 

Fruta procesada: Se hacen jugos, mermeladas, fruta congelada, 

puré, compotas, frutas combinadas en almíbar, dulces, pasteles, tortas y 

se deshidrata.  

 

Industrial: La madera se utiliza en la construcción de muebles. 

 

Medicinal: Se utiliza para contener hemorragias y calmar la fiebre.  
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Los mercados europeos, especialmente Bélgica, Dinamarca, 

Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, España, Suecia, Suiza e Inglaterra 

se proveen durante todo el año de carambola proveniente de Malasia. 

 

Los países exportadores son: Malasia, Brasil e Israel. 

 

Post – Cosecha. 

 

Calidad: La carambola de buena calidad se reconoce por su firmeza 

y color amarillo definido, sin manchas verdes. Ligeros visos de color café 

en los bordes son normales y no se consideran defectos. La pulpa debe 

ser jugosa y crocante. Si el producto está suave, golpeado, presenta 

manchas verdes o excesiva coloración café en sus bordes, picaduras de 

insectos o pájaros, cicatrices de viento o marchitamiento, será rechazado 

o castigado en precio.   

 

Operaciones generales de acondicionamiento  

 

Recolección: Desde que la fruta aparece el período de maduración 

oscila entre 40 y 50 días. La cosecha se debe realizar cuando la fruta 

comienza a madurar, cuando cambia su color de verde pálido a 

ligeramente amarillo. El mejor punto de cosecha se presenta cuando la 

carambola está totalmente amarilla - dorada, lo que también refleja un 

adecuado desarrollo de sólidos solubles (azúcares). Sin embargo, el 

índice de madurez comercial es ½ ó ¾ de coloración amarilla. Estas frutas 

ya tienen firmeza, permitiendo una adecuada logística. Se recolectan 

cuidadosamente a mano, con guantes, y colocadas en canastillas para 

luego ser transportadas al centro de acopio, donde se clasifican, empacan 

y almacenan.  

 

Pesado, lavado y clasificación: Al llegar al centro de acopio se 

deben pesar los frutos para conocer la cantidad de producto que se tiene. 
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Se debe hacer una limpieza con agua y cepillos suaves para remover la 

mugre y demás residuos extraños. Luego se clasifica el producto por 

grados de madurez y tamaños. 

 

Secado: Se efectúa para retirar la humedad excesiva, adquirida 

durante el lavado, de está manera se prolonga la vida útil del producto. Se 

utiliza para este propósito ventilación natural o un ventilador procurado 

dejar un flujo de aire constante. 

 

Encerado: Es una operación opcional que consiste en recubrir el 

fruto con una capa extra de cera, aplicada artificialmente, para impedir 

condiciones anaeróbicas dentro del fruto y proporcionando una protección 

adecuada contra los organismos que ocasionan pudrición. También 

reduce la transpiración de los tejidos, conservando la humedad del fruto y 

mejorando su apariencia al resaltar el brillo natural. La aplicación se 

puede hacer por aspersión, inmersión, escobillado o nebulización.  

 

Empaque: Se empacan en canastillas plásticas, colocándolas 

preferiblemente en una sola fila, máximo dos para evitar golpes. Para 

exportar, se empacan principalmente en cajas de cartón, de 20 a 24 frutas 

o de 12 y 20 frutas. Es importante evitar la fricción entre frutas, por lo cual 

se las envuelve en mallas de icopor, se utilizan charoles con hoyos para 

cada fruta o se las separa con material de relleno suave. La caja de 

cartón se debe cubrir internamente con material de relleno y es 

imprescindible que tenga hoyos de respiración. 

 

Almacenamiento: La carambola es un fruto no climatérico, se 

almacenan a 10ºC por cuatro semanas, a 15.5ºC por tres semanas y a 

21.1ºC por dos semanas, cuando el fruto comienza a presentar la 

coloración amarilla. La temperatura recomendada es entre 5ºC y 10ºC y a 

una humedad relativa entre 90 y 95%, bajo estas condiciones, no se 

produce daño por frío, se desarrolla el color normal del fruto y se conserva 
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aproximadamente por siete semanas. Se debe almacenar en lugares bien 

ventilados. 

 

Transporte: En cortas distancias se transportan sin refrigeración, 

empacadas de manera que sus costillas entren las unas en las otras pero, 

lógicamente con una manipulación adecuada. Para distancias largas se 

deben transportar con refrigeración. 

 

3.1.2 Capacidad Instalada de la Planta. 

 

La capacidad instalada de la planta estará en referencia a la 

demanda a captar por el proyecto. Cálculo realizado en el capítulo 

anterior, capacidad con la que contará la planta para producir el jugo para 

lo cual se esta realizando este estudio. Cálculo que representaremos en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO # 19. 

Capacidad Instalada de la Planta. 

Meses Litro/Hora Litro/Día Días Laborables 100% Litro/Mes 

Enero 616,82 14.803,61 22 325.679,42 

Febrero 616,82 14.803,61 19 281.268,59 

Marzo 616,82 14.803,61 22 325.679,42 

Abril 616,82 14.803,61 20 296.072,20 

Mayo 616,82 14.803,61 21 310.875,81 

Junio 616,82 14.803,61 21 310.875,81 

Julio 616,82 14.803,61 22 325.679,42 

Agosto 616,82 14.803,61 21 310.875,81 

Septiembre 616,82 14.803,61 22 325.679,42 

Octubre 616,82 14.803,61 22 325.679,42 

Noviembre 616,82 14.803,61 19 281.268,59 

Diciembre 616,82 14.803,61 20 296.072,20 

Total. 251 3`715.707 

Fuente: Capacidad Instalada. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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hora

litros

horas

día

día

litros

días

año

año

litros
82,616

24

1
*61,803.14

251

1
*707.715`3  

 

Como se observó en el cuadro anterior se tiene una capacidad 

instalada de producción de 616,82 litro/horas, desglosándolo queda que 

se producirá 14.803,61 litros/día y la producción por cada mes varia 

según los días laborables destinados para cada uno, tomando en cuenta 

que la planta trabajará de lunes a viernes y de esto no se están contando 

los días de feriado que no son laborables. En caso que sea necesario 

trabajar horas extras se las realizará los días sábados. 

 

3.1.3 Planeación de la Producción. 

 

La planeación de la producción nos proporciona las cantidades del 

producto que debemos producir en el momento adecuado con un costo 

total mínimo, refiriéndose estos costos a lo que son las materia prima, 

horas ordinarias, horas extras, almacenamiento, y demás factores que 

inciden en los costos. 

 

El plan de producción nos sirve de base para el presupuesto de la 

adquisición de materia prima, insumos, mano de obra necesaria, equipos, 

etc. 

 

Al establecer la planeación de la producción debemos tener en 

cuenta si cubrimos la demanda potencial del mercado con la producción 

que se esta planeando ejecutar con el proyecto. 

 

La planeación de la producción tiene que ver con las unidades 

terminadas por la unidad de tiempo como la producción de hora/día, el 

inventario disponible que es el saldo del inventario no utilizado en el 

periodo anterior. 
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Para efectuar la planeación de la producción contamos con los días 

laborables de cada mes, horas ordinarias disponibles, número de 

trabajadores necesario para realizar la producción, las horas – hombre y 

la demanda a producir la obtenemos del programa de producción. 

 

El cuadro del plan de producción lo encontraremos en el Anexo # 5. 

Donde se detallará a cuantos turnos trabajará la planta y la cantidad de 

personal que se utilizará en el proceso de producción. 

 

3.1.4 Plan de Abastecimiento. 

 

El plan de abastecimiento lo detallaremos en el siguiente cuadro y se 

lo realizará de acuerdo al plan de producción de cada mes. Claro esta que 

la planeación de la producción esta realizado en unidades de litros, para 

determinar el número de insumos como son: los envases, tapas, 

etiquetas, multiplicaremos por 4,219 el número de litros producidos por lo 

que la presentación del producto es envase de 237 ml. 

 

Para comenzar a funcionar la planta en Enero del 2.010 se debe 

recolectar la producción de Diciembre del 2.009 y con esa producción 

abastecernos para los meses de Enero, Febrero y Marzo, ya que en Abril 

tendremos el otro ciclo de producción o cosecha de la fruta. 

 

Trabajaremos con la capacidad instalada de producción de la planta 

del 61,39% para el primer año de producción del proyecto que es el año 

2.010. 

 

La puesta en marcha de la producción será en el mes de Enero del 

año 2.010, ya que en el mes de Diciembre del año 2.009 se tiene prevista 

la primera producción del cultivo de la fruta que se sembrara en el primer 

semestre del año en curso. 
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La Misión China tiene un cultivo de 13 plantas esté, está ubicado en 

la zona de Puente Lucía,  también se tiene conocimiento de la existencia 

del producto en la zona de Portoviejo, pero no se conoce cuanto es el 

área de producción, también se conoce por fuente de CEDEGE dada por 

el Ing. Balón que en la Hacienda Agroficial se cultiva 0,20 Hectárea para 

hacer un experimento de concentrado de la fruta para después exportar si 

le resulta el experimento, y también se cultiva en otras zonas de la 

provincia del Guayas y Los Ríos esporádicamente. 

 

Nos abastecerán 4 personas que estarían dispuestas a producir la 

fruta y convertirse en los proveedores del proyecto. 

 

En el cuadro # 20 se detallará el plan de abastecimiento. 

 

CUADRO # 20. 

Plan de Abastecimiento de la Materia Prima para el Año 2.010. 

Meses 
Producción 

Litro 

Necesidad 

Carambola 

Kg. 

Abastecimiento 

Carambola Kg. 

Envases 

Unidades 

Tapas 

Unidades 
Etiquetas 

Diciembre 

2009  
  380.202    

Enero 199.947 99.974  843.577 843.577 843.577 

Febrero 172.682 86.341  728.545 728.545 728.545 

Marzo 199.947 99.974  843.577 843.577 843.577 

Abril 181.770 90.885 380.202 766.887 766.887 766.887 

Mayo 190.858 95.429  805.230 805.230 805.230 

Junio 190.858 95.429  805.230 805.230 805.230 

Julio 199.947 99.974  843.577 843.577 843.577 

Agosto 190.858 95.429 380.202 805.230 805.230 805.230 

Septiembre 199.947 99.974  843.577 843.577 843.577 

Octubre 199.947 99.974  843.577 843.577 843.577 

Noviembre 172.682 86.341  728.545 728.545 728.545 

Diciembre 181.770 90.885 380.202 766.887 766.887 766.887 

Total. 2`281.213 1`140.609  9`624.439 9`624.439 9`624.439 

Fuente: Plan de Abastecimiento de Materiales. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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3.2 Localización de la Planta. 

 

Para el análisis de la localización o ubicación del proyecto, se 

utilizará el método cualitativo por puntos, donde nos permitirá elegir el 

lugar donde se pondrá en funcionamiento el proyecto, a través de la 

valoración del 1 al 10, donde el 1 será la calificación más baja y 10 la 

calificación más alta. Las alternativas de localización son el norte de 

Guayaquil, Vinces y Palestina. 

 

CUADRO # 21. 

Análisis de la localización y ubicación de la planta. 

Fuente: Evaluación de Proyectos. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

La planta estará localizada de acuerdo a los resultados del análisis 

por el método de puntos al norte de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas. En un terreno ubicado en la vía a Daule, en la zona industrial 

Pascuales. La dirección escogida que presenta las características 

requerida es en el km. 15 ½ de la Vía a Daule. El terreno escogido posee 

1.960 m 2 , el cual se considera comprensible para construir el complejo 

donde se construirá la planta procesadora del jugo. Ver Anexo # 6. 

 

La planta procesadora también deberá estar ubicada en una zona 

que se encuentre cerca de las plantaciones de la fruta y además que 

tenga los principales servicios básicos agua potable, alcantarillado, 

recolección de desechos, etc. 

 Norte de Guayaquil Vinces Palestina 

Aspectos a considerar 

Peso 

Asignado Calificación 

Calificación 

ponderada Calificación 

Calificación 

Ponderada Calificación 

Calificación 

Ponderada 

Cercanía del mercado 0,25 10 2,5 8 2 9 2,25 

Disponibilidad de materia 

prima 0,05 8 0,4 9 0,45 9 0,45 

Inf raestructura industrial 0,3 10 3 9 2,7 8 2,4 

Niv el escolar de mano de 

obra 0,15 9 1,35 9 1,35 8 1,2 

Clima 0,1 8 0,8 8 0,8 8 0,8 

Estímulos f iscales 0,15 9 1,35 9 1,35 8 1,2 

Total 1,00  9,4  8,65  8,3 
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Las características que tomamos en cuenta para la elección del 

terreno son: 

 

 Se encuentra en un lugar accesible para los camiones, automóviles y 

líneas de buses en las que se pueden transportar fácilmente el 

personal que laborará en la empresa. 

 Por estar ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil el cuál es 

nuestro mercado meta nos ayuda a disminuir el costo de 

transportación del producto terminado a los respectivos lugares de 

expendio según el canal de distribución. 

 Por estar ubicado en una zona industrial posee los servicios básicos 

como son: agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, 

etc. 

 

Como industria procesadora de alimento requiere estrictas normas 

sanitarias que eviten posibles contaminaciones del producto durante o 

posterior al proceso. La zona industrial de Guayaquil nos brinda las 

mejores características de los diversos servicios que debe tener una 

industria alimentaría. 

 

3.3 Ingeniería del Proyecto. 

 

El objetivo es resolver lo concerniente a las instalaciones y el 

funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de maquinarias y equipos, se determina la distribución óptima 

de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que 

habrá de tener una planta productiva. Según el texto de Evaluación de 

Proyecto de Baca Urbina. 

 

3.3.1 Diseño del Producto. 
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El producto central es la transformación de la fruta tropical averrhoa 

carambola en jugo, de la cual se detallaron algunas de sus características 

más importantes, ya que es la principal materia prima del proyecto.  

 

El diseño del producto está dado por la estructura de las partes 

componentes del producto central que es el Jugo de Averrhoa Carambola. 

Unos de los grandes componentes de nuestro jugo es el envase de vidrio 

no retornable de 237 ml de color transparente, tenemos otro factor 

importante que es la etiqueta  en donde va el origen del producto, la 

marca del jugo que es “TROPI DELICIAS”, sus componentes 

nutricionales, fecha de elaboración y de vencimiento, registro sanitario, 

volumen que es de 237 ml, sabor del jugo, logo de la fruta. La tapa es 

metálica con un caucho de seguridad y se encontrarán también la tapa 

recubierta por una banda de seguridad termoencogible con impresión la 

cual evita mutilación del jugo y es un componente de seguridad para el 

consumidor y no exista violación alguna del producto del consumo. 

 

GRÁFICO # 2. 

MODELO DE LA BOTELLA 237 ML. 

 

Fuente: www.ecoenvases.com.ec 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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GRÁFICO # 3. 

MODELO DE LA ETIQUETA. 

 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

GRÁFICO # 4. 

MODELO DE LAS TAPAS. 

 

Fuente: www.ecoenvases.com.ec 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

3.3.2 Tecnología y Selección de Maquinarias y Equipos. 

 

La maquinaria comprende todos aquellos equipos industriales que 

se utilizan para el procesamiento del jugo. Estos equipos deben ser de la 

mejor tecnología posible para poder proveer de calidad a nuestros 

clientes. 
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Más adelante en el numeral 3.3.3 se puede ver brevemente las 

funciones de las máquinas, es decir su papel en el proceso de producción 

del jugo. 

 

A continuación se detallan las máquinas principales: 

 

 Lavadora. 

 Extractora. 

 Exprimidor. 

 Pasteurizadora. 

 Bomba Centrífuga Sanitaria. 

 Envasadora. 

 Tapadora. 

 Refractómetro 0 – 32º Brix. 

 

3.3.3 Diseño del Proceso de Producción. 

 

Los procesos de producción de jugos  de frutas, tienen 

características similares en la mayoría de los procesos por eso nos hemos 

regido a procesos realizados anteriormente, en algunos varían los 

procesos de pelado y extracción del jugo. 

 

Seguidamente detallaremos brevemente el proceso: 

 

 Recepción de materia prima.- La fruta llega a la planta en general 

en gavetas apilables de dimensiones de 530mm*355mm*280mm, 

traídas en camiones generalmente que vienen de los diferentes 

proveedores situados alrededor de la costa ecuatoriana. Cuando 

ingresa el camión a la planta debe pesarse cargado con la fruta en la 

bascula situada dentro del perímetro de la planta, cuando ya esta 

descargada la fruta el camión debe pesarse vacío con las gavetas 

vacías para sacar el peso neto de la fruta. La fruta es descargada en 
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bins plásticos apilables, luego es llevada a la cámara de 

conservación que se encuentra a temperatura de 5 ºC. El control de 

calidad se efectúa con la finalidad de conocer la calidad general de la 

materia prima bajo los siguientes parámetros: 

Defectos. 

Pudrición:                                0% 

Daño por insecto:                    Máximo 1% 

Inmadurez:                              30% 

Sobre madurez:                       Máximo 3% 

Bajo peso:                                Máximo 10% 

 Almacenamiento.- La mejor temperatura de almacenaje de la 

carambola es entre 5 y 10ºC dependiendo del grado de madurez del 

fruto. Se señala que los frutos con un 25% de color amarillo en la piel 

pueden almacenarse entre 1 y 3 semanas entre 20 y 32ºC, 5 

semanas a 10 y 15ºC y del orden de 9 semanas a 5ºC. a humedad 

relativa se fija entre 85 y 90%. Los frutos almacenados a 5ºC 

presentan mejor apariencia, sufren menor pérdida de peso y menor 

descomposición fisiológica, retardando la senescencia y 

deterioración del fruto y lo que es aún más importante apenas se 

afecta la composición de ácidos y azúcar y conservan la capacidad 

de maduración normal. 

 Selección.- Luego de la recepción de la fruta pasa a través de una 

banda transportadora para ser seleccionada manualmente, 

eliminando aquellas frutas verdes, defectuosas y con presencia de 

hongos. 

 Lavado.- La fruta se introduce en el tanque, donde se dispone de 

agua, para lavar por inmersión, de ahí sale la fruta automáticamente 

por la Banda transportadora dispuesta para elevar a 30 grados; en 

cuyo transito se dispone de un sistema de aspersores múltiples que 

terminan de lavar, antes de pasar a la tolva de despulpe. 

 Despulpadora.- Una vez que la fruta esta limpia y seleccionada es 

llevada a la extractora que se encarga de eliminar la piel, semillas y 
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trozos de pulpas. Posee un Sistema Horizontal con corrector de 

inclinación que la convierte en semihorizontal, para mayor 

rendimiento y Garantía absoluta de rendimiento, ya que el sistema 

de aspas permite que el desecho salga totalmente seco, (libre de 

pulpa). El Sistema de aspas protegidas es para impedir que parta la 

semilla. 

 Exprimidor.- A tal efecto puede exprimirse el fruto en un pasapurés 

y filtrase primero a través de un colador de 3,9 mm. De malla 

(eliminación de piel y semillas) y luego a través de un filtro de 1,1 

mm. De malla (eliminación de grandes pedazos de pulpa). 

 Pasteurización.- El jugo así obtenido se somete luego a un proceso 

de pasteurización por el calentamiento a 87ºC durante 1 minuto y 

posteriormente se enfría a 26ºC. 

 Envasado.- Se termina la operación por envasado al vacío y 

refrigeración en las botellas de vidrio de 237 ml, luego se es tapado. 

A continuación se realiza una inspección exhaustiva al producto 

terminado, el proceso en el aspecto físico, organoléptico, químico y 

microbiológico. 

 Etiquetado.- Este proceso se lo realizará manualmente. 

 Embalaje.- El embalaje del producto se lo realizará en las gavetas. Y 

estará listo para ser almacenado. 

 Almacenamiento.- Una vez terminado el producto listo para ser 

distribuido será almacenado en la cámara de almacenamiento para 

luego ser distribuido al mercado consumidor por medio del canal 

distribuidor escogido en el capítulo anterior. 

 

Los diagramas respectivos del proceso de producción los 

encontraremos en los Anexos. El diagrama de bloques del proceso en el 

Anexo # 7, el diagrama de flujo en el Anexo # 8, el diagrama de flujo de 

proceso en el Anexo # 9 y el diagrama de recorrido del proceso en el 

Anexo # 10. 
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3.3.3.1 Programación del mantenimiento preventivo. 

 

Es la programación de inspecciones, tanto del funcionamiento como 

de la seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 

calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un 

plan establecido y no a una demanda del operario o usuario; también es 

conocido como Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP). 

 

Su propósito es prever las fallas manteniendo los sistemas de 

infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa 

operación a los niveles y eficiencia óptimos. 

 

La característica principal de este tipo de Mantenimiento es la de 

inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial, y 

corregirlas en el momento oportuno. 

 

Con un buen Mantenimiento Preventivo, se obtiene experiencias en 

la determinación de causas de las fallas repetitivas o del tiempo de 

operación seguro de un equipo, así como a definir puntos débiles de 

instalaciones, máquinas, etc. 

 

El mantenimiento preventivo se lo realizará los días sábado  en que 

la planta no está en operación ya que se puede realizar un mantenimiento 

íntegro a toda la planta. 

 

Los operadores de cada máquina tienen la obligación de 

inspeccionar sus respectivas máquinas y equipos al ingreso del turno y a 

la salida dejar aseada el área en que se está laborando, mantenerla 

aseada en todo el tiempo del turno correspondiente e informar al operador 

que ingresa al turno lo ocurrido en el transcurso de su turno, alguna 

anomalía que se le haya presentado. Para así llevar una buena 
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comunicación con todo el personal de la planta y no vaya a existir 

problemas y paro de la producción. 

 

El operador o el mecánico del turno deben lubricar las máquinas en 

los cambios de cada turno para que no vayan a sufrir algún defecto en el 

proceso de producción las máquinas por falta de lubricación y así tengan 

una larga vida útil las máquinas. 

 

3.4 Planificación administrativa, de venta y mercadeo. 

 

3.4.1 Organigrama. 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar una Pequeña Industria. La 

característica principal de una empresa de este tamaño es que cuenta 

con poco personal. Algunos puestos que aparecen en el organigrama son 

multifuncionales, es decir, una sola persona los ejerce. 

 

A continuación se menciona el personal total a contratar. El personal 

administrativo está constituido  por cuatro gerencias: 

 

 Gerencia General. 

 Gerencia de Producción. 

 Gerencia Financiera. 

 Gerencia de Ventas. 

 

Se contará con dos secretarias que apoyarán las necesidades de las 

gerencias, también se contará con un ayudante financiero. Por otro lado 

se tiene al personal técnico y de apoyo administrativo, para lo que se 

contará con: 

 

 Un técnico de mantenimiento. 

 Un ayudante de mantenimiento. 
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 Dos bodegueros. 

 Un  vendedor. 

 Un chofer para la distribución del producto y ayude al vendedor en la 

entrega del producto. 

 Dos personas encargadas de la limpieza de la planta. 

 Dos guardias. 

 Veinte Cuatro obreros. 

 Uno de control de calidad. 

 Un ayudante de calidad. 

 Un supervisor de producción. 

 

Con estos datos ya se puede construir el organigrama que lo 

encontraremos en el Anexo # 11. 

 

3.4.2 Funciones. 

 

Gerente General.- Es el responsable de planificar, controlar, dirigir, 

programar, organizar y evaluar las actividades de la empresa en todo su 

contexto sujeto a cumplir con el presupuesto asignado y metas 

planteadas a través de la comercialización, productividad, calidad y 

competitividad. 

 

Control de Calidad.- Es el responsable de llevar el control de la 

calidad de la materia prima a utilizarse para la elaboración del jugo, 

también es responsable de llevar el control de calidad del producto 

terminado. 

 

Gerencia de Producción.- Es la responsable de planificar, 

desarrollar y ejecutar los planes de producción, según el plan de 

producción trabajará la empresa. 
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Coordinará con la gerencia de ventas y financiera, las labores de 

recepción de la materia prima, almacenamiento de la misma y despacho 

del producto terminado. Este encargado de desarrollar los normativos de 

control en los insumos y materia prima, el control total de toda la línea de 

producción y de la planta en general. 

 

Gerencia Financiera.- Es la encargada de evaluar, coordinar y 

planificar el desarrollo  de las estrategias económicas de la empresa con 

las estructuras financieras de corto, mediano y largo plazo, reporta y 

justificar acciones. 

 

Gerencia de Ventas.- Es la encargada de llevar a cabo las ventas a 

los clientes del canal distribuidor. Promocionar, impulsar el producto, usar 

estrategias de mercadeo para tener un incremento en las ventas, y así ir 

incrementando la producción para que vaya creciendo la empresa. 

 



 

CAPITULO IV. 

 

ANALISIS ECONOMICO. 

 

4.1 Inversiones. 

 

La inversión del proyecto esta puntualizada por la adquisición de 

todos los activos fijos o tangibles, diferidos o intangibles y el capital de 

operaciones, necesarios para la iniciación de las operaciones de la 

Pequeña Industria “Tropi Delicia”. 

 

4.1.1 Inversión Fija. 

 

Está interpretada por los bienes de propiedad que la pequeña 

industria necesita para el desarrollo de sus actividades productivas, los 

cuales son los siguientes: terreno, edificio, maquinarias, equipos, 

mobiliarios, vehículos de transportes, herramientas y otros activos. 

 

4.1.1.1 Terreno y Construcciones Físicas. 

 

El terreno es el lugar en donde se va a realizar la implementación y 

creación de la Pequeña Industria la cual será Tropi Delicias para su 

respectivo funcionamiento, lugar que cuenta con los servicios básicos 

necesarios para la operación normal de la misma, en el cuadro de Terreno 

y Construcción Física podremos apreciar el valor del terreno, el cuál lo 

conseguimos por intermedio del Departamento de Dirección de 

Urbanismo, Avalúos y Registro de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil. El documento que nos otorgó dicho departamento con el valor 

del costo del m
2
 lo adjuntamos en el Anexo # 12. 
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Los valores en los que respecta a la construcción física de la 

Pequeña Industria,  los presentaremos en el Cuadro # 22 y estos valores 

fueron obtenidos por medio del Colegio de Ingeniero Civiles del Guayas 

respaldado en documentos de los valores de la construcción física 

originarios de la Cámara de la Construcción. Cuya Tabla se la obtuvo por 

medio de la revista de la Cámara de la Construcción de Guayaquil y la 

presentaremos en el Anexo # 13. 

 

CUADRO # 22. 

Cotización de la Construcción Física de la Empresa. 

   Valor. 

Descripción. Cantidad. Unidad. Unitario. Total. 

Área de Oficina 60 m
2

 200 12.000 

Laboratorios 24 m
2

 200 4.800 

Área de Sanitario 24 m
2

 120 2.880 

Cámara de Almacenamiento 80 m
2

 170 13.600 

Área de Procesos 320 m
2

 170 54.400 

Bodega y Calderos 80 m
2

 170 13.600 

Tratamiento de Agua Residual 30 m
2

 200 6.000 

Garaje 45 m
2

 100 4.500 

Garita 16 m
2

 100 1.600 

Cámara de Conservación 80 m
2

 170 13.600 

Cerramiento. Altura de 1,50 mt 196 ml 60 11.760 

TOTAL $138.740 

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas – Cámara de la Construcción. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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CUADRO # 23. 

Terreno y Construcción Física. 

   Valor. 

Descripción. Cantidad. Unidad. Unitario. Total. 

Terreno 70 * 28 1.960 m
2

 $ 12,00 $ 23.520,00 

Construcción Física $138.740,00 

Total Terreno y Construcción Física $162.260,00 

Fuente: Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros y  Cuadro # 22. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.1.2 Maquinarias y Equipos. 

 

Aquí vamos a encontrar todos los bienes tangibles en lo que 

respecta a máquinas y equipos de producción y auxiliar que van a 

intervienen directamente en la transformación de la materia prima en 

producto terminado y en los demás procesos productivos como son: el de 

llenado, tapado, etiquetado y otros procesos elementales en la 

elaboración del producto a fabricar por la pequeña industria a la cual 

pertenece nuestro estudio es el jugo de la fruta tropical averrhoa 

carambola. 

 

En el Cuadro # 24 encontraremos los valores de cada una de las 

máquinas y equipos necesarios para los procesos antes mencionados. 

Ver Anexos # 14, 15 y 16. 
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CUADRO # 24. 

Máquinas y Equipos de Producción. 

 Valor 

Cantidad Descripción Marca Unitario Total 

1 Lavadora Comek 9.042,20 $9.042,20 

1 Despulpadora Comek 2.604,20 $2.604,20 

1 Exprimidor Comek 5.162,00 $5.162,00 

1 Pasteurizadora  5.040,00 $5.040,00 

1 Llenadora  13.633,88 $13.633,88 

1 Tapadora  10.446,29 $10.446,29 

2 Transportadores  185,00 $370,00 

1 Báscula  26.000,00 $26.000,00 

Total de Máquinas y Equipos de Producción $72.298,57 

Fuente: Cotización. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

Los equipos auxiliares que son los componentes importantes de las 

máquinas y equipos de producción para poder llevar a cabo con éxito y en 

óptimas condiciones el proceso de producción y se los detallará en el 

Cuadro # 25 cada uno de los equipos con sus respectivos valores. Ver 

Anexos # 14, 15, 17, 18 y 19. 
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CUADRO # 25. 

Equipos Auxiliares. 

 Valor 

Cantidad Descripción Marca Unitario Total 

1 Refractómetro 0 – 32º Brix Silverado 104,40 $104,40 

1 Bomba Centrífuga Sanitaria Alfa Laval 330,00 $330,00 

50 Bins Agrícola 3500 (0350001) Wenco 127,18 $6.359,00 

4000 Gavetas Wenco 10,40 $41.600,00 

2 Mula Hidráulica  279,00 $558,00 

1 Camión Isuzu 23.522,86 $23.522,86 

2 Aire Acondicionado General Electric 349,00 $698,00 

4 Ventilador Eólico 20” Brillante  277,80 $1.111,20 

1 Furgón para el Camión Carrocería Donato 3.200,00 $3.200,00 

Total de Equipos Auxiliares $77.483,46 

Fuente: Cotización. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

En el Cuadro # 26 determinaremos el costo total por concepto de 

maquinarias y equipos. 

 

CUADRO # 26. 

 Maquinarias y Equipos. 

Descripción Valor Total 

Máquinas y Equipos de Producción $72.298,57 

Equipos Auxiliares $77.483,46 

Total de Máquinas y Equipos $149.782,03 

Fuente: Cuadros 24 y 25. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.1.3 Otros Activos. 

 

En este ítem encontraremos descritos los rubros correspondientes a 

la adquisición de computadoras, equipos y muebles de oficina, equipo de 

seguridad industrial, líneas telefónicas, activos intangibles como la 

Patente Comercial, Permiso del Benemérito Cuerpo de Bombero de 
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Guayaquil y Ministerio de Salud Pública. Los valores los podemos ver en 

el Cuadro # 27. Ver cotización en los Anexos # 20, 21, 22, 23 y 24. 

 

CUADRO # 27. 

Otros Activos. 

 Valor 

Cantidad Descripción Unitario Total 

2 Equipos de computación completa $960,00 $1.920,00 

4 Equipos de computación sencillo $858,00 $3.432,00 

6 Equipos y muebles de oficinas $311,73 $1.870,40 

1 Equipo de seguridad industrial $1.073,86 $1.073,86 

3 Líneas telefónicas $134,40 $403,20 

1 Activos Intangibles $100,00 $100,00 

Total de Otros Activos $8.799,46 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.1.4 Resultados de la Inversión Fija. 

 

Es la suma de todos los activos fijos correspondientes, que han sido 

calculados en los ítems anteriores de este capítulo. En el Cuadro # 28 

presentaremos los valores totales de cada uno de los ítems como son: 

Terreno y Construcciones, Maquinarias y Equipos y Otros Activos. 

Sumándolos a todos ellos nos da como resultado la Inversión Fija del 

proyecto. 

 

CUADRO # 28. 

Inversión Fija. 

Descripción. Valor Total Porcentaje. 

Terreno y Construcciones $162.260,00 50,57% 

Maquinarias y Equipos $149.782,03 46,69% 

Otros Activos $8.799,46 02, 74% 

Totales $320.841,49 100,00% 

Fuente: Cuadro # 23, 26 y 27. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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4.1.2 Capital de Operaciones. 

 

En el capital de operaciones describiremos los rubros que lo 

componen como son: mano de obra directa, materiales directos, carga 

fabril, gastos administrativos y gastos de ventas, de los cuales 

analizaremos los respectivos costos de operaciones. 

 

4.1.2.1 Mano de Obra Directa. 

 

Esta comprendida por la mano de obra que se utilizará en el proceso 

de la transformación de la materia prima en producto terminado, las 

personas que están involucradas directamente con los procesos de 

producción del producto a fabricarse, los costos de estos los detallaremos 

en el Cuadro # 29, costos obtenidos de la Tablita Tributaria y Laboral del 

2007, como nuestra conformación es una Pequeña Industria entonces 

sobre ese sector nos concentraremos para adjudicar el salario del 

personal involucrado en las respectivas áreas. 

 

CUADRO # 29. 

Mano de Obra Directa. 

Descripción Salario 

Mensual 

Salario 

Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Vacaciones Fondo 

de 

Reserva 

Total 

Anual 

Trabajador de 

Planta 

$200,00 $2.400,00 $200,00 $200,00 $100,00 $200,00 $3.100,00 

Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

En el Cuadro # 30 presentaremos el costo total de la mano de obra 

directa correspondiente al sueldo de los 24 trabajadores de la planta de 

producción. 

 

 



Análisis Económico  83  

CUADRO # 30. 

Costo de la Mano de Obra Directa. 

Descripción Obreros Valor Anual Unitario Valor Total Anual 

Trabajadores de Planta 24   $3.100,00 $74.400,00 

Fuente: Cuadro # 29. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.2.2 Materiales Directos. 

 

La materia prima componente de los materiales directos es la fruta 

tropical averrhoa carambola (grosella china) la cual es el principal 

componente para la transformación y convertirla en producto terminado o 

sea en el jugo. Como se trata de jugo los ingredientes de este es solo la 

fruta no lleva ingredientes como agua, azúcar y demás. Cuando se trata 

de néctar si lleva como ingredientes la fruta, agua, azúcar y demás. 

 

El valor de la materia prima lo encontraremos en el Cuadro # 31. 

 

CUADRO # 31. 

 Materiales Directos. 

 Valor 

Descripción Cantidad Unidad Unitario Total Anual 

Averrhoa Carambola 1`140.609 Kg. 0,55 $627.334,95 

Fuente: Cotización. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.2.3 Análisis de la Carga Fabril. 

 

De la carga fabril forman parte los materiales indirectos, mano de 

obra indirecta, depreciación anual, suministros, mantenimiento y seguro. 

Estos son los componentes de la carga fabril y los detallaremos a cada 

uno de ellos en los ítems siguientes. 

 

4.1.2.3.1 Materiales Indirectos. 
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Son los componentes del producto central que es el jugo de la fruta 

tropical averrhoa carambola, estos componentes son los productos que 

sirven para la presentación del producto central, y estos son envases 

primarios y secundarios, etiquetas y demás materiales indirectos  y 

auxiliares que presentaremos a continuación en el Cuadro # 32 con sus 

respectivos costos. Ver Anexos # 25, 26 y 27. 

 

CUADRO # 32. 

Materiales Indirectos. 

 Valor 

Descripción Cantidad Unidad Unitario Total Anual 

Envases de 237 ml 9`624.439 U 0,1050 $1`131.834,03 

Tapas 9`624.439 U 0,01 $107.793,72 

Paletas (Pallett) 2.366 U 8,00 $21.199,36 

Marco 2.366 U 1,75 $4.637,36 

Banda de seguridad 

termoencogible con impresión 

110.000  0,0039 $480,48 

Prensa 1 U 60,00 $67,20 

Etiquetas 9`624.439 U 0,0152 $163.846,45 

Total de Materiales Indirectos $1`429.858,60 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.2.3.2 Mano de Obra Indirecta. 

 

Es el personal que no esta involucrado directamente con el proceso 

de transformación de la materia prima en producto terminado, pero que si 

se encuentra dentro o forman parte del área de producción a los cuales se 

los incluye en este rubro como son: el Gerente de Producción, el de 

Control de Calidad y su Ayudante, el Supervisor de Producción, Técnico 

de Mantenimiento y su Ayudante y el Bodeguero. En el Cuadro # 33 

determinaremos el costo de la mano de obra indirecta con sus respectivos 

beneficios. 
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CUADRO # 33. 

Mano de Obra Indirecta. 

Descripción 
Salario 

Mensual 

Salario 

Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 
vacación 

Fondo de 

Reserva 

Total 

Anual 

Gerente de 

Producción 
600,00 7.200,00 600,00 200,00 100,00 600,00 $8.700,00 

Control de 

Calidad 
400,00 4.800,00 400,00 200,00 200,00 400,00 $6.000,00 

Supervisor de 

Producción 
300,00 3.600,00 300,00 200,00 150,00 300,00 $4.550,00 

Técnico de 

Mantenimiento 
300,00 3.600,00 300,00 200,00 150,00 300,00 $4.550,00 

Ayudante de 

Mantenimiento 
200,00 2.400,00 200,00 200,00 100,00 200,00 $3.100,00 

Ayudante de 

Calidad 
200,00 2.400,00 200,00 200,00 100,00 200,00 $3.100,00 

Bodeguero 200,00 2.400,00 200,00 200,00 100,00 200,00 $3.100,00 

Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

En el Cuadro # 34 determinaremos el costo total por concepto de 

mano de obra indirecta. 

 

CUADRO # 34. 

Costo de la Mano de Obra Indirecta. 

Descripción 
Cantidad de 

Personas 

Valor Anual por 

Personas 

Valor Anual 

Total 

Gerente de Producción 1 $8.700,00 $8.700,00 

Control de Calidad 1 $6.000,00 $6.000,00 

Supervisor de Producción 2 $4.550,00 $9.100,00 

Técnico de Mantenimiento 1 $4.550,00 $4.550,00 

Ayudante de Mantenimiento 1 $3.100,00 $3.100,00 

Ayudante de Calidad 1 $3.100,00 $3.100,00 

Bodeguero 2 $3.100,00 $6.200,00 

Total del Costo de la Mano de Obra Indirecta  $40.750,00 

Fuente: Del Cuadro de Mano de Obra Indirecta. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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4.1.2.3.3 Depreciación Anual de los Activos. 

 

La depreciación se la calculará por medio del costo total de cada uno 

de ellos y se los multiplicará por el porcentaje de la depreciación por año 

de cada uno de ellos. El valor de salvamento se lo calculo tomando en 

cuenta lo 8 años los cuales se esta proyectando el proyecto. Cuyos 

valores lo calcularemos en el Cuadro # 35. 

 

CUADRO # 35. 

Depreciación Anual. 

Activos Valor % Depreciación Valor Salvamento 

Equipo de Producción $123.059,17 8 $9.844,73 $44.301,33 

Construcción Física $138.740,00 5 $6.937,00 $83.244,00 

Vehículo $26.722,86 20 $5.344,57 0 

Equipos de Oficina $1.870,40 10 $187,04 $374,08 

Computadoras $5.352,00 25 $1.338,00 0 

Total $23.651,34 $127.919,41 

Fuente: Cuadros 22 y 26. 
Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

Tenemos que el valor del vehículo se termina de depreciar en el año 

5 y el de las computadoras en el año 4. 

 

4.1.2.3.4 Suministros. 

 

Para obtener los costos de los suministros de fabricación como son 

el agua y la energía eléctrica, se ha ingresado a la página Web de la 

cámara de industrias del guayas en lo que respecta a indicadores 

económicos donde están los valores con sus respectivas páginas Web, 

los cuales se los observa en el Cuadro # 36. Ver Anexos # 28 y 29. 
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CUADRO # 36. 

Suministros de Fabricación. 

 Valor 

Suministros Cantidad Unidad Costo Unitario Mensual Anual 

Energía Eléctrica 1.500 Kw.-hr $0,090 $135,00 $1.620,00 

Agua 753 m
3
 $1,009 $759,78 $9.117,36 

Combustible 600 Gal. $1,03 $618,00 $7.416,00 

Total de Suministros de Fabricación $18.153,36 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

La carga fabril de este estudio la resumiremos en el Cuadro # 37 

detallando todos los valores de los ítems pertenecientes a este rubro 

calculados anteriormente. 

 

CUADRO # 37. 

Carga Fabril. 

Descripción Valor Total 

Mano de Obra Indirecta $40.750,00 

Materiales Indirectos $1`429.858,60 

Depreciación $23.651,34 

Suministros $18.153,36 

Mantenimiento $19.250,49 

Seguro $9.625,25 

Total $1`541.289,04 

Fuente: Cuadros 32, 34, 35 y 36. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.2.4 Análisis de los Gastos Administrativos. 

 

De los gastos administrativos de la pequeña industria que estamos 

realizando este estudio la cual será Tropi Delicias forman parte los gastos 

que se desembolsarán para pagar los sueldos al personal administrativo y 

para los gastos generales que se ocasionaren, los cuales se los detallará 

en los siguientes ítems. 
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4.1.2.4.1 Sueldos al Personal Administrativo. 

 

De ítems forman parte el personal que se encuentra laborando en el 

área administrativa y también las personas que se encuentran en el área 

de servicios y los guardias, de los cuales se detallarán los sueldos en el 

Cuadro # 38. 

 

CUADRO # 38. 

Sueldo al Personal Administrativo. 

Descripción Salario 

Mensual 

Salario 

Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Vacación Fondo de 

Reserva 

Total 

Anual 

Gerente 

General 

800,00 9.600,00 800,00 200,00 400,00 800,00 $11.800,00 

Gerente 

Financiero 

600,00 7.200,00 600,00 200,00 300,00 600,00 $8.900,00 

Secretaria 240,00 2.880,00 240,00 200,00 120,00 240,00 $3.680,00 

Ayudante 

Financiero 

240,00 2.880,00 240,00 200,00 120,00 240,00 $3.680,00 

Guardián 240,00 2.880,00 240,00 200,00 120,00 240,00 $3.680,00 

Asistente de 

Limpieza 

200,00 2.400,00 200,00 200,00 100,00 200,00 $3.100,00 

Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

En el Cuadro # 39 determinaremos el sueldo total a pagar al 

personal administrativo. 
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CUADRO # 39. 

Costo del Sueldo del Personal Administrativo. 

Descripción 
Cantidad de 

Colaboradores 

Valor Anual por 

Colaborador 
Valor Anual Total 

Gerente General 1 $11.800,00 $11.800,00 

Gerente Financiero 1 $8.900,00 $8.900,00 

Secretaria 2 $3.680,00 $7.360,00 

Ayudante 

Financiero 

1 $3.680,00 $3.680,00 

Guardián 2 $3.680,00 $7.360,00 

Asistente de 

Limpieza 

2 $3.100,00 $6.200,00 

Total del Sueldo del Personal Administrativo $45.300,00 

Fuente: Cuadro 38. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.2.4.2 Gastos Generales. 

 

De este ítems forman parte lo que es la afiliación a la Cámara de la 

Pequeña Industria  del Guayas valor cotizado en la misma cámara la 

afiliación tiene un valor de $60,00 y la mensualidad un valor de $20,00, lo 

de la telefonía fija se lo consulto en la página Web de pacifictel que es 

www.pacifictel.net, lo de la telefonía móvil en Porta en las facturas 

mensuales de los cobros de planes contratados de teléfonos, el servicio 

de Internet en la página Web de pacifictel www.pacifictel.net, con el 

servicio de Easynet. Internet del Ecuador servicio de propiedad de la 

Empresa Pacifictel S.A. para lo de los suministros de oficina se ha 

destinado un cierto valor económico para este rubro cuyo valor lo 

presentaremos en el Cuadro # 40, de igual manera se ha hecho para lo 

que respecta a los suministros de limpieza. Todos estos valores los 

presentaremos en el Cuadro # 40. Ver Anexos # 30 y 31. 

 

 

 

http://www.pacifictel.net/
http://www.pacifictel.net/
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CUADRO # 40. 

Gastos Generales. 

 Valor 

Descripción Cantidad Unidad Costo 

Unitario 

Mensual Anual 

Afiliación a la Cámara 

de la Pequeña Industria 

del Guayas 

1 U 60,00 20,00 $300,00 

Telefonía Fija 3 Consumo/Línea 81,90 245,70 $2.948,40 

Telefonía Móvil 7 Consumo/Línea 28,84 201,88 $2.422,56 

Internet 1 Consumo/Mensual 72,80 72,80 $873,60 

Suministros de Oficinas 1 Varios 200,00 200,00 $2.400,00 

Suministros de 

Limpiezas 

1 Varios 100,00 100,00 $1.200,00 

Total de Gastos Generales $10.144,56 

Fuente: Cotizaciones. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

A continuación presentaremos en el cuadro # 41 el valor total por 

concepto de los gastos administrativos. 

 

CUADRO # 41. 

 Gastos Administrativos. 

Descripción Valor Total 

Personal Administrativo $45.300,00 

Gastos Generales $10.144,56 

Total de Gastos Administrativo $55.444,56 

Fuente: Cuadro 39 y 40. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.2.5 Análisis de los Gastos de Ventas. 

 

De los gastos de ventas de nuestra pequeña industria como lo es 

Tropi Delicias constan los sueldos del personal que integra el área de 

ventas, promoción y publicidad del producto. La promoción y la publicidad 

se la utilizarán para llegar así de ese modo más cerca al mercado meta 

que nos hemos propuesto e incentivar a más personas a consumir 
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nuestro producto y poder posicionarnos en la mente del consumidor y 

presentárselos como un producto de excelente calidad y promocionar 

todas sus propiedades nutritivas, vitamínicas, sabor y precio. 

 

4.1.2.5.1 Sueldo al Personal de Ventas. 

 

En el área de ventas tenemos al siguiente personal los cuales 

tendrán la obligación de vender, contactar, mantener y buscar un mejor 

posicionamiento e ir ganando mercado, en un mercado muy competitivo 

como lo es el nuestro. El personal de esta área lo detallaremos en el 

Cuadro # 42 con sus respectivos sueldos. 

 

CUADRO # 42. 

Sueldo Al Personal de Ventas. 

Descripción Salario 

Mensual 

Salario 

Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Vacación Fondo de 

Reserva 

Total 

Anual 

Gerente 

Ventas 

600,00 7.200,00 600,00 200,00 300,00 600,00 $8.900,00 

Chofer 290,00 3.480,00 290,00 200,00 145,00 290,00 $4.405,00 

Vendedor 220,00 2.640,00 220,00 200,00 110,00 220,00 $3.390,00 

Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

En el Cuadro # 43 determinaremos el costo total de los sueldo del 

personal de ventas. 

 

CUADRO # 43. 

Costo del Sueldo del Personal de Ventas. 

Descripción Cantidad de 

Colaborador 

Valor Anual por 

Colaborador 

Valor Anual Total 

Gerente de Ventas 1 $8.900,00 $8.900,00 

Chofer 1 $4.405,00 $4.405,00 

Vendedor 1 $3.390,00 $3.390,00 

Total de Sueldo del Personal de Ventas $16.695,00 

Fuente: Cuadro 42. 
Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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4.1.2.5.2 Publicidad y Promoción. 

 

La publicidad del producto se la realizará en televisión, radio y 

prensa escrita. En Televisión tendremos publicidad de 60 segundos de 

Lunes a Viernes en un programa de la tarde, en el Noticiero de la Noche y 

en la Novela de la Noche de mejor Rating y los Sábados en los 

programas infantiles. En Radio serán Cuñas de 30 segundos cada una y 

tendremos 2 al día en 266 días, en la prensa escrita tendremos publicidad 

comercial en el Diario El Universo el tamaño de la publicidad es de 19,6 

cm * 8,3 cm a color, y se publicará los días Domingo en la sección Vida y 

Estilo. También utilizaremos gigantografías publicitarias en puntos 

estratégicos de la ciudad de Guayaquil, en los lugares más transitados y 

locales comerciales las gigantografías publicitarias serían de 1m * 2m, 

también se promocionará el producto en locales comerciales en eventos 

deportivos y demás actos públicos y se realizará publicidad en los eventos 

deportivos principalmente en los partidos de fútbol. Cuyos costos los 

presentaremos en el Cuadro # 44. 

 

CUADRO # 44. 

Publicidad y Promoción. 

 Valor 

Descripción Cantidad Unitario Anual 

Televisión 38 $11.634,00 $442.092,00 

Radio 532 $12,00 $6.384,00 

Prensa Escrita 26 $1.198,40 $31.158,40 

Vallas Publicitarias 12 $127,22 $1.526,64 

Promoción 9 $500,00 $4.500,00 

Total de Publicidad y Promoción $485.661,04 

Fuente: Cotización. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

A continuación presentaremos el valor total en lo que respecta al 

rubro de los Gastos de Ventas en el Cuadro # 45. 
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CUADRO # 45. 

Gastos de Ventas. 

Descripción Valor Total 

Personal de Ventas $16.695,00 

Publicidad y Promoción $485.661,04 

Total de Gastos de Ventas $502.356,04 

Fuente: Cuadros 43 y 44. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

A continuación presentaremos el valor total del Capital de 

Operaciones, reuniendo a todos los rubros pertenecientes a este como 

son: Mano de Obra Directa, Materiales Directos, Carga Fabril, Gastos 

Administrativos y los Gastos de Ventas. Los cuales los presentaremos en 

el Cuadro # 46 con sus respectivos costos y porcentajes. 

 

CUADRO # 46. 

Capital de Operaciones. 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Mano de Obra Directa $74.400,00 02,66% 

Materiales Directos $627.334,95 22,40% 

Carga Fabril $1`541.289,04 55,03% 

Gastos Administrativos $55.444,56 01,98% 

Gastos de Ventas $502.356,04 17,93% 

Total del Capital de Operaciones $2`800.824,59 100,00% 

Fuente: Cuadros 30, 31, 37, 41 y 45. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.1.3 Inversión Total. 

 

La inversión total es la suma de los rubros Inversión Fija más el 

Capital de Operaciones, los cuales nos dan el resultado de la inversión 

necesaria para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Cuyos valores 

los presentaremos en el Cuadro # 47. 
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CUADRO # 47. 

Inversión Total. 

Descripción Valor Total Porcentaje 

Inversión Fija $320.841,49 10,28% 

Capital de Operaciones $2`800.824,59 89,72% 

Inversión Total $3.121.666,08 100,00% 

Fuente: Cuadros 28 y 46. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.2 Financiamiento. 

 

Se Financiará el proyecto con el 60% de la inversión total cuyo 

cálculo corresponde a $1`872.999,65. La tasa de interés del crédito será 

de 11,20% anual y los pagos se los realizará semestralmente en un plazo 

de 8 años. 

 

Datos con los que se realizará el crédito son los siguientes: 

Monto de préstamo = $1`872.999,65. = P 

Tasa de interés anual = 11,20%. = i 

Plazo a pagar = 8 años. 

Pagos semestrales = 16. = n 

 

La ecuación para el cálculo de los pagos semestrales será la 

siguiente: 

 

1
2

112,0
1

2

112,0
1*

2

112,0
*65,999.8721̀

11

1*

16

16

A

m

i

m

i

m

i
P

A
n

n

 

A = $180.279,85. 
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4.2.1 Amortización del préstamo. 

 

La tabla de la amortización del préstamo con sus respectivos pagos 

semestrales, amortización, interés y saldo del capital la presentaremos en 

el cuadro # 48. 

 

CUADRO # 48. 

Amortización del Préstamo. 

Cuotas Amortización de Capital Interés Cuotas Saldo de Capital 

0       1872999,65 

1 75391,86 104887,98 180279,85 1797607,79 

2 79613,81 100666,04 180279,85 1717993,98 

3 84072,18 96207,66 180279,85 1633921,79 

4 88780,22 91499,62 180279,85 1545141,57 

5 93751,92 86527,93 180279,85 1451389,65 

6 99002,02 81277,82 180279,85 1352387,63 

7 104546,14 75733,71 180279,85 1247841,49 

8 110400,72 69879,12 180279,85 1137440,77 

9 116583,16 63696,68 180279,85 1020857,61 

10 123111,82 57168,03 180279,85 897745,79 

11 130006,08 50273,76 180279,85 767739,71 

12 137286,42 42993,42 180279,85 630453,28 

13 144974,46 35305,38 180279,85 485478,82 

14 153093,03 27186,81 180279,85 332385,79 

15 161666,24 18613,60 180279,85 170719,55 

16 170719,55 9560,29 180279,85 0,00 

Fuente: Banco del Pichincha. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 
4.2.2 Gastos Financieros. 

 

Los gastos financieros están compuestos por los intereses que se 

pagarán anualmente por el préstamo realizado a la entidad bancaria los 

cuales se detallarán en el cuadro # 49. 
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CUADRO # 49. 

Gastos Financieros. 

Año Gasto por Interés 

2.010 $205.554,02 

2.011 $187.707,28 

2.012 $167.805,75 

2.013 $145.612,83 

2.014 $120.864,71 

2.015 $93.267,19 

2.016 $62.492,20 

2.017 $28.173,90 

Fuente: Cuadro # 48. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.3 Análisis de los Costos. 

 

En el análisis de los costos se analizará el costo de producción, el 

costo unitario del producto y la determinación del precio de venta al 

público. 

 

4.3.1 Costos de Producción. 

 

Se tiene por conocimiento que los costos de producción están 

conformados por los materiales directos y mano de obra directa, sumando 

estos 2 costos nos da como resultado los costos primos. También 

tenemos los costos indirectos de fabricación que lo conforman los 

materiales indirectos, mano de obra indirecta y gastos indirectos de 

fabricación. Sumando los costos primos con los costos indirectos nos da 

como resultados los costos de producción, los cuales los representaremos 

en el cuadro # 50. 
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CUADRO # 50. 

Costo de Producción. 

Descripción Valor 

Costos Directos.  

Mano de Obra Directa $74.400,00 

Materiales Directos $627.334,95 

Costos Primos $701.734,95 

Costos Indirectos de Producción  

Materiales Indirectos $1`429.858,60 

Mano de Obra Indirecta $40.750,00 

Gastos Indirectos de Producción $70.680,44 

Costos Indirectos de Producción $1`541.289,04 

Costos de Producción $2`243.023,99 

Fuente: Cuadros 30, 31, 32, 34, 35 y 36. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.3.2 Costo Unitario del Producto. 

 

El costo unitario del producto se lo obtiene de sumar los costos de 

producción, los gastos administrativos, de ventas y financieros, la suma 

de estos valores se los divide para el volumen de producción anual y nos 

da como resultado lo que nos cuesta producir cada unidad, valores que 

representaremos en el cuadro # 51. 

 

CUADRO # 51. 

Costo Unitario del Producto. 

Descripción Valor 

Costo de Producción $2`243.023,99 

Gastos Administrativos $55.444,56 

Gastos de Ventas $502.356,04 

Gastos Financieros $205.554,02 

Costo Total Anual $3`006.378,61 

Volumen de Producción del 2.010 9`624.439 U 

Costo Unitario del Producto $0,31 

Fuente: Cuadros 41, 45, 49 y 50. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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4.3.3 Determinación del Precio de Venta al Público. 

 

La determinación del precio de venta al público del producto 

resultará sumando el costo unitario del producto más un margen de 

rentabilidad que le proporcionaremos. Calculo que se realizará en el 

cuadro # 52. 

 

CUADRO # 52. 

Precio Venta al Público. 

Descripción Valor 

Costo Unitario del Producto $0,31 

Margen de rentabilidad de la Empresa 49% 

Ganancia de la Empresa $0,15 

Precio Venta de la Empresa $0,46 / U 

Margen de rentabilidad del Canal Distribuidor 20% 

Ganancia del Canal Distribuidor $0,09 

Precio Venta al Público $0,55 / U 

Fuente: Cuadros # 51. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.4 Estado de Resultados. 

 

En el estado de resultado podremos obtener los márgenes de 

utilidades anuales del proyecto. Para tal situación debemos tener en 

cuenta las utilidades brutas, operativas y netas que se determinarán con 

los ingresos por ventas y los costos de producción, administrativos, 

ventas y financieros. Para los resultados de los siguientes años de 

producción se tomará en cuenta una inflación del 3,32% anual. Cuya 

inflación se tomó como referencia la ocurrida en el año 2.007. Tales 

cálculos los realizaremos en el cuadro # 53. 
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CUADRO # 53. 

Estado de Resultados. 

Descripción 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Producción 9`624.439 U 9`980.049 U 10`283.412 U 10`916.823 U 11`559.651 U 12`561.124 U 13`936.632 U 

Ingresos $4`427.241.94 $4`590.822,54 $4`730.369,52 $5`021.738,58 $5`317.439,46 $5`778.117,04 $6`410.850,72 

Costo de 

Producción 
2`243.023,99 2`317.492,38 2`394.433,12 2`473.928,30 2`556.062,72 2`640.924,00 2`728.602,67 

Gasto 

Administrativos 
55.444,56 57.285,32 59.187,19 61.152,20 63.182,45 65.280,10 67.447,40 

Gastos de Ventas 502.356,04 519.034,26 536.266,19 554.070,22 572.465,35 591.471,20 611.108,04 

Gastos Financieros 205.554,02 187.707,28 167.805,75 145.612,83 120.864,71 93.267,19 62.492,20 

Utilidad Neta 

antes del 15% - 

25% 

$1`420.863,33 $1`509.303,30 $1`572.677,27 $1`786.975,03 $2`004.864,23 $2`387.174,55 $2`941.200,41 

15% Participación a 

los Trabajadores 
213.129,50 226.395,49 235.901,59 268.046,25 300.729,63 358.076,18 441.180,06 

Utilidad Neta 

antes del 25% 
$1`207.733,83 $1`282.907,81 $1`336.775,68 $1`518.928,78 $1`704.134,60 $2`029.098,37 $2`500.020,35 

25% ISR 301.933,46 320.726,95 334.193,92 379.732,19 426.033,65 507.274,59 625.005,09 

Utilidad Neta $905.800,37 $962.180,86 $1`002.581,76 $1`139.196,59 $1`278.100,95 $1`521.823,78 $1`875.015,26 

Depreciación 23.651,34 24.436,56 25.247,85 26.086,08 26.952,14 27.846,95 28.771,47 

Pago de Capital 155.005,67 172.852,41 192.753,94 214.946,86 239.694,98 267.292,50 298.067,49 

Flujo Neto 

Efectivo 
$774.446,04 $813.765,01 $835.075,67 $950.335,81 $1`065.358,11 $1`282.378,23 $1`605.719,24 

Fuente: Cuadros # 49, 50, 51 y 52. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.5 Cronograma de Inversiones. 

 

La puesta en marcha de la construcción e instalación de la planta 

esta prevista para el mes de Agosto del año 2.009 donde se iniciará lo 

que es preparación de suelo, construcción civil, instalaciones y demás, lo 

cual se estará concluyendo en el mes de Diciembre y se realizará las 

pruebas de producción correspondiente para dejar lista la planta para que 

comience a funcionar en el mes de Enero del año 2.010. Dicho 

cronograma se presentará en el Anexo # 32. 

 



 

CAPITULO V. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

1.1 Flujo de Caja. 

 

En el cuadro # 54 presentaremos el flujo de caja proyectado. 

 

CUADRO # 54. 

Flujo de Caja Proyectado. 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso Operacional       

Recuperación por Ventas  $4`427.241,94 $4`590.822,54 $4`730.369,52 $5`021.738,58 $5`317.439,46 

 0,00 $4`427.241,94 $4`590.822,54 $4`730.369,52 $5`021.738,58 $5`317.439,46 

Egresos Operacionales       

Pago a Proveedor de M P y Mat.  2`057.193,55 2`125.492,37 2`196.058,72 2`268.967,87 2`344.297,60 

Mano de Obra Directa  74.400,00 76.870,08 79.422,16 82.058,97 84.783,33 

Mano de Obra Indirecta  40.750,00 42.102,90 43.500,71 44.944,93 46.437,10 

Gastos de Fabricación  70.680,44 73.027,03 75.451,53 77.956,52 80.544,67 

Gastos de Ventas  502.356,04 519.034,26 536.266,19 554.070,22 572.465,35 

Gastos de Administración  55.444,56 57.285,32 59.187,19 61.152,20 63.182,45 

 0,00 $2`800.824,59 $2`893.811,96 $2`989.886,50 $3`089.150,71 $3`191.710,50 

Flujo Operacional 0,00 $1`626.417,35 $1`697.010,58 $1`740.483,02 $1`932.587,87 $2`125.728,96 

Ingresos no Operacionales       

Crédito $1`872.999,65 0,00     

Aporte de Capital $1`248.666,43 0,00     

 $3`121.666,08 $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Egresos no Operacionales       

Pago de Interés  205.554,02 187.707,28 167.805,75 145.612,83 120.864,71 

Pago de Crédito (Cuotas)  155.005,67 172.852,41 192.753,94 214.946,86 239.694,98 

Reparto de Utilidad a Trabajador  213.129,50 226.395,49 235.901,59 268.046,25 300.729,63 

Pago de Impuestos  301.933,46 320.726,95 334.193,92 379.732,19 426.033,65 

Inversiones del Proyecto $3`121.666,08      

 $3`121.666,08 $875.622,65 $907.682,13 $930.655,20 $1`008.338,13 $1`087.322,97 

Flujo no Operacional 0,00 -$875.622,65 -$907.682,13 -$930.655,20 -$1`008.338,13 -$1`087.322,97 

Flujo Neto Generado 0,00 $750.794,70 $789.328,45 $809.827,82 $924.249,74 $1`038.405,99 

Saldo Inicial 0,00 0,00 $750.794,70 $1`540.123.15 $2`349.950,97 $3`274.200,71 

Saldo Final 0,00 $750.794,70 $1`540.123.15 $2`349.950,97 $3`274.200,71 $4`312.606,70 

Fuente: Cuadros # 47, 50 y 53. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 



Evaluación Económica  101  

4.1 Punto de Equilibrio 

 

Como su nombre mismo lo indica aquí se calculará el punto de 

equilibrio del proyecto o la producción mínima económica con la cual 

sabremos con que producción alcanzaremos el equilibrio, o sea que no va 

a existir ni pérdidas ni ganancias, sí no se quiere perder como mínimo se 

debe producir esa cantidad de equilibrio. 

 

Para lograr el punto de equilibrio del proyecto se necesita calcular 

los costos fijos y los variables, sabiendo que los costos variables tienen 

variación según el volumen de producción que se realice, en cambio los 

costos fijos así varié el volumen de producción ellos no variaran. En el 

cuadro # 55 representaremos los costos. 

 

CUADRO # 55. 

Costos Fijos y Variables. 

Descripción Fijos Variables 

Mano de Obra Directa  $74.400,00 

Materiales Directos  $627.334,95 

Materiales Indirectos  $1`429.858,60 

Suministros  $18.153,36 

Mano de Obra Indirecta $40.750,00  

Depreciación Anual $23.651,34  

Mantenimiento $19.250,49  

Seguros $9.625.25  

Gastos Administrativos $55.444,56  

Gastos de Ventas $502.356,04  

Gastos Financieros $205.554,02  

Pago de Capital $155.005,67  

Total $1`011.637,37 $2`149.746,91 

Fuente: Cuadros # 48, 49, 50, 51, 52 y 53. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

Una vez determinados los costos fijos y los variables, utilizaremos la 

siguiente ecuación para determinar el punto de equilibrio del proyecto. 
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V

CV

CF
E

1

 

 

De donde: 

E = Punto de Equilibrio. 

CF = Costo Fijo. 

CV = Costo Variable. 

V = Ventas. 

 

94,241.427`4

91,746.149`2
1

37,637.0111̀
E  

E = $1`966.530,48 

E = 4`275.066 U. 

 

Conociendo el dato del punto de equilibrio ya se puede graficar el 

mismo, con ello nos damos cuenta de que para llegar al punto de 

equilibrio se debe producir y vender como mínimo $2`343.402,45. 
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GRAFICO # 5. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Fuente: Cuadros # 53, 54 y 55. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

4.2 Valor Presente Neto 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. 

 

Para calcular el valor presente neto necesitamos los flujos de 

efectivos que se calcularon en el estado de resultado los cuales son: 

FNE1 = $774.446,04; FNE2 = $813.765,01; FNE3 = $835.075,67; FNE4 = 

$950.335,81; FNE5 = $1`065.358,11; FNE6 = $1`282.378,23 FNE7 = 

$1`605.719,24; FNE8 = $2`032.351,43. 

 

Valor de Salvamento = 127.919,41 * (1,0332)^8 = $166.116,06 
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La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento TMAR que se debe 

considerar con financiamiento se llama TMAR Mixta, ya que se tiene una 

mezcla de dos capitales para realizar la inversión inicial. La de los 

inversionistas y la del financiamiento bancario. Tenemos que se va a 

financiar el 60% de la inversión total del proyecto con una tasa de interés 

anual del 11,20% anual. El 40% los inversionistas y su porcentaje que 

ellos requerirían ganar se debe tomar en cuenta 2 factores: primero, debe 

ser tal su ganancia que compense los efectos inflacionarios, y en segundo 

término, debe ser un premio o sobretasa por arriesgar su dinero en una 

inversión, para su calculo se utilizará la siguiente fórmula extraída del libro 

de Evaluación de Proyectos. 

 

TMAR = i + f + (i * f) 

 

De donde: 

i = Premio al Riesgo de Inversión. 

f = Inflación. 

TMAR = 0,10 + 0,0332 + (0,10 * 0,0332) 

TMAR = 0,1365. 

 

Ahora vamos a calcular la TMAR Mixta. La cual vamos a utilizar en 

este trabajo. 

 

TMARmixta = 1365,0
08,666.121`3

43,666.2481̀
112,0

08,666.121`3

65,999.8721̀
 

TMARmixta = 0,1218 

 

Con los datos anteriormente calculados ya se puede calcular el Valor 

Presente Neto: 
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8765

4321

1218,1

06,116.16643,351.032`2

1218,1

24,719.6051̀

1218,1

23,378.2821̀

1218,1

11,358.0651̀

1218,1

81,335.950

1218,1

67,075.835

1218,1

01,765.813

1218,1

04,446.774
08,666.121`3VPN

 

VPN = $2`244.922,89 

 

Esto quiere decir que si se puede realizar la inversión ya que nos 

resultó el Valor Presente Neto positivo considerando la Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento Mixta de 12,18%. 

 

4.3 Tasa Interna de Rendimiento 

 

Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. 

 

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. 

 

Es el tipo de interés que anula al VAN de una inversión o sea que el 

VAN se convierte en cero. También se lo utiliza para calcular la 

rentabilidad temporal. 

 

La regla del TIR en una inversión es que este debe ser mayor que el 

coste del capital, se puede considerar rentable. 

 

Se utilizará la siguiente ecuación parar calcular el TIR. 

n
i

F
P

1
 

 

De donde: 

P = Valor de la inversión neta total. 

F = Flujos netos actuales. 

i = Es el TIR. 
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n = Número de año correspondiente. 

 

En el Cuadro # 56 presentaremos el cálculo de la determinación de 

la tasa interna de rendimiento el cual calculamos la tasa del porcentaje 

por medio de Excel realizando pruebas aleatorias para llegar al porcentaje 

real de la tasa para igualar a cero la inversión. 

 

CUADRO # 56. 

Determinación de la Tasa Interna de Rendimiento. 

Año n F i P 

2.010 1 774446,04 26,9522545% 610029,37 

2.011 2 813765,01 26,9522545% 504914,89 

2.012 3 835075,67 26,9522545% 408135,69 

2.013 4 950335,81 26,9522545% 365860,42 

2.014 5 1065358,11 26,9522545% 323067,69 

2.015 6 1282378,23 26,9522545% 306318,78 

2.016 7 1605719,24 26,9522545% 302125,02 

2.017 8 2032351,43 26,9522545% 301214,22 

Total 3121666,08 

Fuente: Cuadros # 48 y 53. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 

 

Ahora vamos a comparar la inversión total con el valor total de la 

tasa interna de rendimiento que nos resultó en el Cuadro # 54 con una 

tasa del 26,9522545% donde la sumatoria total nos da cero. 

043,351.032`2269522545,1

*24.719.6051̀269522545,1*23,378.2821̀269522545,1*11,358.0651̀

269522545,1*81,335.950269522545,1*67,075.835269522545,1

*01,765.813269522545,1*04,446.774269522545,1*08,666.121`3

01*1*

1*1*1*

1*1*1*

1

23

456

78

8

1

7

2

6

3

5

4

4

5

3

6

2

7

1

8

FlujoNetoTIRFlujoNetoTIRFlujoNeto

TIRFlujoNetoTIRFlujoNetoTIRFlujoNeto

TIRFlujoNetoTIRFlujoNetoTIRotalInversiönT

 

Se obtuvo el siguiente resultado: 
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0 = 0, lo que implica que esta bien obtenida la tasa ya que se cumple 

con la condición. 

 

4.4 Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es un método que 

determina de tiempo en el cual se recuperará el capital invertido. 

F

I
PRC  

Donde: 

I = Inversión. 

F = Flujo Neto. 

 

Cuando los flujos netos no son uniformes, como se da el caso que 

se tiene en este trabajo, el cálculo se toma una forma acumulativa. Tal 

cálculo se lo presentará en el cuadro # 57. 

 

CUADRO # 57. 

Cálculo del Periodo de Recuperación de la Inversión. 

Inversión Total $3`121.166,08  

Años Flujo Neto Flujo Acumulativo 

2.010 774.446,04 774.446,04 

2.011 813.765,01 1`588.211,05 

2.012 835.075,67 2`423.286,72 

2.013 950.335,81 3`373.622,53 

2.014 1`065.358,11  

2.015 1`282.378,23  

2.016 1`605.719,24  

2.017 2`032.351,43  

Fuente: Del Cuadro # 53. 

Elaborado: Ochoa León Eduardo José. 
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Vamos a calcular exactamente en cuantos años se recupera la 

inversión ya que el cuadro nos presenta que se recupera antes que se 

complete el cuarto año y para eso se realizarán los siguientes cálculos. 

 

ÌP = Inversión Total – Flujo Neto4 Acumulativo. 

IP = 3`121.166,08 – 2`423.286,72 = $697.879,36 

 

73,0
81,335.950

36,879.697

FR

IP
 

 

PRC = 3,73 Años. 

PRC = 3 Años, 8,76 Meses. 

 



GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Aspersor.- Mecanismo que sirve para esparcir un líquido a presión. 

Crocante.- Se dice de las pastas que crujen al masticarlas. 

Elipsoide.- Cuerpo de superficie cerrada y simétrica respecto de 

tres ejes perpendiculares entre sí, y cuyas secciones planas son todas 

elipses o círculos. 

Esterilizar.- Quitar la capacidad de reproducción, castrar. Destruir 

los gérmenes patógenos de alimentos, utensilios y ambientes. 

Injertar.- Injerir una rama con yemas en la rama o tronco de otro 

árbol, para que brote. Aplicar parte de un tejido vivo a una parte 

lesionada. 

Inmersión.- Acción y efecto de sumergir o sumergirse. Entrada de 

un astro en el cono de sombra de otro. 

Organoléptico.- Se dice de las propiedades de los cuerpos que se 

pueden percibir por los sentidos. 

Ovoide.- De figura de huevo. 

Plantación.- Acción de plantar. Conjunto de lo plantado. Cultivo 

extensivo de una planta con fines industriales. 

Polinización.- Transporte de polen desde la antera hasta el estigma, 

en las angiospermas, o directamente al óvulo, en las gimnospermas. Es 

directa si el polen proviene de la misma flor, y cruzada si procede de 

flores distintas. 
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ANEXO # 1. 

Marcas de Jugos y Néctar de Frutas Existentes en el Mercado. 
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ANEXO # 2. 

Formato de encuesta sobre el consumo de Jugos de Frutas. 

Sexo: F _________      M ______________ 

Edad: __________       Ciudad __________ 

1.- ¿Consume usted jugos de frutas envasados en frasco, tetra pack o en lata? 

Si_________________                  No _________________ 

Nota: Si la repuesta de la primera pregunta es SI se continua realizando la encuesta, y si 

es NO, no se continua con la encuesta. 

2.- ¿Sabe cuál es la diferencia del jugo de frutas con el néctar de frutas? 

Si________________                    No_________________ 

3.- ¿Qué marca de jugos de frutas prefiere? 

Sunny______       Natura_______         Facundo________ Frutal_______        

Deli_________           Del Valle_______ Pulp________             Tampico______         Otro 

y Cuál _________ 

4.- ¿Cuál de los siguientes atributos influyen en usted al adquirir algún jugo de frutas? 

Por los beneficios______    Por la Marca_____     Por el Sabor____ Porque es 

Refrescante____    Por el Calor____   Por el precio____     Porque lo encuentra en 

cualquier parte_____       Otros__________ 

5.- ¿Qué beneficios espera de los jugos de frutas? 

Tenga Vitamina_____    De Energía____     Que Quite la Sed_____ Que 

Refresque______   Sea Nutritivo___      Otros_____________ 

6.- ¿Cuántas unidades de jugos de frutas compra a la semana? 

1___    2___     3___      4___     5___     6___      7___      8___ 

7.- ¿En qué actividad consume jugo de frutas? 

Trabajo_____       Paseo____      Deportes______    Estudios_____ Gimnasio_____    

Otras y Cuales_____________ 

8.- ¿En qué lugar usualmente compra jugos de frutas? 

Supermercados____ Farmacias_____ Tiendas__________ Gasolineras______          

Restauran_____    Otras y Cuáles______ 

9.- ¿Te gustaría un nuevo Jugo elaborado de la fruta Averrhoa Carambola (Grosella 

China)? 

Si_______                                  No_____________ 

Nota: Si la repuesta de la pregunta # 9 es SI se realiza la siguiente pregunta, y si la 

repuesta es NO ya o se realiza la siguiente pregunta. 

10.- ¿En qué presentación de envase te gustaría el nuevo Jugo y qué tamaño del 

envase? 

Envase de vidrio________                Tetra Pack_______ 

1Litro____             ½ Litro_____              ¼ Litro_____ 
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ANEXO # 3. 

Datos de Exportación de Jugos de Frutas 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

Volumen de Exportaciones 2001 

Partida Descripción Cod País País Toneladas Valor FOB 
2009801900 Jugos de Durazno 023 ALEMANIA 0,009 0,004 

2009801900 Jugos de Durazno 087 BELGICA 19,391 10,73 

2009801900 Jugos de Durazno 245 ESPANA 5,436 8,144 

2009801900 Jugos de Durazno 249 ESTADOS UNIDOS 3,127 7,244 

2009801900 Jugos de Durazno 271 FINLANDIA 19,051 15,834 

2009801900 Jugos de Durazno 391 JAMAICA 151,425 95,426 

2009801900 Jugos de Durazno 493 MEXICO 0,003 0,001 

2009801900 Jugos de Durazno 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 127,307 77,992 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 072 AUSTRIA 0,032 0,008 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 391 JAMAICA 16,964 10,709 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 244,88 252,899 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 628 REINO UNIDO 21,993 14,032 

2009801300 

DE GUANÁBANA (ANNONA 

MURICATA) 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 0,203 0,07 

2009801400 Jugos de Mangos 023 ALEMANIA 49,291 44,362 

2009801400 Jugos de Mangos 072 AUSTRIA 0,032 0,008 

2009801400 Jugos de Mangos 087 BELGICA 8,17 5,871 

2009801400 Jugos de Mangos 211 CHILE 0,44 0,03 

2009801400 Jugos de Mangos 249 ESTADOS UNIDOS 195,54 131,377 

2009801400 Jugos de Mangos 317 GUATEMALA 18,357 12,262 

2009801400 Jugos de Mangos 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 84,425 61,074 

2009801200 Jugo de Maracuy á 023 ALEMANIA 150 174 

2009801200 Jugo de Maracuy á 069 AUSTRALIA 56 108,868 

2009801200 Jugo de Maracuy á 087 BELGICA 323,741 314,238 

2009801200 Jugo de Maracuy á 105 BRASIL 1094,128 2405,711 

2009801200 Jugo de Maracuy á 149 CANADA 45 94,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 169 COLOMBIA 50 92,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 196 COSTA RICA 23 76,903 

2009801200 Jugo de Maracuy á 235 DOMINICA 14,3 14,035 

2009801200 Jugo de Maracuy á 249 ESTADOS UNIDOS 2510,566 4501,744 

2009801200 Jugo de Maracuy á 267 FILIPINAS 17,5 26,25 

2009801200 Jugo de Maracuy á 275 FRANCIA 50 20 

2009801200 Jugo de Maracuy á 341 HAITI 24 21,6 

2009801200 Jugo de Maracuy á 383 ISRAEL 75 175,75 

2009801200 Jugo de Maracuy á 391 JAMAICA 20 40 

2009801200 Jugo de Maracuy á 399 JAPON 85 217,6 

2009801200 Jugo de Maracuy á 477 MARTINICA 50 118,75 

2009801200 Jugo de Maracuy á 493 MEXICO 58,784 153,929 

2009801200 Jugo de Maracuy á 548 NUEVA ZELANDA 16 31,84 

2009801200 Jugo de Maracuy á 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 8090,734 12585,681 

2009801200 Jugo de Maracuy á 618 QATAR 15,22 19,132 

2009801200 Jugo de Maracuy á 628 REINO UNIDO 100,013 205,505 

2009801200 Jugo de Maracuy á 640 REPUBLICA CENTROAFRICANA 17 40,8 

2009801200 Jugo de Maracuy á 756 SUDAFRICA, REP. DE 18 45 

2009801200 Jugo de Maracuy á 815 TRINIDAD Y TOBAGO 25 82 

2009801200 Jugo de Maracuy á 850 VENEZUELA 45 88,25 

2202900000 Jugos Artif iciales 047 ANTILLAS HOLANDESAS 46,133 23,034 

2202900000 Jugos Artif iciales 245 ESPANA 106,165 61,143 

2202900000 Jugos Artif iciales 249 ESTADOS UNIDOS 757,932 337,39 

2202900000 Jugos Artif iciales 391 JAMAICA 22,5 11,97 

2202900000 Jugos Artif iciales 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 17,04 5,526 

2202900000 Jugos Artif iciales 589 PERU 87,607 28,861 

  Total     14.977,45   

Volumen de Exportaciones 2002 

Partida Descripción Cod País País Toneladas Valor FOB 

2009801900 Jugos de Durazno 077 BAHAMAS, ISLAS 100 62 

2009801900 Jugos de Durazno 087 BELGICA 374,149 200,398 

2009801900 Jugos de Durazno 196 COSTA RICA 1 3,132 

2009801900 Jugos de Durazno 245 ESPANA 7,969 11,77 

2009801900 Jugos de Durazno 249 ESTADOS UNIDOS 1,753 0,862 

2009801900 Jugos de Durazno 271 FINLANDIA 57,153 27,342 

2009801900 Jugos de Durazno 391 JAMAICA 103,708 67,109 

2009801900 Jugos de Durazno 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 316,283 182,748 

2009801900 Jugos de Durazno 676 RUSIA 36,8 11,96 

2009801900 Jugos de Durazno 830 UCRANIA 202,4 64,86 

2009801900 Jugos de Durazno 850 VENEZUELA 49,296 25,802 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 077 BAHAMAS, ISLAS 174,04 158,491 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 245 ESPANA 2,08 3,75 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 249 ESTADOS UNIDOS 46,715 34,847 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 391 JAMAICA 81,513 53,145 
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2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 399 JAPON 0,004 0,033 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 603,06 598,725 

2009390000 Jugos de Limón 077 BAHAMAS, ISLAS 5,731 45,832 

2009390000 Jugos de Limón 245 ESPANA 1,425 2,45 

2009390000 Jugos de Limón 249 ESTADOS UNIDOS 3,818 1,137 

2009390000 Jugos de Limón 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 133,715 235,134 

2009390000 Jugos de Limón 628 REINO UNIDO 4,56 12,077 

2009801400 Jugos de Mangos 023 ALEMANIA 197,12 177,408 

2009801400 Jugos de Mangos 077 BAHAMAS, ISLAS 23,76 21,978 

2009801400 Jugos de Mangos 245 ESPANA 3,367 5,614 

2009801400 Jugos de Mangos 249 ESTADOS UNIDOS 186,991 143,541 

2009801400 Jugos de Mangos 383 ISRAEL 115,67 99,45 

2009801400 Jugos de Mangos 391 JAMAICA 17,8 14,413 

2009801400 Jugos de Mangos 399 JAPON 56,343 45,925 

2009801400 Jugos de Mangos 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 45,766 38,482 

2009801200 Jugo de Maracuy á 023 ALEMANIA 150 386,221 

2009801200 Jugo de Maracuy á 027 ARUBA 48 54 

2009801200 Jugo de Maracuy á 069 AUSTRALIA 68 160 

2009801200 Jugo de Maracuy á 077 BAHAMAS, ISLAS 931,957 1707,017 

2009801200 Jugo de Maracuy á 083 BARBADOS 25 62,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 087 BELGICA 618,832 1208,329 

2009801200 Jugo de Maracuy á 105 BRASIL 250 747,933 

2009801200 Jugo de Maracuy á 149 CANADA 144,5 418,05 

2009801200 Jugo de Maracuy á 196 COSTA RICA 77,5 192,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 249 ESTADOS UNIDOS 1619,353 4127,492 

2009801200 Jugo de Maracuy á 275 FRANCIA 50 20 

2009801200 Jugo de Maracuy á 383 ISRAEL 175 587,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 391 JAMAICA 41,39 62,074 

2009801200 Jugo de Maracuy á 399 JAPON 62,429 209,246 

2009801200 Jugo de Maracuy á 493 MEXICO 10 47,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 7368,561 12151,154 

2009801200 Jugo de Maracuy á 580 PANAMA 24 20,4 

2009801200 Jugo de Maracuy á 611 PUERTO RICO 47 52,325 

2009801200 Jugo de Maracuy á 628 REINO UNIDO 282,5 805,402 

2009801200 Jugo de Maracuy á 647 REPUBLICA DOMINICANA 18 50,4 

2009801200 Jugo de Maracuy á 756 SUDAFRICA, REP. DE 36 102,6 

2009801200 Jugo de Maracuy á 767 SUIZA 5,6 6,792 

2009801200 Jugo de Maracuy á 815 TRINIDAD Y TOBAGO 17,5 43,75 

2009801200 Jugo de Maracuy á 998 
PAISES NO PREC. EN OP. ABAST. 
COMBUST. O 24 27,6 

2009490000 Jugo de Piña 087 BELGICA 362,049 226,987 

2009490000 Jugo de Piña 249 ESTADOS UNIDOS 0,002 0,001 

2009490000 Jugo de Piña 386 ITALIA 20,96 19,544 

2009490000 Jugo de Piña 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 454,25 245,715 

2202900000 Jugos Artif iciales 111 BULGARIA 10,032 5,212 

2202900000 Jugos Artif iciales 245 ESPANA 177,296 105,09 

2202900000 Jugos Artif iciales 249 ESTADOS UNIDOS 751,24 270,232 

2202900000 Jugos Artif iciales 391 JAMAICA 14,624 8,041 

2202900000 Jugos Artif iciales 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 25 7,5 

2202900000 Jugos Artif iciales 589 PERU 10,731 3,311 

  Total     16.875,29   

Volumen de Exportaciones 2003 

Partida Descripción Cod País País Toneladas Valor FOB 

2009801900 Jugos de Durazno 087 BELGICA 47,627 29,116 

2009801900 Jugos de Durazno 196 COSTA RICA 1 3 

2009801900 Jugos de Durazno 245 ESPANA 6,463 8,036 

2009801900 Jugos de Durazno 249 ESTADOS UNIDOS 35,414 13,412 

2009801900 Jugos de Durazno 271 FINLANDIA 38,102 23,154 

2009801900 Jugos de Durazno 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 630,005 379,029 

2009801900 Jugos de Durazno 830 UCRANIA 432,4 141,45 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 047 ANTILLAS HOLANDESAS 3,605 1,815 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 077 BAHAMAS, ISLAS 49,68 42,228 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 84,011 87,178 

2009390000 Jugos de Limón 249 ESTADOS UNIDOS 61,484 73,804 

2009390000 Jugos de Limón 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 138,796 478,992 

2009801400 Jugos de Mangos 023 ALEMANIA 24,84 20,12 

2009801400 Jugos de Mangos 077 BAHAMAS, ISLAS 89,02 65,511 

2009801400 Jugos de Mangos 245 ESPANA 1,404 2,418 

2009801400 Jugos de Mangos 249 ESTADOS UNIDOS 528,768 336,544 

2009801400 Jugos de Mangos 337 GUYANA 0,23 0,186 

2009801400 Jugos de Mangos 383 ISRAEL 217,366 198,853 

2009801400 Jugos de Mangos 391 JAMAICA 53,68 39,682 

2009801400 Jugos de Mangos 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 420,918 338,426 

2009801400 Jugos de Mangos 676 RUSIA 73,658 65,168 

2009801200 Jugo de Maracuy á 023 ALEMANIA 324,879 643,614 

2009801200 Jugo de Maracuy á 069 AUSTRALIA 163,5 203,57 

2009801200 Jugo de Maracuy á 077 BAHAMAS, ISLAS 355,2 433,035 

2009801200 Jugo de Maracuy á 083 BARBADOS 25 62,5 
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2009801200 Jugo de Maracuy á 087 BELGICA 733,425 1662,32 

2009801200 Jugo de Maracuy á 149 CANADA 187,5 446,75 

2009801200 Jugo de Maracuy á 187 

COREA (NORTE),  

REP.POP.DEMOCRATICA DE 10,15 22,45 

2009801200 Jugo de Maracuy á 190 COREA (SUR),  REPUBLICA DE 32 70,4 

2009801200 Jugo de Maracuy á 196 COSTA RICA 17,98 45,142 

2009801200 Jugo de Maracuy á 218 TAIWAN (FORMOSA) 22,5 52,314 

2009801200 Jugo de Maracuy á 245 ESPANA 18 45 

2009801200 Jugo de Maracuy á 249 ESTADOS UNIDOS 2335,149 4818,126 

2009801200 Jugo de Maracuy á 267 FILIPINAS 34,5 28,49 

2009801200 Jugo de Maracuy á 275 FRANCIA 138 159,85 

2009801200 Jugo de Maracuy á 337 GUYANA 2 5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 383 ISRAEL 100 235 

2009801200 Jugo de Maracuy á 399 JAPON 108,028 290,334 

2009801200 Jugo de Maracuy á 477 MARTINICA 34 74,8 

2009801200 Jugo de Maracuy á 493 MEXICO 30,5 76,1 

2009801200 Jugo de Maracuy á 494 

MICRONESIA, ESTADOS 

FEDERADOS DE 18 55,095 

2009801200 Jugo de Maracuy á 548 NUEVA ZELANDA 12 10,8 

2009801200 Jugo de Maracuy á 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 16753,892 28623,543 

2009801200 Jugo de Maracuy á 580 PANAMA 49,28 73,856 

2009801200 Jugo de Maracuy á 611 PUERTO RICO 118 99,25 

2009801200 Jugo de Maracuy á 628 REINO UNIDO 532,759 1099,285 

2009801200 Jugo de Maracuy á 647 REPUBLICA DOMINICANA 35 85,4 

2009801200 Jugo de Maracuy á 750 SRI LANKA 18 45 

2009801200 Jugo de Maracuy á 756 SUDAFRICA, REP. DE 108 252 

2009801200 Jugo de Maracuy á 767 SUIZA 50 121,75 

2009801200 Jugo de Maracuy á 815 TRINIDAD Y TOBAGO 45 74 

2009801200 Jugo de Maracuy á 830 UCRANIA 10 25 

2009801200 Jugo de Maracuy á 999 
OTROS PAISES Y TERRITORIOS 
NO DETERMIN 96 86,4 

2009490000 Jugo de Piña 077 BAHAMAS, ISLAS 25 26,25 

2009490000 Jugo de Piña 087 BELGICA 25 23,219 

2009490000 Jugo de Piña 249 ESTADOS UNIDOS 40,88 39,611 

2009490000 Jugo de Piña 493 MEXICO 73 67,8 

2009490000 Jugo de Piña 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 923,497 911,857 

2009490000 Jugo de Piña 611 PUERTO RICO 45 41,794 

2202900000 Jugos Artif iciales 047 ANTILLAS HOLANDESAS 2,383 1,2 

2202900000 Jugos Artif iciales 245 ESPANA 227,58 109,108 

2202900000 Jugos Artif iciales 249 ESTADOS UNIDOS 873,757 331,291 

2202900000 Jugos Artif iciales 386 ITALIA 6,363 3,63 

2202900000 Jugos Artif iciales 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 25,215 55,473 

2202900000 Jugos Artif iciales 589 PERU 5,649 4,934 

2202900000 Jugos Artif iciales 611 PUERTO RICO 0,12 0,36 

  Total     27.730,16   

Volumen de Exportaciones 2004 

Partida Descripción Cod País País Toneladas Valor FOB 
2009801900 Jugos de Durazno 023 ALEMANIA 126,204 67,128 

2009801900 Jugos de Durazno 245 ESPANA 9,102 12,554 

2009801900 Jugos de Durazno 249 ESTADOS UNIDOS 129,546 63,078 

2009801900 Jugos de Durazno 271 FINLANDIA 57,153 27,846 

2009801900 Jugos de Durazno 317 GUATEMALA 8,05 6,399 

2009801900 Jugos de Durazno 386 ITALIA 0,65 1,152 

2009801900 Jugos de Durazno 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 516,783 279,185 

2009801900 Jugos de Durazno 830 UCRANIA 643,77 225,319 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 211 CHILE 14,587 9,034 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 249 ESTADOS UNIDOS 0,239 0,21 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 589 PERU 18,166 13,595 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 647 REPUBLICA DOMINICANA 17,512 20,846 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 850 VENEZUELA 21,39 57,076 

2009801300 

DE GUANÁBANA (ANNONA 

MURICATA) 249 ESTADOS UNIDOS 0,296 0,262 

2009801300 

DE GUANÁBANA (ANNONA 

MURICATA) 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 0,003 0,025 

2009390000 LOS DEMÁS 023 ALEMANIA 18,864 48,744 

2009390000 LOS DEMÁS 087 BELGICA 15,096 96,747 

2009390000 LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 28 203,225 

2009390000 LOS DEMÁS 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 166,694 888,847 

2009801400 Jugos de Mangos 069 AUSTRALIA 31,68 17,424 

2009801400 Jugos de Mangos 245 ESPANA 4,572 4,579 

2009801400 Jugos de Mangos 249 ESTADOS UNIDOS 464,526 359,198 

2009801400 Jugos de Mangos 317 GUATEMALA 28,75 23,143 

2009801400 Jugos de Mangos 391 JAMAICA 16,56 15,732 

2009801400 Jugos de Mangos 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 557,242 568,058 

2009801400 Jugos de Mangos 628 REINO UNIDO 51,296 37,658 

2009801200 Jugo de Maracuy á 023 ALEMANIA 869,084 1263,823 

2009801200 Jugo de Maracuy á 069 AUSTRALIA 447,432 696,499 

2009801200 Jugo de Maracuy á 083 BARBADOS 50 103,765 
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2009801200 Jugo de Maracuy á 087 BELGICA 383,681 406,832 

2009801200 Jugo de Maracuy á 149 CANADA 395,75 766,312 

2009801200 Jugo de Maracuy á 169 COLOMBIA 50 132,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 211 CHILE 18 32,4 

2009801200 Jugo de Maracuy á 215 CHINA 1,764 5,776 

2009801200 Jugo de Maracuy á 218 TAIWAN (FORMOSA) 22,5 62,489 

2009801200 Jugo de Maracuy á 245 ESPANA 56,253 108,84 

2009801200 Jugo de Maracuy á 249 ESTADOS UNIDOS 4091,762 6867,199 

2009801200 Jugo de Maracuy á 267 FILIPINAS 32 27,4 

2009801200 Jugo de Maracuy á 275 FRANCIA 92 108,56 

2009801200 Jugo de Maracuy á 351 HONG KONG 3 8,662 

2009801200 Jugo de Maracuy á 383 ISRAEL 150 328,865 

2009801200 Jugo de Maracuy á 399 JAPON 43,755 105,759 

2009801200 Jugo de Maracuy á 493 MEXICO 45,5 51,895 

2009801200 Jugo de Maracuy á 548 NUEVA ZELANDA 24 43,2 

2009801200 Jugo de Maracuy á 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 14318,49 21313,783 

2009801200 Jugo de Maracuy á 580 PANAMA 40 77,161 

2009801200 Jugo de Maracuy á 607 PORTUGAL 31,495 49,567 

2009801200 Jugo de Maracuy á 611 PUERTO RICO 24 21,6 

2009801200 Jugo de Maracuy á 628 REINO UNIDO 876,49 1632,248 

2009801200 Jugo de Maracuy á 647 REPUBLICA DOMINICANA 18 37,805 

2009801200 Jugo de Maracuy á 676 RUSIA 48,5 94,575 

2009801200 Jugo de Maracuy á 756 SUDAFRICA, REP. DE 121 250,2 

2009801200 Jugo de Maracuy á 764 SUECIA 37,6 70,56 

2009801200 Jugo de Maracuy á 767 SUIZA 75 121 

2009801200 Jugo de Maracuy á 850 VENEZUELA 25 45 

2009490000 Jugo de Piña 087 BELGICA 6,76 7,774 

2009490000 Jugo de Piña 249 ESTADOS UNIDOS 166,876 93,63 

2009490000 Jugo de Piña 351 HONG KONG 3,116 0,277 

2009490000 Jugo de Piña 493 MEXICO 4,5 4,365 

2009490000 Jugo de Piña 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 224,596 308,868 

2009500000 JUGO DE TOMATE 249 ESTADOS UNIDOS 0,107 0,094 

2202900000 Jugos Artif iciales 047 ANTILLAS HOLANDESAS 6,342 5,424 

2202900000 Jugos Artif iciales 245 ESPANA 88,865 45 

2202900000 Jugos Artif iciales 249 ESTADOS UNIDOS 1008,23 440,855 

2202900000 Jugos Artif iciales 386 ITALIA 0,034 0,045 

2202900000 Jugos Artif iciales 589 PERU 22,105 11,568 

2202900000 Jugos Artif iciales 850 VENEZUELA 0,092 0,017 

  Total     26.870,42   

Volumen de Exportaciones 2005 

Partida Descripción Cod País País Toneladas Valor FOB 

2009801900 Jugos de Durazno 023 ALEMANIA 19,201 9,026 

2009801900 Jugos de Durazno 211 CHILE 2,904 5,493 

2009801900 Jugos de Durazno 245 ESPANA 3,043 17,55 

2009801900 Jugos de Durazno 249 ESTADOS UNIDOS 1,249 6,923 

2009801900 Jugos de Durazno 271 FINLANDIA 19,051 8,778 

2009801900 Jugos de Durazno 317 GUATEMALA 13,11 10,422 

2009801900 Jugos de Durazno 386 ITALIA 4,744 8,164 

2009801900 Jugos de Durazno 391 JAMAICA 6,812 2,5 

2009801900 Jugos de Durazno 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 377,841 174,866 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 249 ESTADOS UNIDOS 3,548 1,752 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 850 VENEZUELA 23,531 65,581 

2009390000 Jugos de Limón 169 COLOMBIA 0,454 2,546 

2009390000 Jugos de Limón 249 ESTADOS UNIDOS 27,026 81,825 

2009390000 Jugos de Limón 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 113,17 292,109 

2009390000 Jugos de Limón 589 PERU 13,604 1,039 

2009390000 Jugos de Limón 628 REINO UNIDO 0,072 0,021 

2009390000 Jugos de Limón 767 SUIZA 0,056 0,618 

2009801400 Jugos de Mangos 023 ALEMANIA 24,84 23,598 

2009801400 Jugos de Mangos 245 ESPANA 1,77 2,25 

2009801400 Jugos de Mangos 249 ESTADOS UNIDOS 559,633 375,623 

2009801400 Jugos de Mangos 317 GUATEMALA 23,69 19,544 

2009801400 Jugos de Mangos 391 JAMAICA 7,271 2,668 

2009801400 Jugos de Mangos 399 JAPON 5,52 4,692 

2009801400 Jugos de Mangos 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 127,352 263,48 

2009790000 LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 0,786 0,523 

2009801200 Jugos de Maracuy á 023 ALEMANIA 169,308 457,002 

2009801200 Jugos de Maracuy á 069 AUSTRALIA 686,073 1529,28 

2009801200 Jugos de Maracuy á 077 BAHAMAS, ISLAS 110,22 198,788 

2009801200 Jugos de Maracuy á 083 BARBADOS 67,5 193,75 

2009801200 Jugos de Maracuy á 087 BELGICA 49,956 148,386 

2009801200 Jugos de Maracuy á 105 BRASIL 175 570,85 

2009801200 Jugos de Maracuy á 149 CANADA 239 607,2 

2009801200 Jugos de Maracuy á 169 COLOMBIA 89,9 296,37 

2009801200 Jugos de Maracuy á 196 COSTA RICA 20 80 

2009801200 Jugos de Maracuy á 199 CUBA 17 38,25 

2009801200 Jugos de Maracuy á 211 CHILE 12 22,125 

2009801200 Jugos de Maracuy á 218 TAIWAN (FORMOSA) 22,5 60,744 
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2009801200 Jugos de Maracuy á 245 ESPANA 90 260,1 

2009801200 Jugos de Maracuy á 249 ESTADOS UNIDOS 3291,015 7632,662 

2009801200 Jugos de Maracuy á 267 FILIPINAS 36 39,6 

2009801200 Jugos de Maracuy á 271 FINLANDIA 18 16,2 

2009801200 Jugos de Maracuy á 275 FRANCIA 46 70,38 

2009801200 Jugos de Maracuy á 351 HONG KONG 16,56 38,088 

2009801200 Jugos de Maracuy á 383 ISRAEL 215 655,258 

2009801200 Jugos de Maracuy á 399 JAPON 91,214 254,041 

2009801200 Jugos de Maracuy á 477 MARTINICA 47,5 104,125 

2009801200 Jugos de Maracuy á 493 MEXICO 10 37,95 

2009801200 Jugos de Maracuy á 548 NUEVA ZELANDA 49,5 129,187 

2009801200 Jugos de Maracuy á 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 12864,271 25838,708 

2009801200 Jugos de Maracuy á 607 PORTUGAL 8,32 9,639 

2009801200 Jugos de Maracuy á 611 PUERTO RICO 72,891 75,615 

2009801200 Jugos de Maracuy á 628 REINO UNIDO 500,62 990,147 

2009801200 Jugos de Maracuy á 647 REPUBLICA DOMINICANA 50 200 

2009801200 Jugos de Maracuy á 756 SUDAFRICA, REP. DE 198,6 584,01 

2009801200 Jugos de Maracuy á 764 SUECIA 36 123,3 

2009801200 Jugos de Maracuy á 776 TAILANDIA 16,5 41,25 

2009801200 Jugos de Maracuy á 850 VENEZUELA 50 243,25 

2009801200 Jugos de Maracuy á 870 FIJI,   ISLAS 18 19,8 

2009490000 Jugo de Piña 249 ESTADOS UNIDOS 0 0,001 

2009490000 Jugo de Piña 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 113,364 92,477 

2009500000 JUGO DE TOMATE 249 ESTADOS UNIDOS 22,434 6,909 

2202900000 Jugos Artif iciales 245 ESPANA 34,939 13,332 

2202900000 Jugos Artif iciales 249 ESTADOS UNIDOS 591,584 372,493 

2202900000 Jugos Artif iciales 386 ITALIA 4,32 6,753 

2202900000 Jugos Artif iciales 589 PERU 81,465 47,498 

2202900000 Jugos Artif iciales 628 REINO UNIDO 0,961 1,83 

  Total     21.613,80   

Volumen de Exportaciones 2006 

Partida Descripción Cod País País Toneladas Valor FOB 
2009801900 Jugos de Durazno 211 CHILE 0,626 1,52 

2009801900 Jugos de Durazno 245 ESPANA 16,273 35 

2009801900 Jugos de Durazno 249 ESTADOS UNIDOS 78,917 48,932 

2009801900 Jugos de Durazno 271 FINLANDIA 19,051 8,862 

2009801900 Jugos de Durazno 386 ITALIA 1,387 6,019 

2009801900 Jugos de Durazno 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 83,202 78,177 

2009801900 Jugos de Durazno 647 REPUBLICA DOMINICANA 17,6 10,208 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 211 CHILE 0,009 0,005 

2009390000 Jugos de Limón 169 COLOMBIA 5,638 9,703 

2009390000 Jugos de Limón 211 CHILE 0,009 0,005 

2009390000 Jugos de Limón 245 ESPANA 0,84 9,6 

2009390000 Jugos de Limón 249 ESTADOS UNIDOS 3,926 9,861 

2009390000 Jugos de Limón 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 116,619 391,44 

2009390000 Jugos de Limón 628 REINO UNIDO 1,44 0,432 

2009801400 Jugos de Mangos 211 CHILE 18,4 14,996 

2009801400 Jugos de Mangos 245 ESPANA 19,446 17,076 

2009801400 Jugos de Mangos 249 ESTADOS UNIDOS 266,762 202,964 

2009801400 Jugos de Mangos 317 GUATEMALA 18,4 15,18 

2009801400 Jugos de Mangos 383 ISRAEL 34,181 18,799 

2009801400 Jugos de Mangos 399 JAPON 21,16 19,044 

2009801400 Jugos de Mangos 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 191,2 142,472 

2009801400 Jugos de Mangos 580 PANAMA 18,4 15,64 

2009790000 LOS DEMÁS 245 ESPANA 0,507 0,33 

2009790000 LOS DEMÁS 249 ESTADOS UNIDOS 1,548 2,357 

2009801200 Jugo de Maracuy á 023 ALEMANIA 145 444 

2009801200 Jugo de Maracuy á 069 AUSTRALIA 1150,898 2485,53 

2009801200 Jugo de Maracuy á 083 BARBADOS 75 247,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 087 BELGICA 40 53 

2009801200 Jugo de Maracuy á 105 BRASIL 200 676,6 

2009801200 Jugo de Maracuy á 149 CANADA 191 693,456 

2009801200 Jugo de Maracuy á 196 COSTA RICA 20,66 94,7 

2009801200 Jugo de Maracuy á 211 CHILE 22,013 50,57 

2009801200 Jugo de Maracuy á 218 TAIWAN (FORMOSA) 22,5 128,025 

2009801200 Jugo de Maracuy á 245 ESPANA 226,91 777,624 

2009801200 Jugo de Maracuy á 249 ESTADOS UNIDOS 3773,442 10699,066 

2009801200 Jugo de Maracuy á 275 FRANCIA 190 312,26 

2009801200 Jugo de Maracuy á 383 ISRAEL 401,96 1219,73 

2009801200 Jugo de Maracuy á 399 JAPON 111,763 255,521 

2009801200 Jugo de Maracuy á 477 MARTINICA 50 170 

2009801200 Jugo de Maracuy á 493 MEXICO 16,001 72,005 

2009801200 Jugo de Maracuy á 548 NUEVA ZELANDA 54,5 145,262 

2009801200 Jugo de Maracuy á 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 16723,587 42667,35 

2009801200 Jugo de Maracuy á 576 PAKISTAN 18 78,519 

2009801200 Jugo de Maracuy á 607 PORTUGAL 26,5 66,012 

2009801200 Jugo de Maracuy á 611 PUERTO RICO 89,5 121,8 

2009801200 Jugo de Maracuy á 628 REINO UNIDO 116,25 393,25 
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2009801200 Jugo de Maracuy á 647 REPUBLICA DOMINICANA 32,5 128,75 

2009801200 Jugo de Maracuy á 756 SUDAFRICA, REP. DE 361,3 1133,025 

2009801200 Jugo de Maracuy á 767 SUIZA 26,775 34,375 

2009801200 Jugo de Maracuy á 776 TAILANDIA 43 130,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 815 TRINIDAD Y TOBAGO 45 146,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 830 UCRANIA 21,6 65,5 

2009490000 Jugo de Piña 211 CHILE 0,036 0,029 

2009490000 Jugo de Piña 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 288,703 230,067 

2009690000 Jugos de Uv a Natural 249 ESTADOS UNIDOS 0,32 0,432 

2202900000 Jugos Artif iciales 023 ALEMANIA 24,64 31,169 

2202900000 Jugos Artif iciales 063 ARGENTINA 0,06 0,04 

2202900000 Jugos Artif iciales 245 ESPANA 130,343 54,393 

2202900000 Jugos Artif iciales 249 ESTADOS UNIDOS 607,419 511,049 

2202900000 Jugos Artif iciales 386 ITALIA 65,195 28,544 

2202900000 Jugos Artif iciales 493 MEXICO 0,121 0,225 

2202900000 Jugos Artif iciales 589 PERU 125,988 66,68 

  Total     26.374,03   

Volumen de Exportaciones 2007 

Partida Descripción Cod País País Toneladas Valor FOB 
2009801900 Jugos de Durazno 047 ANTILLAS HOLANDESAS 0,482 2 

2009801900 Jugos de Durazno 211 CHILE 2,679 3,726 

2009801900 Jugos de Durazno 245 ESPANA 2,743 2,36 

2009801900 Jugos de Durazno 249 ESTADOS UNIDOS 59,678 33,568 

2009801900 Jugos de Durazno 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 68,292 183,922 

2009801900 Jugos de Durazno 589 PERU 16,435 9,193 

2009801900 Jugos de Durazno 628 REINO UNIDO 0,729 0,713 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 245 ESPANA 0,035 0 

2009900000 MEZCLAS DE JUGOS 589 PERU 10,138 33,9 

2009801300 
DE GUANÁBANA (ANNONA 
MURICATA) 628 REINO UNIDO 0,729 0,713 

2009390000 Jugos de Limón 245 ESPANA 2,14 22,6 

2009390000 Jugos de Limón 249 ESTADOS UNIDOS 0,648 0,583 

2009390000 Jugos de Limón 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 95,639 325,379 

2009390000 Jugos de Limón 628 REINO UNIDO 1,458 1,427 

2009390000 Jugos de Limón 767 SUIZA 14,094 39,43 

2009801400 Jugos de Mangos 245 ESPANA 1,477 0,9 

2009801400 Jugos de Mangos 249 ESTADOS UNIDOS 207,411 140,936 

2009801400 Jugos de Mangos 383 ISRAEL 6,987 3,843 

2009801400 Jugos de Mangos 580 PANAMA 18,4 17,48 

2009790000 LOS DEMÁS 589 PERU 6,14 6,601 

2009790000 LOS DEMÁS 628 REINO UNIDO 1,495 3,08 

2009801200 Jugo de Maracuy á 023 ALEMANIA 175 470 

2009801200 Jugo de Maracuy á 047 ANTILLAS HOLANDESAS 24,517 101,568 

2009801200 Jugo de Maracuy á 069 AUSTRALIA 740,027 1233,861 

2009801200 Jugo de Maracuy á 083 BARBADOS 50 137,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 087 BELGICA 69,2 108,638 

2009801200 Jugo de Maracuy á 105 BRASIL 100 361,525 

2009801200 Jugo de Maracuy á 149 CANADA 241 1007,44 

2009801200 Jugo de Maracuy á 196 COSTA RICA 20,18 69,017 

2009801200 Jugo de Maracuy á 211 CHILE 58,001 78,105 

2009801200 Jugo de Maracuy á 218 TAIWAN (FORMOSA) 45 157,837 

2009801200 Jugo de Maracuy á 245 ESPANA 96,55 190,535 

2009801200 Jugo de Maracuy á 249 ESTADOS UNIDOS 3713,26 10886,869 

2009801200 Jugo de Maracuy á 267 FILIPINAS 75 227,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 275 FRANCIA 358 379,7 

2009801200 Jugo de Maracuy á 383 ISRAEL 275,478 645,114 

2009801200 Jugo de Maracuy á 399 JAPON 33,767 154,026 

2009801200 Jugo de Maracuy á 493 MEXICO 29,5 121,812 

2009801200 Jugo de Maracuy á 548 NUEVA ZELANDA 37,5 106,875 

2009801200 Jugo de Maracuy á 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 19567,514 40742,065 

2009801200 Jugo de Maracuy á 603 POLONIA 40,002 143,407 

2009801200 Jugo de Maracuy á 607 PORTUGAL 40,554 110,45 

2009801200 Jugo de Maracuy á 611 PUERTO RICO 124 184,3 

2009801200 Jugo de Maracuy á 628 REINO UNIDO 46 140,3 

2009801200 Jugo de Maracuy á 750 SRI LANKA 25 97,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 756 SUDAFRICA, REP. DE 445,08 1220,62 

2009801200 Jugo de Maracuy á 767 SUIZA 454,171 946,959 

2009801200 Jugo de Maracuy á 776 TAILANDIA 25 52,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 815 TRINIDAD Y TOBAGO 25 87,5 

2009801200 Jugo de Maracuy á 830 UCRANIA 62,75 180 

2009801200 Jugo de Maracuy á 850 VENEZUELA 25 132,75 

2009490000 Jugo de Piña 211 CHILE 0,689 0,86 

2009490000 Jugo de Piña 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 4,32 15,12 

2009490000 Jugo de Piña 628 REINO UNIDO 0,729 0,713 

2009500000 JUGO DE TOMATE 249 ESTADOS UNIDOS 1,025 1,701 

2009500000 JUGO DE TOMATE 767 SUIZA 1,912 2,047 

2009690000 Jugos de Uv a Natural 063 ARGENTINA 394,056 356,622 

2009690000 Jugos de Uv a Natural 105 BRASIL 38,341 19,141 
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2009690000 Jugos de Uv a Natural 149 CANADA 0,104 0,114 

2009690000 Jugos de Uv a Natural 211 CHILE 104,8 122,27 

2009690000 Jugos de Uv a Natural 249 ESTADOS UNIDOS 7,445 21,549 

2009690000 Jugos de Uv a Natural 493 MEXICO 99,599 43,926 

2202900000 Jugos Artif iciales 211 CHILE 47,614 62,304 

2202900000 Jugos Artif iciales 245 ESPANA 84,674 100,923 

2202900000 Jugos Artif iciales 249 ESTADOS UNIDOS 347,393 481,082 

2202900000 Jugos Artif iciales 345 HONDURAS 0,427 0,547 

2202900000 Jugos Artif iciales 573 HOLANDA(PAISES BAJOS) 36,432 50,6 

2202900000 Jugos Artif iciales 589 PERU 4,75 2,657 

2202900000 Jugos Artif iciales 628 REINO UNIDO 208,952 5164,8 

  Total     28.923,14   
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ANEXO # 4. 

Diagrama de Distribución y Diseño de la Planta  Procesadora de 

Fruta. 

A.- Área de Oficinas. 6m * 10m = 60 m 2 . 

B.- Laboratorios. 6m * 4m = 24 m 2 . 

C.- Área de Sanitarios. 4m * 6m = 24 m 2 . 

D.- Cámara de Almacenamiento. 8m * 10m = 80 m 2 . 

E.- Área de Procesos. (10m * 25m) + (7m * 10m) = 320 m 2 . 

F.- Cámara de Conservación. 8m * 10m = 80 m 2 . 

G.- Tratamiento de Aguas Residuales. 6m * 5m * 2m = 60m 3  

H.- Parqueadero. 5m * 9m = 45 m
2
. 

I.- Garita. 4m * 4m = 16 m 2 . 

J. - Bodega. 8m * 10m = 80 m 2 . 

K.- Báscula. 
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ANEXO # 4. 

Diagrama de Distribución y Diseño de la Planta  Procesadora de 
Fruta. 
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ANEXO # 5. 

Plan de Producción. 
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ANEXO # 6. 

Diagrama de Ubicación de la Planta. 
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ANEXO # 7. 

Diagrama de Bloques. 

 

Almacenamiento 

Selección y Clasificación de la Fruta 

Lavado de la Fruta 

Despulpado 

Exprimir 

Jugo Simple 

Pasteurización 

Envasado 

Etiquetado 

Embalaje 

Almacenamiento 

Recepción de la Materia Prima 
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ANEXO # 8. 

Diagrama de Flujo. 

1 Recepción de la Fruta 

1 Inspección de la Fruta 

1 Almacenamiento de la Fruta 

2 Selección y Clasificación de la 

Fruta 

3 Lavado de la Fruta 

4 Eliminación de piel, semilla, trozo 
de pulpa 

5 Exprimir el Jugo de la Fruta 

6 Destrucción de los 
microorganismos patógenos 

presentes en el Jugo 

7 Llenado del Jugo en las botellas 

2 Inspección exhaustiva del producto 

terminado 

8 Etiquetado 

9 Embalaje de las botellas en las 
gavetas 

1 Traslado del producto terminado 

2 Almacenamiento 
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ANEXO # 9. 

Diagrama de Flujo de Proceso. 

Resumen Núm. Tiempo Tarea: Flujo del Proceso de la 

Producción del Jugo de Carambola 

(Grosella China). 
 Operaciones 9 5 H. 35 

min. 

 Transporte 2 35 min. Elaborado por: Ochoa León 

Eduardo José. 
 Controles 2  

 Esperas   Revisado por: 

_____________________ 

 Almacenamiento 2  

Distancia Recorrida 11 mts.     

Detalles del método del Proceso. 
O
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1 Recepción de materia prima       5000 kg. 30 min. 

2 Llev ar la materia prima a la cámara de conserv ación      5 mt 5000 kg 5 min. 

3 Inspección de la materia prima         

4 Almacenamiento de la materia prima         

5 Selección y  clasif icación de la materia prima       50 kg. 1 min. 

6 Lav ado de la materia prima       50kg. 3 min. 

7 Extracción de la piel, semilla y  trozos de pulpa       500 kg. 1 hora 

8 Exprimir la f ruta para sacar el jugo       500kg. 1 hora 

9 Destrucción de microorganismos patógenos por centrif ugación       20 lt 1 min. 

10 Llenado del jugo en botella y  tapado de la misma       2.400 U 1 hora 

11 Inspección del producto terminado         

12 Etiquetado       2.400 U 1 hora 

13 Embalaje de las botellas       2.400 U 1 hora 

14 Trasladar el producto terminado a la cámara de 

almacenamiento 

     6 mt 2.400 U 30 min. 

15 Almacenar en la cámara de almacenamiento         
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ANEXO # 10. 

Diagrama de Recorrido 
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ANEXO # 11. 

Organigrama de la Empresa. 
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ANEXO # 12. 

Cotización del Metro Cuadrado. 
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ANEXO # 13. 

Tabla de los Precios Unitarios de Rubros. 

Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
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ANEXO # 13. 

Tabla de los Precios Unitarios de Rubros. 

Fuente: Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
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ANEXO # 13. 

Tabla de los Precios Unitarios de Rubros. 

Fuente: Revista de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. 
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ANEXO # 14. 

Cotización de Máquinas y Equipos. 

Para:    Sr. Ing. Industrial. 

Eduardo José Ochoa León 
C.I. 0920840832 

 Fecha: 23 De Enero de 2.008 
Reciba un cordial saludo. 

COMEK es una empresa dedicada a la fabricación de equipos para la 

industria alimentaría, especialmente en el campo de las frutas, donde 
ofrecemos los siguientes Equipos: 

 -          Despulpadoras para frutas. 

-          Marmitas 

-          Empacadoras manuales y Automáticas para pulpas y líquidos. 

-          Refractómetros y equipos de medición 

-          Equipos auxiliares en acero inoxidable. 

       DESPULPADORA DE FRUTAS 

               Es también trozadora, licuadora y refinadora. 

-          Elaborada en acero inoxidable 304 en todas sus partes, 

incluso el cuerpo del equipo. 

-          Sistema: Horizontal con corrector de inclinación  que la 

convierte en semihorizontal, para mayor rendimiento. 

   Garantía absoluta de rendimiento, ya que el sistema de aspas 
patentado permite que el desecho salga totalmente seco, (libre de pulpa). 

-          Sistema de aspas protegidas para impedir que parta 

la semilla. Dotada de dos tamices para cualquier tipo 
de fruta, incluyendo frutas de alta dificultad. 

-          Medidas: 

Altura:                    1,20 cms 
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Ancho:                            80 cms 

Profundidad:                       60 cms 

-          Peso:           55 kilos 

-          Motor:            SIEMENS 2 h.p. (1.750 r.p.m.) 

-          Capacidad:   500 kilos / h.  A  1 Ton/h. 

                  Precio: ........................................                          USD$   

2.604,20 

LAVADORA DE FRUTAS 

                -    Sistema de lavado por Inmersión y Aspersión. 

                -    Provista de Banda transportadora de 1.70 mts. 

                -    Dotada de Tanque de lavado para inmersión de 2 mts aprox. 

                -    Elaborada en acero inoxidable 304. 

                -    Características de la Banda: 

                -    Longitud: 1.70 mts Ancho: 45 cms. 

                -    Elaborada en material teflonado atoxico y modular 
(importado) 

                -    Dotada de moto reductor italiano trifásico  de 0.25 h.p. 

                -  Sistema: La fruta se introduce en el tanque, donde se dispone 
de agua con desinfectante, para lavar por inmersión, de aquí sale la fruta 
automáticamente por la Banda  transportadora dispuesta para elevar a 30 

grados; en cuyo transito se dispone de un sistema de aspersores 
múltiples (importados) que terminan de lavar, antes de caer la fruta por 

gravedad a otros recipientes, o directamente a la tolva de despulpe. 

Precio:     ..................................................................................... USD$  
9.042,20 

       REFRACTÓMETRO *  

Marca SILVERADO escala sencilla (0-32 brix, 

etc.)....................USD$  104,40 

EXPRIMIDOR DE NARANJAS 
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Modelo HF69C Capacidad: 40-60 naranjas o 1.5 lts / min. 

Potencia requerida: 200 volt., 60 Hz., 300watt. 

Tamaño de fruta: Naranjas de 60 a 80 mm Dimensiones externas: 60 
X 73X X180 cm. Incluye gabinete inferior para desechos Peso: 106 kg. 

Precio:............................................................................USD$ 5.162,00 

Atte. 

 Andrés Covelli Jaramillo 

a.covelli@comek.com.co 

Móvil +57 3115922532 

U.S. Phone. +1 305 9214568 

Bogota - Colombia - South América 

 Le invitamos a visitar nuestra tienda en línea 

www.maquinasempacadoras.com,  allí podrá     observar y comprar, todos 
nuestros productos. 

 Cra.4 Nº 18-50 Of.1307   Telfs: (571) 2818093- 5667436   fax: 

3424865   Bogotá, Col. 

Email: ventas@comek.com.co                       Web: www.comek.com.co 
 

mailto:a.covelli@comek.com.co
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ANEXO # 15. 

Cotización de Ventilador Eólico y Transportador. 
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ANEXO # 16. 

Cotización del Pasteurizador. 

 

Características más sobresalientes: 

         Proceso que asegura un Producto libre de Bacterias. 

         Mezcla y Estabiliza los ingredientes produciendo un mejor sabor y textura del 

producto.  

         Control computarizado para ajuste de Temperatura Mínima y Máxima (hasta 

130ºC) 

         3 Alarmas para indicar el Proceso de Alta Temperatura. 

 Rango de Mezcla desde un 30% de la Capacidad de la Máquina. 

Descripción 
Maquina que realiza la Mezcla y provoca un Golpe de Calor para 

Pasteurización del Producto en aproximadamente 6 - 15 minutos. 

Se puede ajustar hasta una temperatura de 130º Celsius. 

Forma de Pago 70% Valor Anticipado - Saldo Contra entrega o arribo Maquinaria 

Plazo de Entrega 30 Días aprox. 

Fuente: Mercado Libre. 
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ANEXO # 17. 

Bins Agrícola. 

 

Fuente: www.wenco.cl. 

http://www.wenco.cl/
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ANEXO # 18. 

Gavetas. 

 

Fuente: www.wenco.cl. 

http://www.wenco.cl/
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ANEXO # 19. 

Cotización del Camión. 

 

Precio:                             $21.728,00 USD 
Gastos admin.:                         $0,00 USD 

Dispositivo de seguridad:     $426,00 USD 
Seguro:                             $1.368,86 USD 
Precio total:                   $23.522,86 USD 

 Descripción 

Motor 4.570cc, 119.3HP a 2.850 r.p.m, Torqué 33.2 Kg.-m a 1.800 
r.p.m, Capacidad de Carga 5.115 Kg., Área Útil Para Carga 4.250 
mm. 

 Pesos y Capacidades 

o Peso Bruto (Kg.): 7.500  
o Tanque de combustible (lts): 140 

 Motor 
o Desplazamiento (CC): 4570  
o Potencia (HP@rpm): 119.3 @ 2.850  

o Relación de compresión: 19:1  
o Nro. cilindros: 4 en Línea  

o Tipo: 4HG1T Euro II  
o Marca: ISUZU 

 Chasis 

o Suspensión delantera: Ballestas en Eje Rígido, Cáp. Eje: 

3.100 Kg.  
o Suspensión posterior: Ballestas en Eje Rígido, Cáp. Eje: 

6.600 Kg.  



 Anexo  141  

o Suspensión amortiguadores: Hidráulicos de Doble Acción, 

Telescópicos  
o Tipo de frenos: Hidráulicos Asistidos por Vacío Doble 

Circuito con Cilindro Maestro  
o Frenos de motor: Mariposa Sobre Tubo de Escape.  
o Amortiguadores: Hidráulicos de Doble Acción, 

Telescópicos.  
o Llantas: 7,5 x 16 TH225 Radial 

 Transmisión 
o Palanca de cambio: Manual 6 Vel. MYY6P  
o Embrague: Mono Disco Seco, Hidráulico 

 Dimensión 
o Alto total (mm): 2,220  

o Ancho total (mm): 2,000  
o Largo total (mm): 5,955  
o Distancia entre ejes (mm): 3,365 

 Sistema 
o Combustible gobernador: DIESEL  

o Combustible bomba inyección: Mecánico, de Embolo, 

Corrector Altímetro  
o Lubricación tipo: Flujo Total.  

o Eléctrico alternador: 12 V 4.5 kw., 28 Nm. 
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ANEXO # 20. 

Equipos de Computación Completos 
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ANEXO # 21. 

Equipos de Computación Sencillo. 
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ANEXO # 22. 

Equipos y Muebles de Oficina. 
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ANEXO # 23. 

Equipos de Seguridad Industrial. 
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ANEXO # 24. 

Línea Telefónica. 

Tarifas 

Venta de líneas 

Derechos de Inscripción 

Categoría A: US$ 32+IVA 

Categoría B: US$ 88+IVA 

Categoría C: US$ 120 +IVA 

Fuente: www.pacifictel.net 

http://www.pacifictel.net/
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ANEXO # 25. 

Envases y Tapas. 
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ANEXO # 26. 

Banda de Seguridad. 
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ANEXO # 27. 

Cotización de Etiquetas. 
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ANEXO # 28. 

Energía Eléctrica. 

TARIFAS ELÉCTRICAS (vigentes hasta 2008, según las reformas 

publicadas en el Registro Oficial Nº 364) 

CATEGORIA GENERAL 

NIVEL 

TENSION 
BAJA TENSION SIN DEMANDA 

  
COMERCIAL, ENTIDADES 

OFICIALES 

0-300 0.062 

Superior 0.090 

    

  INDUSTRIAL ARTESANAL 

0-300 0.054 

Superior 0.090 

Fuente: www.conelec.gov.ec 

http://www.conelec.gov.ec/
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ANEXO # 29. 

Agua Potable. 

TARIFA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL (vigente). 

Tarifa vigente para la facturación de Octubre- 2007 

Rangos de Consumo m
3
 Valor por m

3
 (US Dólar) 

0-15 0.249 

16-30 0.367 

31-60 0.523 

61-100 0.655 

101-300 0.712 

301-2500 1.009 

2501-5000 1.246 

5001 o más 1.939 

Fuente: Interagua. 
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ANEXO # 30. 

Telefonía Fija. 

Tarifas de uso 

Nota: las tarifas se facturan por uso en tiempo real 

Llamadas locales - Valor del minuto 

Categoría A: US$ 0,0023+IMP 

Categoría B: US$ 0,0100+IMP 

Categoría C: US$ 0,0244+IMP 

Categoría D: US$ 0,100+IMP 

Llamadas regionales 

Categoría A: US$ 0,006+IMP 

Categoría B: US$ 0,020+IMP 

Categoría C: US$ 0,056+IMP 

Categoría D: US$ 0,140+IMP 

Llamadas nacionales 

Categoría A: US$ 0,0093+IMP 

Categoría B: US$ 0,040+IMP 

Categoría C: US$ 0,112+IMP 

Categoría D: US$ 0,200+IMP 

Llamadas a celular 

Categoría A-B-C: US$ 0,17+IMP 

Categoría D: US$ 0,33+IMP 

Fuente: www.pacifictel.net 

http://www.pacifictel.net/
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ANEXO # 31. 

Internet. 

 

El servicio de Internet que llegó para romper los límites de la velocidad, gracias a la 

última tecnología aplicada en servidores, que te garantiza una conexión veloz.  

Nuestro servicio DSL (Banda Ancha) permite el uso simultáneo del teléfono y la 

navegación en Internet, sin límite de horario ni costos adicionales. Este servicio no 

genera consumo telefónico.  

Easynet es una empresa de PACIFICTEL S.A., lo que te garantiza la infraestructura y 

la experiencia de un líder en telecomunicaciones. Y el hijo de un líder, también nació 

para liderar. 

PLANES DSL RESIDENCIALES: Desde USD $ 33.00 128 KBPS Instalación: USD $ 

65 + IVA. 

PLANES DSL CORPORATIVOS: Desde USD $ 65.00 128 KBPS Instalación: USD $ 

115 + IVA Soporte técnico las 24 horas X 7 días X 365 días 

PLANES DIAL UP: Desde USD $ 13.50 mensuales + IVA Servicio con consumo 

telefónico. No requiere instalación. 

EASYNET OFRECE ADICIONALMENTE: Correo Seguro, Dominio, Hosting, 

Easyphone, Portales transaccionales. 

Oficinas en Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Azogues, Quito y Galápagos. 

Atención al cliente, marcando 1-800- EASYNET (327963) PBX 04-2682305. 

Navega con  y agárrate, la velocidad es nuestra. 

http://www.easynet.net.ec/
http://www.easynet.net.ec/
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ANEXO # 32. 

Cronograma de Inversiones. 
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ANEXO # 32. 

Cronograma de Inversiones. 
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