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RESUMEN. 
 

 
Título: Estudio de factibilidad para la instalación de una planta procesadora 
de frutas secas en la provincia del Guayas. 
 
Autor: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
 
 

El objetivo de esta investigación es: Llevar a cabo un análisis que demuestre 
la factibilidad para la instalación de una empresa productora de frutas secas 
(manzanas y mangos secos) para comercializarlas en la provincia del Guayas.  

 
Para el efecto se aplica una encuesta dirigida a los establecimientos 

comerciales de la ciudad de Guayaquil, dedicados al expendio de dulces, tortas y 
productos que contengan en su interior frutas secas, escogiendo una muestra 
aleatoria, utilizando gráficos estadísticos de pastel, barras y de líneas, teniendo 
como fundamento la obtención de los parámetros de la estadísticas descriptivas 
para el análisis de la demanda y recopilando información del Banco Central, acerca 
de importaciones de frutas secas para obtener la oferta, de tal manera, que pueda 
calcularse la demanda insatisfecha; posteriormente se efectúa el estudio de los 
factores del tamaño de la planta, localización, ubicación y la Ingeniería del 
proyecto, elaborando el programa de ventas y de abastecimiento, diagramas de 
procesos, de bloques y de operaciones, balance de líneas y el Plan de producción; 
así como el diseño del organigrama estructural de las secciones de producción y 
administración, asignando funciones para el recurso humano y la conformación 
jurídico – legal de la pequeña empresa como Compañía Anónima. 

 
El proyecto  requiere una inversión total de $79.684,72, de los cuales 

$39.142,42 corresponderá a la inversión fija y $40.542,30 al capital de operación 
anual. La Tasa Interna de Retorno de la Inversión TIR ha sido calculada en 24,66% 
que supera a la tasa de descuento equivalente al 10,00%, lo cual es positivo para el 
proyecto, el Valor Actual Neto VAN suma la cantidad de $73.094,42, 
recuperándose la inversión en 5 años, plazo menor a la vida útil estimada en 10 
años, mientras que el margen neto de utilidad ascenderá a 18,05%. En conclusión, 
los indicadores financieros indican la factibilidad del proyecto, es decir, que la  
inversión es conveniente para los intereses del proyecto. 

 
 
 
 

 
 

…………………………………..                 .……………………………………....  
     Pizarro Ayoví Peter Brown                Ing. Ind. Vela Al buja Luis Alfonso 
        C.I. No. 091729282 – 3                                        Tutor 
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SUMMARY.  

 

 

Title: Feasibility study for the installation of a dried fruit processing plant in 

the province of Guayas.  

 

Author: Peter Brown Ayoví Pizarro.  

The objective of this research is to: Conduct an analysis demonstrating the 

feasibility of installing a producer of dried fruits (apples and dried mangoes) to sell 

them in the province of Guayas.  

For this purpose a survey of business establishments in the city of Guayaquil, 

engaged in the sale of sweets, cakes and products containing dried fruit inside, 

choosing a random sample, using statistical pie charts, bar and line applies and is 

based upon obtaining the parameters of the descriptive statistics for the analysis of 

demand and gathering information from the Central Bank, on imports of dried 

fruits for the bid, so that unmet demand can be calculated; then study the factors 

plant size, location, location and project engineering is done by developing the 

sales program and supply, process diagrams, and block operations, balance lines 

and production plan ; and the design of the structural diagram of the production 

and administration sections, assigning roles to human resources and legal 

establishment - legal small business as a Company Limited.  

 

The project requires a total investment of $ 79,684.72, $ 39,142.42 of which 
correspond to fixed investment and $ 40,542.30 annual operating capital. The 
Internal Rate of Return on Investment IRR has been calculated at 24.66% which 
exceeds the discount rate equal to 10.00%, which is positive for the project, the 
Net Present Value NPV sum the amount of $ 73,094, 42, recovering the investment 
in 5 years, less than the estimated 10 years, while net profit margin amounts to 
18.05% life term. In conclusion, the financial indicators indicate the feasibility of 
the project, ie the investment is appropriate for the interests of the project. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO. 

 

1.6. Antecedentes. 

 

Una de las salidas productivas que posibilita la Región Andina, es la 

prolongación de la vida útil de las frutas frescas y las hortalizas, para pensar en 

alcanzar nuevos mercados y destinos. La deshidratación y desecación de estos 

productos son alternativas, tareas parecidas pero no iguales, que pueden 

convertirse en interesantes emprendimientos a pequeña y mediana escala. 

 

Las técnicas son nuevas y numerosas las experiencias en marcha, desde 

empresariales hasta familiares, que conforman un importante muestrario de ideas 

para aquellos que intenten apostar a un nuevo proyecto productivo. Pero no todo lo 

que brilla es oro, tiene sus pro y su contra. 

 

Precisamente, en este marco de generar nuevas opciones económicas y 

viables. Al establecerse esta planta para el procesamiento de rubros agrícolas 

producidos en nuestro país, surge como una alternativa para ampliar la capacidad 

de producción, aumentar la productividad de empleo en la agricultura y aumentar 

la competitividad entre las empresas agrícolas, promoviendo negocios potenciales, 

con mayor valor agregado. Entre algunas de las razones encontradas para 

promover la industria de frutas deshidratadas se encuentran: 

 

- Impulsar la producción agrícola. 

- Promover las exportaciones de productos deshidratados. 

- Diversificar la producción de alimentos deshidratados. 

- Garantizar a los productores precios justos, a fin de evitarles pérdidas 

ocasionadas por excesos de producción. 

- Crear la producción de abono orgánico a fin de aprovechar los desechos 

derivados del proceso de producción y conservar el medio ambiente. 



xii 

- Son estupendas para la salud. Las frutas desecadas te permiten cuidar tu salud y 

disfrutar del dulce sabor de la naturaleza. 

  

Las frutas desecadas son un bocado lleno de virtudes nutricionales. Durante 

la desecación de la fruta fresca, su contenido de agua se reduce, lo que da lugar a la 

concentración de nutrientes, imprescindibles en nuestra dieta diaria. 

 

Las manzanas son una fuente de riqueza para nuestra salud, por contener 

muchas cantidades de proteínas y vitaminas, motivo por el cual se preparan en 

comidas para niños menores de 1 año, debido al alto nivel alimenticio y por ser un 

producto muy sano. Poseen además de potasio y magnesio, una elevada cantidad 

de hierro y vitamina B, aunque destaca sobretodo por su riqueza en fibra, que 

resulta muy eficaz para luchar contra el estreñimiento. 

 

La manzana es el fruto del manzano, que es la denominación común de un 

grupo de árboles de la familia de las rosáceas apreciados por el fruto que producen, 

llamado manzana. El manzano es un árbol caducifolio distribuido sobre todo por 

las regiones templadas. El fruto es una estructura firme, carnosa, derivada del 

receptáculo de la flor. Las hojas son anchas, ovales, aterciopeladas por el envés. La 

flor abierta es globosa, a veces blanca, pero casi siempre teñida o estriada de rosa; 

unas pocas especies presentan flores de color rojo vivo. La madera es resistente, 

duradera y de veta muy fina. El manzano se cultiva por sus frutos desde hace 

muchos siglos. Los primeros cultivadores seleccionaron variedades mejores a 

partir de semillas de formas silvestres y las reprodujeron mediante injerto. 

Actualmente se obtienen muchas variedades por medio del cruce controlado de 

parentales escogidos. Las mutaciones beneficiosas de variedades comunes son 

también fuente de nuevas variedades. El árbol soporta hasta -40 °C de temperatura. 

 

El mango, es el nombre común de un árbol y del fruto que produce. Es nativo 

de India, crece hasta unos 15 m de altura y forma numerosas ramas altas y abiertas. 

Se cultiva mucho en África y en América tropical por el fruto suculento, una drupa 

carnosa de forma arriñonada u oval, de 5 a 15 cm de longitud y color verdoso, 

amarillento o rojizo muy dulce y sabrosa; encierra un hueso o cavozo grande 
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aplanado, rodeado de una cubierta leñosa. Los hay esféricos y aplanados, como el 

mango de Manila, de los más apreciados. Alcanza el 20% su contenido en 

azúcares. Brasil fue el primer país de América en el que se cultivó dicha fruta, 

llevado por los portugueses en el siglo XVIII. Desde allí se llevó el árbol a las 

Antillas y México. 

 

El mango es una anacardiácea nativa de la India y que fue llevado por los 

portugueses a Brasil, las Antillas y México. Hoy se cultiva en las regiones 

tropicales y subtropicales de todo el mundo. El árbol alcanza 15 m de altura. El 

fruto, suculento, de forma ovalada o acorazonada, tiene entre 5 y 15 cm de 

longitud. 

 

1.7. Justificación e importancia. 

 

Durante la desecación de la fruta fresca, su contenido en agua se reduce, lo 

que da lugar a la concentración de nutrientes. El valor calórico de las frutas 

desecadas es elevado (desde las 163 calorías cada 100 gramos de las manzanas 

secas a las 264 calorías de las uvas pasas) por su abundancia e hidratos de carbono. 

Son fuente excelente de potasio, calcio, hierro y pro vitamina A (beta – caroteno) y 

niacina o B3. La vitamina C, en mayor cantidad en la fruta fresca se pierde durante 

el desecado. Constituyen una fuente por excelencia de fibra soluble e insoluble, lo 

que le confiere propiedades saludables para mejorar el tránsito intestinal. El 

aprovechamiento del calcio de estos alimentos es mejor que el que procede de los 

lácteos u otros alimentos que son fuente de dicho mineral. 

 

El potasio es necesario para la transmisión y generación del impulso 

nervioso, para la actividad muscular normal e interviene en el equilibrio de agua 

dentro y fuera de la célula. El beta – caroteno se transforma en vitamina A en 

nuestro organismo conforme éste lo necesita. Dicha vitamina es esencial para la 

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

funcionamiento del sistema inmunológico, además de tener propiedades 

antioxidantes. El magnesio se relaciona con el funcionamiento del intestino, 
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nervios y músculos, forma parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y posee 

un suave efecto laxante. 

 

La vitamina B3 o niacina interviene en distintas fases del metabolismo y 

aprovechamiento de los hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos entre 

otras sustancias. Las frutas deshidratadas han logrado posicionarse dentro del 

mercado de consumo de snacks, haciendo un énfasis en la población joven, 

compitiendo con las galletas y dulces de forma agresiva, hasta el momento a nivel 

nacional, no presentan competidores, pues los productos similares poseen una 

producción, distribución y presentación artesanal. 

 

A nivel internacional: 

 

- Estados Unidos representa el quinto país consumidor mundial de frutas. 

- Las importaciones representan aproximadamente el 2% del consumo 

estadounidense de frutas deshidratadas. 

- Los Estados Unidos es el productor de frutas deshidratadas del mundo, siendo 

las ciruelas pasas el producto más representativo con un crecimiento en la 

producción. 

- La competencia por productos a nivel internacional se puede clasificar de la 

siguiente forma: 

 

COMPETENCIA POR PRODUCTOS A NIVEL INTERNACIONAL. 

 

Fruta País 

Tamarindo y mango 

deshidratado 

México, India, República Dominicana, 

Bulgaria y Pakistán. 

Papayas deshidratadas Tailandia, Filipinas, Costa Rica, Honduras 

Manzanas deshidratadas Argentina, Chile, China, Italia y Turquía 

 

Fuente: www.frutassecas.com 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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La producción mundial de manzanas era de 41 millones de toneladas anuales 

a mediados de la década de 1980. El primer productor era entonces la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), seguida de China y Estados Unidos. En 

Europa encabezan la producción Francia, Alemania e Italia. La mayor parte de ésta 

se transforma en sidra y licor. 

 

El proyecto se justifica: 

 

- Económicamente, porque generará ingresos provenientes del sector de la 

agroindustria, fortaleciendo la capacidad productiva del país y el erario 

nacional. 

- Socialmente, porque incrementará la demanda de empleo en el país y 

beneficiará la salud de aquellos consumidores del producto. 

- Técnicamente, porque en este proyecto están involucradas las técnicas de 

Ingeniería, con las cuales se comprueba su factibilidad. 

 

1.8. Objetivos. 

 

1.8.1. Objetivo general. 

 

Llevar a cabo un análisis que demuestre la factibilidad para la instalación de 

una empresa productora de frutas secas (manzanas y mangos secos) para 

comercializarlas en la provincia del Guayas. 

 

1.8.2. Objetivos específicos. 

 

1) Identificar el producto que forma parte del proyecto.  

2) Determinar la demanda insatisfecha del producto, con base en un análisis de la 

demanda y de la oferta. 

3) Realizar el estudio técnico, para establecer la localización del proyecto y el 

diseño del sistema de producción. 

4) Evaluar la inversión requerida por el proyecto, mediante el análisis de los 

indicadores económicos – financieros. 
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1.9. Marco teórico. 

 

El manual de procedimientos agropecuarios (2000), al referirse a la 

elaboración de frutas secas y a los términos desecación y deshidratación, dice: 

Los procesos de desecación y deshidratación en frutas y 

vegetales, se llevan a cabo a través de la entrega de energía 

para evaporar la mayor parte del agua de composición y 

descender así la “actividad de agua” a valores compatibles 

con la conservación, ateniendo preferentemente el accionar 

de microorganismos (bacterias, mohos y levaduras). Los 

términos “desecación” y “deshidratación” no son legalmente 

sinónimos, mientras el primero atiende a todo proceso de 

evaporación de agua en forma natural, el segundo se aplica 

cuando es asistido o forzado. Por ejemplo, una manzana 

secada en la playa a la intemperie es “manzana desecada” y si 

es secada en hornos se denominará “manzanas 

deshidratadas”. Las frutas (desecadas o deshidratadas) 

quedarán con un porcentaje máximo de humedad del 25% 

cuando se expenden en envases no herméticos (a granel, en 

vitrinas, ventas al peso, etc.) y del 35% cuando los envases 

son herméticos. Conforme desciende la actividad de agua se 

van transformando los alimentos desde muy perecederos 

hasta de mayor o larga vida útil. Por esto las tecnologías de 

conservación como deshidratación, concentración, 

liofilización, etc., tienden a manejar la actividad de agua de 

un alimento como base de aumentar su vida útil. (Pág. 50). 

 

El texto Ciencia de los alimentos, al referirse a los beneficios del secado de 

los alimentos, dice: 

Al eliminar la humedad del alimento se producen los 

siguientes cambios: 

- Cambio en el aspecto exterior: la piel de la fruta seca se 

arruga. 
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- Evita la multiplicación y desarrollo de microorganismos. 

- Pérdida de peso (al reducirse el nivel de humedad en 

niveles del 85% al 12 – 15% o menos). 

- Modificación del sabor por pérdida de aceites esenciales 

que son responsables de transmitir a la fruta fresca aroma 

y sabor. 

- A nivel casero se podrá utilizar el horno de barro, la 

cocina económica u otra fuente de calor que permite 

extraer la humedad de los alimentos, cuidando de que los 

productos no se cocinen, para lo cual se sugiere trabajar 

con temperaturas bajas. 

- Es mejor hacer el secado en varias etapas que de una vez 

para lograr mayor calidad final. (Pág. 85). 

 

1.10. Metodología. 

 

La metodología de proyectos es de tipo deductivo, porque va desde lo 

general hasta llegar a lo específico; en ella se utiliza fuentes de información 

primaria (encuestas) y secundarias (registros de las instituciones públicas y 

privadas, así como artículos de textos, revistas y folletos). La metodología aplicada 

será la siguiente: 

 

- Formulación de la encuesta. 

- Utilización del método muestreo aleatorio para determinar el tamaño muestral. 

- Tabulación y procesamiento de la información primaria, utilizando gráficos 

estadísticos desde el programa Excel. 

- Determinación de las variables de estadísticas descriptivas. 

- Utilización de métodos de pronósticos para la determinación de la demanda y 

la oferta futura y la proyección de la demanda insatisfecha. 

- Diseño de los diagramas de procesos. 

- Uso de indicadores económicos – financieros para la evaluación de la inversión 

requerida en el proyecto. 

- Población, Muestra, Encuesta. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

2.3. Identificación del producto. 

 

El presente proyecto contempla la producción de frutas secas (manzanas y 

mangos secos), cuya identificación con el C.I.I.U. es el siguiente: 3113, 

correspondiente al envasado y conservación de frutas y legumbres: 3113.1 Frutas 

desecadas o envasadas. 

 

2.3.1. Definición del producto. 

 

Frutas secas: Es la fruta que atraviesa por un proceso de deshidratado o 

desecado, para extraer la humedad que contiene en su interior, con el propósito de 

aumentar su periodo de vida y evitar su rápida descomposición. 

   

Procesos de secado de frutas: Existen dos tipos de procesos de secado de 

frutas, que son: natural o desecado (a través de la energía solar y eólica) y el 

forzado (artificial) o deshidratado (a través de métodos de secado al tambor, por 

aspersión, en estufa, por rotación, la liofilización, etc.). 

 

Manzana seca: Variedad de manzana (conocida comúnmente como chilena) 

que ha pasado por un proceso de secado forzado para eliminar de ella el contenido 

de agua, evitando la multiplicación y desarrollo de microorganismos, para que 

pueda ser conservada en una mayor cantidad de tiempo. 

 

Mango seco: Variedad de mango (tipo exportación) que ha pasado por un 

proceso de secado artificial para reducir el contenido de agua, evitando la 

multiplicación de microorganismos. 

2.3.2. Características del producto. 

 

Las características del producto son las siguientes: 
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1) La manzana seca tiene la piel arrugada. 

2) La fruta seca tendrá un menor peso en comparación con la manzana fresca, 

debido a la pérdida de humedad. 

3) El sabor de la manzana seca se habrá modificado debido a la pérdida de aceites 

esenciales, responsables de transmitir a la fruta fresca aroma y sabor. 

 

Las características físicas de la manzana son muy variables. El color de la 

piel va desde el verde hasta el rojo muy oscuro, casi negruzco. También la forma 

es variada y comprende frutos oblatos y oblongos. El tamaño oscila entre un poco 

mayor que el de una cereza y casi tan grande como el de una toronja o pomelo 

mediano. 

 

El mango es un fruto suculento, una drupa carnosa de forma arriñonada u 

oval, de 5 a 15 cm de longitud y color verdoso, amarillento o rojizo muy dulce y 

sabrosa; encierra un hueso o cavozo grande aplanado, rodeado de una cubierta 

leñosa. Los hay esféricos y aplanados, como el mango de Manila, de los más 

apreciados. 

 

2.3.3. Composición química del producto. 

 

La composición del producto es la siguiente: 

 

1) Peso reducido del 12 al 15% con relación a su peso original. 

2) Humedad reducida aproximadamente en un 85%, con relación a su nivel de 

humedad original. 

3) Vitamina B. 

4) Vitamina A. 

5) Azúcares y almidones. 

6) Pectina. 

2.3.4. Empaque del producto. 
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El empaque del producto debe ser fundas plásticas, con una envoltura de 

cartón en su parte superior. El interior de la bolsa tiene un peso de 500 g. por cada 

unidad empacada.  

 

2.4. Estudio del mercado. 

 

2.4.1. Análisis de la demanda. 

 

Las frutas secas son utilizadas en pastelerías, panaderías, dulcerías y hoteles, 

debido a que por su alto contenido de agua y microorganismos, las manzanas, 

mangos y demás frutas entran al estado de descomposición, trayendo como 

consecuencia pérdidas para los negocios, que necesitan de estos productos 

alimenticios. En su gran mayoría las pastelerías panaderías y hoteles, adquieren 

fruta seca (especialmente frutilla seca) la cual es utilizada en el procesamiento de 

pasteles y dulces, conservándose por varios días, hasta que sea consumida por el 

usuario final del producto. Luego la demanda del producto es de tipo intermedia, 

porque no se comercializa directamente al usuario, sino que sirve como materia 

prima para que las industrias panificadoras, pastelerías y hoteles puedan procesar 

sus alimentos y expenderlos al consumidor final. 

 

Los productos que son comercializados utilizando como materia prima la 

fruta seca (manzanas y mangos secos) son de demanda continua porque se 

comercializan todos los meses del año. 

  

Tendencia histórica y situación actual. – Para analizar la demanda se ha 

examinado en primer término a los clientes potenciales del producto, en referencia 

a las panificadoras (panaderías, pastelerías) y los hoteles, quienes son los 

principales consumidores de fruta seca. De acuerdo a la información proporcionada 

por la Intendencia de Policía de la provincia del Guayas, el siguiente es el registro 

de pastelerías, panaderías (incluyendo aquellas que se encuentran clasificados 

como hoteles): 
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ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (PANADERÍAS, PASTELERÍAS, 

INCLUIDOS LOS HOTELES) EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

Año Cantidad 
2001 336 
2002 374 
2003 406 
2004 452 
2005 504 

 

Fuente: Anexo No. 1: M. I. Municipio de Guayaquil. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Debido a que no existe un registro acerca del consumo de fruta seca, se ha 

procedido a realizar una encuesta (anexo No. 2) para determinar la frecuencia de 

consumo de fruta seca y si el cliente potencial está dispuesto a utilizar manzanas y 

mangos secos en sus procesos productivos. Para el efecto se ha utilizado un 

muestreo aleatorio, efectuando los siguientes pasos: 

 

1. Se ha tabulado los resultados de la encuesta (ver anexo No. 3). 

2. Se ha considerado la variable frecuencia de consumo de fruta seca en los 

establecimientos comerciales (panaderías, pastelerías, incluidos los hoteles). 

3. Se ha obtenido el promedio (media aritmética muestral) de los datos. 

4. Se ha calculado las desviaciones de cada ítem, considerando el dato 

correspondiente restado menos la media muestral. 

5. Se determina las variables de las estadísticas descriptivas. 

6. Se calcula el tamaño de la muestra con base en la fórmula que brinda el método 

de muestreo aleatorio.   

 

Una de las interrogantes de la encuesta se refiere al uso de frutas secas para 

dulces y pasteles. Por ejemplo, por cada torta, brazo gitano o un dulce similar se 

utiliza un promedio de 50 gramos de fruta seca, entonces se ha determinado en 

primer lugar el número de dulces despachados, sea que contengan o no, fruta 

fresca, porque cada uno de ellos representa una demanda potencial de dicha 

variedad de fruta procesada. 
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La media muestral ha sido calculado con base en la aplicación de la siguiente 

ecuación estadística: 

 

Media = Σ X 
ntotal  

 

Media = 700 Kg. 
50 

 

Media = 14 Kg. 

 

Varianza (σ2) = 
Σ(X-Xi) 2 

(ntotal - 1) 
 

Varianza (σ2) = 
1.034 Kg. 

49 
 

Varianza (σ2) = 21,10 Kg. 

 

Desviación estándar =        σ2  

 

Desviación estándar =    21,10 Kg.  

 

Desviación estándar = 4,59 

 

La ecuación para determinar el tamaño de la muestra aleatoria, es la 

siguiente: 

 

no =  Z2 . σ2  

e2 
 

Para obtener los valores de Z (nivel de confianza) y e (error muestral) se 

utiliza la función estadística de la hoja electrónica del programa Excel para el 

cálculo de estadísticas descriptivas, entre ellas la media, varianza, desviación 

estándar, etc. 
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RESUMEN DE ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS. 

 

Frecuencia 
Parámetro Resultado 

Media 14
Error típico 0,67964669
Mediana 13,5
Moda 12
Desviación estándar 4,59369577
Varianza de la muestra 21,1020408
Curtosis -0,47367231
Coeficiente de asimetría 0,54475044
Rango 18
Mínimo 7
Máximo 25
Suma 700
Cuenta 50
Nivel de confianza(95,0%) 1,96

 

Fuente: Encuestas. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

De acuerdo al resumen de variables de estadísticas descriptivas se tienen:  

 

- Z2 = 1,96 

- e2 = 0,68 

 

no =  
(1,96) (21,10) 

0,68 
 

no = 60,81 

 

Habiendo establecido el estándar no que es igual a 60,81, éste sirve para 

determinar el tamaño de la muestra, aplicando la siguiente ecuación: 

 

Tamaño de la muestra (n) =  
n o 

1 + (no / N) 
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Donde N es el tamaño de la población de establecimientos comerciales 

dedicados al expendio de dulces y alimentos (panaderías, pastelerías, incluyendo 

hoteles), el cual es de 504 entidades en el presente año. 

 

Tamaño de la muestra (n) =  
60,81 

1 + (60,81 / 504) 
 

Tamaño de la muestra (n) = 53 encuestas 

 

El muestreo aleatorio indica que como mínimo, deben realizarse 53 

encuestas, dirigidas hacia los establecimientos dedicados al expendio de dulces y 

productos alimenticios (panaderías, pastelerías y hoteles). El resultado obtenido en 

el muestreo tiene un margen de confiabilidad del 95%, de acuerdo al programa 

Excel. 

 

La demanda histórica y actual ha sido calculada con base en este promedio, 

considerado como estándar de consumo potencial promedio en los 

establecimientos comerciales en referencia. Para el efecto se ha elaborado el 

siguiente cuadro: 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA HISTÓRICA Y ACTUAL. 

 

Año Cantidad Media muestral 
de consumo 

Media muestral 
de consumo 

Demanda en 
Kg. anuales 

2001 336 14 Kg. mensual 168 Kg. anual 56.448 Kg. 
2002 374 14 Kg. mensual 168 Kg. anual 62.832 Kg. 
2003 406 14 Kg. mensual 168 Kg. anual 68.208 Kg. 
2004 452 14 Kg. mensual 168 Kg. anual 75.936 Kg. 
2005 504 14 Kg. mensual 168 Kg. anual 84.672 Kg. 
 

Fuente: Encuestas y cuadro de establecimientos comerciales en Guayas. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

De acuerdo, al cuadro que se ha elaborado, en el año 2001 existió una 

demanda de 56.448 Kg. de fruta seca, mientras que en el año 2005 la demanda 

ascendió a 84.672 Kg. 
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En el anexo No. 3 se presenta el detalle de cada una de las preguntas de la 

encuesta, utilizando la metodología de diagramas estadísticos de pastel y gráficos 

de barras. 

 

En el siguiente subtítulo se determinará la proyección de la demanda, basada 

en métodos de pronósticos que ofrezcan alto nivel de confiabilidad (coeficiente de 

determinación R mayor al 85%). 

 

Proyección de la demanda. – Para efectuar un pronóstico de la demanda se 

ha procedido a utilizar métodos de proyección cuyo nivel de confianza sea alto, 

mayor al 85%. 

 

Para el efecto se ha utilizado la hoja electrónica del programa Microsoft 

Excel y su función ajuste de líneas de tendencia, que contiene una serie de curvas 

para determinar el coeficiente de determinación o R, es decir, el nivel de 

confiabilidad. 

 

De acuerdo a la información del programa Microsoft Excel, los métodos de 

pronósticos exponencial y polinómico (parabólico) ofrecen un nivel de confianza 

del 90%. 

 

Se toma la decisión de escoger el método parabólico, debido a que se estima 

que la demanda del producto tenga un crecimiento sostenido en el futuro, debido a 

su poca promoción actual en el país con tendencia de propagarse hacia otros 

ámbitos de la geografía nacional. 

 

La ecuación del método de proyección polinomial, escogido en este análisis 

es el siguiente: 

 

Y = a + bx + cx2  

 

La proyección de la demanda de frutas secas, se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE FRUTA SECA (MANZANAS Y 

MANGOS SECOS). EN KG. MÉTODO DE PRONÓSTICO POLINOMIAL. 

 

Año X Demanda X2 X4 XY X2Y 
    Y  (Kg.)         

2001 -2 56.448 4 16 -112896 225792 
2002 -1 62.832 1 1 -62832 62832 
2003 0 68.208 0 0 0 0 
2004 1 75.936 1 1 75936 75936 
2005 2 84.672 4 16 169344 338688 

Totales 0 348.096 10 34 69.552 703.248 
       

a = SX4 SY - SX2 SX2Y a = (34) (348.096) - (10) (703.248) = 4.802.784 68.611,20 

      m SX4 - (SX2)2                             5 (34) - (10)2  70  

       

b = S X Y / S X2  b = 69.552 / 10  =  6.955,20 

       

c = m S X2Y- SX2SY c = 5 (703.248)- (10)(348.096) = 35.280 504,00 

       m S X4 - (S X2)2                         5 (34) - (10)2  70  

      

a = 68.611,20      

b =  6.955,20      

c = 504,00      

       

Fórmula: Y = a + bx + cx2     
 

Años a b c X Y Demanda Kg. 
          Proyección 

2006 68.611,20 6.955,20 504,00 3 94.013 

2007 68.611,20 6.955,20 504,00 4 104.496 

2008 68.611,20 6.955,20 504,00 5 115.987 

2009 68.611,20 6.955,20 504,00 6 128.486 

2010 68.611,20 6.955,20 504,00 7 141.994 
 

Fuente: Cálculo de la demanda histórica y actual. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

La demanda proyectada de fruta seca (manzanas y mangos secos) para el año 

2006 es de 94.013 Kg., para el año 2007 es de 104.496 Kg. y para el año 2008 será 

de 115.987 Kg, situación que representa una oportunidad para el proyecto. 
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2.4.2. Análisis de la oferta. 

 

El tipo de oferta es libre y continuo. Cabe destacar, que los únicos resultados 

que se registran acerca de la oferta de fruta seca en el país proviene del Banco 

Central, con un consumo muy pobre, debido a que en el campo de frutas secas, 

solo se utilizan frutillas y coco seco, porque son aquellas que llegan al país, a 

través de la importación. 

 

Previo al análisis de la oferta de frutas secas, se ha procedido a determinar la 

oferta actual de manzanas y mangos, que son la materia prima principal para la 

elaboración del producto. 

 

Para el efecto se ha determinado el consumo nacional aparente (CNA), de la 

siguiente manera: 

 

- CNA = Producción Nacional + Importación – Exportación 

 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANGOS. EN TONELADAS. 

 

Años Producción Nacional Exportación Importación CNA 
2000 28.000 20.108,79 22,49 7.913,70 
2001 29.980 28.851,38 28,56 1.157,19 
2002 33.366 32.609,92 21,53 777,61 
2003 31.100 30.536,99 31,92 594,94 
2004 36.500 35.800,94 85,12 784,18 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bancocentral.com 2004. Anexo 4. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

El consumo nacional aparente en el año 2004 habría sido de 784,18 toneladas 

de mangos, es decir, 784.180 Kg., habiendo existido un crecimiento con relación 

año 2003. 

 

En lo que se refiere al consumo nacional aparente de manzanas se tiene el 

siguiente registro. 
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CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANZANAS. EN TONELADAS. 

 

Años Producción Nacional Exportación Importación Total 
2000 302,00 0,05 16.116,64 16.418,59 
2001 356,00   36.717,40 37.073,40 
2002 919,00   36.206,50 37.125,50 
2003 461,00 0,00 37.082,65 37.543,64 
2004 818,00   38.019,68 38.837,68 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bancocentral.com 2004. Anexo 4. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

El consumo nacional aparente de manzanas en el año 2004 fue de 38.837,68 

toneladas, de los cuales la mayor cantidad fue para consumo industrial, en la 

elaboración de harinas para coladas, compotas, conservas, etc. 

 

Principales indicadores económicos relacionados con la oferta. – Para 

determinar las oportunidades que se presentan en los aspectos relacionados con la 

oferta de frutas secas, ha sido necesaria la determinación de algunas variables 

macroeconómicas, como son las siguientes: 

 

En lo relacionado al Producto Interno Bruto se tiene el siguiente cuadro: 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO. 

  

Año 1999 2000 2001 2002 2003 
PIB total millones de $ 16.674 15.934 21.024 24.311 26.745 
PIB total Per Cápita (en $) 1.429 1.338 1.729 1.959 2.112 
PIB Agrícola (% del PIB 
total millones de $ del 2000) 

9,1% 9,2% 8,8% 9,1% 9,0% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bancocentral.com 2004. Anexo 4. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

El PIB en el sector agrícola se encuentra estable en índices del 9,0%, desde 

el año 1999 hasta el año 2003, manifestando buen síntoma para la instalación del 
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proyecto. En lo relacionado al sector externo, exportaciones e importaciones se 

tiene el siguiente cuadro: 

 

SECTOR EXTERNO. 

  

Año 1999 2000 2001 2002 2003 
Exportaciones FOB millones de 
$/2 

4.451 4.927 4.678 5.030 4.305 

Exportaciones agrícola (% Exp. 
total)/2 

44,2% 29,7% 33,6% 34,5% 33,7% 

Importaciones CIF millones de 
$/2 

3.017 3.721 5.363 6.431 4.817 

Importaciones agrícolas (% Imp. 
total)/2 

6,6% 6,4% 5,0% 4,2% 4,6% 

Reserva Monetaria Internacional 
Millones de $ /3 

1.276 1.180 1.074 1.008 1.318 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bancocentral.com 2004. Anexo 4. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

El valor FOB de las exportaciones ha tenido irregularidades, manteniéndose 

en rangos de 4.000 hasta 4.900 millones de dólares desde el año 1999 hasta el 

2003, excepto en el año 2002 donde pasó la barrera de los 5.000.  

 

De igual manera, desde el año 2000 hasta el año 2003, el % de participación 

de las exportaciones agrícolas ha fluctuado entre el 30% al 35%. 

 

El valor CIF de las importaciones ha tenido irregularidades, fluctuando en 

rangos desde 3.000 hasta 6.000 millones de dólares, desde el año 1999 hasta el 

2003, siendo en el año 2002 donde pasó la barrera de los 6.000.  

 

Así mismo, entre los periodos anuales del 2000 hasta el 2003, la 

participación de las importaciones agrícolas fluctuó en el 4% y 6,6%, de acuerdo al 

cuadro anterior. 

 

El área del suelo con uso agropecuario y la inversión en dicho sector 

productivo, se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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USO AGROPECUARIO. 

 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 
Área del suelo con uso 
agropecuario 

31% 48% 48% 48% 48% 

Inversión extranjera en el 
sector agropecuario 

1,9 1,3 18,7 15,0 35,5 

Egresos del Gobierno 
Central % del PIB 

1,0% 1,0% 0,62% 0,70% 0,26% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Actualmente el uso agropecuario del suelo está estimado en 48%. La 

inversión extranjera en el año 2003 ha ascendido a 35,5 millones de dólares en el 

sector de la agricultura, situación que representa un beneficio para el proyecto. 

 

En cambio los egresos del Gobierno Central (% del PIB) disminuyeron desde 

0,70% hasta 0,26% en el año 2003, situación que representa una amenaza, pero 

que no es muy elevada, debido a la oportuna intervención de la inversión 

extranjera. 

 

Tendencia histórica y situación actual. – La oferta de frutas secas en 

nuestro país es reducida, debido a que la mayor parte de esta variedad alimenticia 

se la comercializa en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, 

principalmente. 

 

En el Ecuador se adquiere en mayor proporción frutilla y coco seco para los 

procesos productivos de elaboración de dulces y productos alimenticios, en las 

panificadoras y pastelerías, por ejemplo, con el fin de evitar que se pudra o 

descomponga la fruta que contienen en su interior bacterias que coadyuvan a dicha 

descomposición. 

 

El Banco Central ha proporcionado el siguiente registro de fruta seca, 

manzana y mango: 
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CONSUMO NACIONAL APARENTE: MANZANAS Y MANGOS SECOS. 

 

Años Producción Nacional Exportación Importación CNA 
2000     4,966 Ton. 4,97 Ton.
2001       
2002       
2003     0,070 Ton. 0,07 Ton.
2004       

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bancocentral.com 2004. Anexo 4. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

En el periodo anual del 2000 la importación de manzana seca ascendió a 

4.970 kilogramos, mientras que en el periodo anual del 2003 tan solo se 

importaron 70 kilogramos. 

 

En lo referente a la importación de otros tipos de frutas, como por ejemplo, 

el coco y la frutilla seca, se ha recabado información, que se describe en el 

siguiente cuadro: 

 

CONSUMO NACIONAL APARENTE: OTRAS FRUTAS SECAS. 

 

Años Producción Nacional Exportación Importación CNA 
2000     8,60 Ton. 8,60 Ton.
2001     8,61 Ton. 8,61 Ton.
2002     9,45 Ton. 9,45 Ton.
2003     8,38 Ton. 8,38 Ton.
2004     8,76 Ton. 8,76 Ton.

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bancocentral.com 2004. Anexo 4. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

La tendencia de la oferta de otras frutas secas (cocos y frutillas secas) ha sido 

ascendente, incrementándose desde 8.614 kilogramos en el año 2001 hasta 8.758 

kilogramos en el año 2004. Luego la oferta de los productos del proyecto es la 

siguiente: 
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OFERTA ANUAL DE FRUTAS SECAS. 

 

Años 
 

CNA frutilla y  
Coco seco 

CNA manzana y 
mango seco 

Oferta anual 
 

2000 8,60 Ton. 4,966 Ton. 13,570 Ton.
2001 8,61 Ton.  8,614 Ton.
2002 9,45 Ton.  9,451 Ton.
2003 8,38 Ton. 0,070 Ton. 8,451 Ton.
2004 8,76 Ton.  8,758 Ton.

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. www.bancocentral.com 2004. Anexo 4. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

La oferta ha mantenido una tendencia irregular, la última conocida fue de 

8.758 kilogramos de frutas secas, contando entre frutilla, coco, mango y manzana 

secas. 

 

Proyección de la oferta. – Para efectuar un pronóstico de la oferta de frutas 

secas se ha procedido a utilizar métodos de proyección cuyo nivel de confianza sea 

alto. 

 

Para el efecto se ha utilizado la hoja electrónica del programa informático  

Microsoft Excel XP, y su función ajuste de líneas de tendencia, que contiene una 

serie de curvas de pronósticos. 

 

De acuerdo a la información de la hoja electrónica del programa Microsoft 

Excel los métodos exponencial y polinómico (parabólico) ofrecen un nivel de 

confianza del 90%. 

 

La ecuación del método de proyección polinomial, de acuerdo al programa 

Excel, es el siguiente: 

 

- Y = a + bx + cx2  

 

La proyección de la oferta se presenta en el siguiente cuadro: 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE FRUTA SECA. EN KG. MÉTODO DE 

PRONÓSTICO POLINOMIAL. 

 

Año X Oferta X2 X4 XY X2Y 
    Y  (Kg.)         

2000 -2 13.570,14 4 16 -27140,29 54280,57 
2001 -1 8.614,33 1 1 -8614,33 8614,33 
2002 0 9.451,25 0 0 0,00 0,00 
2003 1 8.451,38 1 1 8451,38 8451,38 
2004 2 8.757,89 4 16 17515,79 35031,58 

Totales 0 48.845 10 34 -9.787 106.378 
 

a = ΣX4 ΣY - ΣX2 ΣX2Y a = (34) (48.845) - (10) (106.378) = 596.951 8.527,88 

      m ΣX4 - (ΣX2)2               5 (34) - (10)2  70  

       

b = Σ X Y / Σ X2  b = -9.787 / 10  =   -978,75 

       

c = m Σ X2Y- ΣX2ΣY c = 5 (106.378)- (10)(48.845) =  43.439 620,56 

       M Σ X4 - (Σ X2)2           5 (34) - (10)2  70  

      

a = 8.527,88      
b =  -978,75      
c = 620,56      

       
Fórmula: Y = a + bx + cx2   
 

Años a b C X Y Oferta Kg. 
          Proyección 

2005 8.527,88 -978,75 620,56 3 11.177 

2006 8.527,88 -978,75 620,56 4 14.542 

2007 8.527,88 -978,75 620,56 5 19.148 

2008 8.527,88 -978,75 620,56 6 24.996 

2009 8.527,88 -978,75 620,56 7 32.084 

2010 8.527,88 -978,75 620,56 8 40.414 
 

Fuente: Cálculo de la oferta histórica y actual. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

El proyecto en el año 2006 tendrá una oferta de 14.542 Kg. de fruta seca, 

incrementándose en 2007 a 19.148 Kg. 
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2.4.3. Cálculo de la demanda insatisfecha. 

 

Habiendo presupuestado los datos de la demanda y la oferta para los años 

futuros, se calcula la demanda insatisfecha con la siguiente ecuación: 

 

- Demanda insatisfecha = Demanda – Oferta  

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA. KG. DE FRUTA SECA. 

 

Año Demanda Oferta Demanda insatisfecha 
2006 94.013 14.542 79.471
2007 104.496 19.148 85.348
2008 115.987 24.996 90.992
2009 128.486 32.084 96.402
2010 141.994 40.414 101.580

 

Fuente: Demanda y oferta proyectada. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

La demanda insatisfecha que existe para la instalación del proyecto, es un 

buen augurio para tomar la decisión de montar el proyecto, puesto que en el primer 

año de iniciado, tendrá una demanda de 79.471 Kg., mientras que en el segundo 

año será de 85.348 Kg. La demanda que desea captar la empresa se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA A CAPTAR EN KG. 

 

 

 

Fuente: Cálculo de la demanda insatisfecha. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

Año 
 

Demanda 
 insatisfecha 

% a captar Demanda a 
 captar 

2006 79.471 20% 15.894
2007 85.348 20% 17.070
2008 90.992 20% 18.198
2009 96.402 20% 19.280
2010 101.580 20% 20.316
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Debido a que en nuestros país no se han instalado plantas procesadoras de 

frutas secas, se ha tomado el 20% de la demanda insatisfecha, como meta a captar 

en el mercado a nivel nacional. Luego, la demanda a captar será de 15.894 Kg. de 

fruta seca en el año 2006, 17.070 Kg. en el año 2007 y 18.198 Kg. en el año 2008, 

es decir, que los incrementos esperados de la demanda superan el 5%, esto 

significa que la demanda a captar es creciente, interpretándose como una 

oportunidad para el proyecto. 

 

2.4.4. Análisis de precios. 

 

Los precios de manzana son variables dependiendo de su variedad, así por 

ejemplo las variedades Royal Gala y Grami Smith se consumen en la sierra, 

mientras que en la costa se consumen las variedades Red Delicius y Fuji. En el 

siguiente cuadro se presenta el resumen de precios: 

 

PRECIOS DEL PRODUCTO FRUTA FRESCA AL PÚBLICO. 

 

Variedad Precio / Kg. 

Royal Gala $0,95 

Grami Smith $0,85 

Red Delicius $1,45 

Fuji $1,25 

 

Fuente: Investigación en el mercado de manzanas frescas. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Estos precios incluyen costos por flete y desaduanización, debido a que se ha 

incrementado el 25% del costo CIF, relacionado con la importación de frutas. 

 

Los proveedores del producto serán los distribuidores de manzanas, que por 

lo general, consiguen el producto vía importación. En el futuro si la demanda es 

creciente, la empresa podría importar sus propios productos, sin necesidad de 

adquirirlo a un distribuidor nacional.  
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En lo relacionado al mango esto es adquirido a nivel nacional, a los 

productores de la fruta para exportación. 

 

Factores que afectan el precio del producto. – La inflación de los precios 

es uno de los factores que afectado con mayor impacto al sector alimenticio, en 

especial, a los productos provenientes del agro.  

 

Sin embargo, la meta de reducir la inflación a un dígito, ha podido lograrse 

gracias al esquema de dolarización que mantiene actualmente el Ecuador. Las tasas 

de inflación desde el periodo anual de 1999 hasta el año 2003, han sido las 

siguientes: 

 

TASAS DE INFLACIÓN. 

 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 
Tasa de inflación % 60,7% 96,8% 37,7% 9,4% 7,5% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Las tasas de inflación han decaído, esto ha incidido de manera favorable en 

la instalación de nuevas empresas, especialmente, en el sector productivo 

alimenticio. 

 

2.4.5. Canal de distribución. 

 

Los canales de distribución del producto son de tipo directo, para lo cual un 

vendedor debe visitar al establecimiento comercial, una vez que el pedido se 

aceptado se procede a despachar el producto en el domicilio del cliente, a través de 

la furgoneta propiedad de la futura empresa. 

 

Luego el producto será comercializado directamente al consumidor 

industrial. 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

En lo relacionado a los canales utilizados actualmente se utiliza canales 

indirectos, donde el consumidor industrial solicita el pedido de fruta seca al 

distribuidor en el país, mientras que éste a su vez le solicita al importador. 

 

2.4.6. Marca, logotipo y eslogan. 

 

La marca debe ser sencilla y fácil de expresar por el consumidor y el cliente 

que adquiere el producto, de tal manera, que pueda posicionarse en el mercado 

rápidamente. La marca que se ha dado al producto es VitaFrut, que significa fruta 

vitaminizada. El eslogan del producto será el siguiente: “Con VitaFrut, garantizada 

está su salud”. En el siguiente gráfico se presenta el esquema del logotipo y 

eslogan del producto. 

 

LOGOTIPO Y ESLOGAN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Criterio del autor. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

Productor de fruta 
seca 

Consumidor 
industrial 
(demanda 

potencial para el 
proyecto) 

Consumidor 
final que 

consume la fruta 
fresca 
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El logotipo está representando por las letras V y F de VitaFrut, que están 

sobre los rayos solares, que significan energía, mientras que al lado del logotipo, 

aparece el eslogan. 

 

Variables macroeconómicas: Las variables macroeconómicas claves dentro 

del proyecto, están ligadas al crecimiento de la demanda, debido a que el producto 

fruta seca, está dirigido a las personas menores de 18 años, principalmente, aunque 

también puede ser consumida por todos los habitantes. Las variables PIB e 

inflación, representan oportunidades, porque la primera tienda al alza, mientras que 

la segunda tiende a la baja. Por su parte la importación del producto manzanas, 

representa una amenaza, que puede ser enfrentada con la previsión. 

 

Otra variable macroeconómica que representa una oportunidad para el 

proyecto es la tasa máxima convencional, ubicada entre el 13% y el 14%, con 

intereses mensuales inferiores al 1,5%, situación que representa una ventaja para 

financiar el proyecto. 

 

Variables sociales: Estas variables representan oportunidades para la 

empresa, debido a que hoy en día la población ha dado acogida favorable para los 

productos, porque las tendencias e consumo se encaminan hacia las frutas, en 

especial para los niños, el sexo femenino y las personas que sufren de 

enfermedades cardiovasculares. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

3.8. Tamaño de la planta. 

 

El tamaño de la planta debe indicar la capacidad de la planta, a través de sus 

recursos físicos, materiales y económicos, en plena concordancia con la demanda 

insatisfecha existente en el mercado. 

 

3.8.1. Tamaño del mercado. 

 

El tamaño del mercado está delimitado por la demanda insatisfecha y el 

porcentaje que se desea captar. Para el efecto se ha realizado el siguiente cuadro. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA A CAPTAR EN KG. 

 

 

 

Fuente: Cálculo de la demanda insatisfecha. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Luego la política en este proyecto es captar el 20% de la demanda 

insatisfecha en el primer año y continuar en ese mismo margen en los años 

posteriores. De esta manera en el primer año de instalado el proyecto se espera 

producir 15.894 Kg. de fruta seca (manzana y mango seco). 

3.8.2. Suministros e insumos. 

Año 
 

Demanda 
 insatisfecha 

% a captar Demanda a 
 captar 

2006 79.471 20% 15.894
2007 85.348 20% 17.070
2008 90.992 20% 18.198
2009 96.402 20% 19.280
2010 101.580 20% 20.316
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Los suministros e insumos hacen referencia a los recursos materiales y las 

instalaciones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

SUMINISTROS E INSUMOS. 

 

Materias primas Servicios básicos Edificio 

La materia prima principal 

son las frutas frescas que 

serán adquiridas por dos 

vías: Vía distribuidor 

nacional y vía distribuidor 

del importador. La mayor 

parte de la manzana 

proviene del vecino país 

Chile (distribuidor del 

importador), pero el mango 

es cultivado en nuestro país 

(distribuidor nacional). Debe 

cuidarse que la ubicación del 

proyecto sea lo más cercano 

al lugar donde se proveen las 

frutas para evitar que su 

transportación aporree la 

materia prima. 

Electricidad. – La planta 

procesadora de frutas secas 

empleará suministro 

eléctrico de 110 voltios, e 

instalaciones de 220 voltios. 

Las conexiones serán de 

tipo monofásico. 

Agua. – La provisión de 

agua potable será realizada 

a través de tuberías de agua 

cuyo servicio estará a cargo 

de Interagua o la 

dependencia que brinde este 

servicio en el cantón donde 

se encuentre ubicado el 

proyecto. 

Teléfonos. – El suministro 

del servicio telefónico es 

responsabilidad de 

Pacifictel, con extensión 

042 para la provincia del 

Guayas. 

El edificio de la 

empresa deberá 

estar ubicado en un 

terreno de 17 m x 

10 m, dividido en 

dos áreas: 

administrativa y 

planta, en la planta 

debe existir una 

sección para el 

almacenamiento 

(en cámaras 

frigoríficas de la 

fruta) así como una 

sección para 

manejar los 

factores de 

mantenimiento, 

calidad y 

seguridad. 

 

 

Fuente: Tamaño de la planta. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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3.8.3. Tecnología. 

 

Maquinarias y Equipos. – Los principales equipos para la producción de 

frutas secas, constituyen la cámara frigorífica y el horno, que serán construidos en 

el medio local, utilizando gas refrigerante que cause el menor impacto ambiental. 

 

Tecnología. – Los recursos tecnológicos deben permitir la coordinación y 

organización de las actividades, a través de sistemas computarizados. 

 

3.8.4. Disponibilidad. 

 

La manzana se adquiere vía importación (Chile); el mango es producido en 

grandes volúmenes a nivel nacional. Las máquinas que utilizará el proyecto son 

artesanales, pudiendo ser construidas a nivel local. Por otra parte, las posibilidades 

de endeudamiento en nuestro país ofrecen menores riesgos, porque a raíz de la 

dolarización se tienen bajas tasas de interés que permiten obtener créditos con 

mayor facilidad. La tasa máxima convencional se sitúa en el 13,44% (información 

de Diario El Universo, primera semana de Noviembre / 2005. ver anexo No. 5). 

 

3.8.5. Producción esperada. 

 

La producción anual esperada, ha sido determinada considerando la demanda 

a captar, de acuerdo a lo establecido en el siguiente cuadro: 

 

PRODUCCIÓN ESPERADA EN KG. DE FRUTAS SECAS. 

 

Años Demanda a captar Programa de producción 
2006 15.894 15.894 
2007 17.070 17.070 
2008 18.198 18.198 
2009 19.280 19.280 
2010 20.316 20.316 

 

Fuente: Cuadros de demanda a captar y tamaño de la planta. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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La producción esperada indica que la empresa trabajará en el primer año con 

un volumen de 15.894 Kg. anuales, incrementándose en el segundo año a 17.070 

Kg. y a 18.198 Kg. en el tercer año. 

 

3.9. Análisis de la localización y ubicación. 

 

Para la determinación de la localización y ubicación del proyecto se ha 

utilizado el método cualitativo por puntos, el cual a través de la asignación de un 

peso por cada factor se transforma a cuantitativo. El valor del “peso otorgado” y la 

calificación de estas variables se ha otorgado, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE LOCALIZACIÓN. 

 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 
 Muy baja 

trascendent 
Algo 

trascendent 
Trascendent Muy 

trascendent 
Algo 

Favorable 
Favorable Muy 

Favorable 
Amplios 
mercados de 
ventas 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de materias 
primas e 
insumos 

10 15 20 25 8 9 10 

Industrias 
conexas 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de energía 

10 15 20 25 8 9 10 

Distancia a la 
infraestructura 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad 
de mano de 
obra 

10 15 20 25 8 9 10 

 

Fuente: Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Pág. 115. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Como se manifestó en el punto 3.1.5. disponer de amplios mercados de 

ventas es la variable de mayor trascendencia, mientras que la disponibilidad de 

mano de obra es la de menor trascendencia, debido a la alta demanda de mano de 

obra, por las altas tasas de desempleo, que obliga al recurso humano calificado y 

no calificado a enrolarse en el sector productivo con sueldos muy accesibles para el 

empresario. 
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3.9.1. Localización. 

 

La determinación de la localización óptima del proyecto se la escoge 

dependiendo de ciertos elementos claves a saber. Los factores que se deben tomar 

en consideración para la realización de este análisis de la macrolocalización son los 

siguientes:  

 

- Amplios mercados de ventas. – Variable que está relacionada con la 

demanda, es decir, si el mercado favorecerá la expansión del proyecto en el 

futuro. 

- Disponibilidad de materias primas e insumos. – Factor que tiene relación 

con la adquisición de materias primas (frutas) e insumos, para el caso de este 

proyecto, es de vital importancia, porque las materias primas frutas frescas 

pasarán por un proceso para transformarlas en frutas frescas (producto 

terminado). 

- Industrias conexas. – Referente a las industrias que ofrecen servicios para 

otras empresas, como por ejemplo: mantenimiento, transporte, recursos 

humanos, etc. 

- Disponibilidad de energía. – Factor que está ligado al desempeño de las 

máquinas, porque si la energía eléctrica de la zona donde se instalará el 

proyecto es deficitaria, no contribuirá al correcto desempeño, optimizando la 

eficiencia de los equipos de la producción. 

- Distancia a la infraestructura. – Esto significa que el proyecto debe estar 

ubicado cercano a la infraestructura que contempla vías en buen estado, energía 

eléctrica, suministro de agua potable, transportación, etc.  

- Disponibilidad de mano de obra. – Es decir, que en el cantón donde se 

ubique el proyecto, los hábitos de sus trabajadores permitan progresar con este 

proyecto. 

 

El método utilizado para calificar cada factor, es a través de una escala que 

está categorizada del número 8 al número 10, donde el 8 representa la calificación 

menos favorable, mientras que el 10 es la opción más favorable, de acuerdo al 

criterio del autor. 
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DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN. 

 

Factor Peso Guayas Pichincha 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 

Amplios mercados de ventas 25 9 22,5 9 22,5 

Disponibilidad de materias primas e 
insumos 

20 10 20 9 18 

Industrias conexas 15 10 15 10 15 

Disponibilidad de energía 15 10 15 10 15 

Distancia a la infraestructura 15 10 15 9 13,5 

Disponibilidad de mano de obra 10 10 10 10 10 
Total 100  97.5  94,0 

 

Fuente: Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Pág. 115. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

La provincia del Guayas ha obtenido mayor puntaje, en el análisis de los 

diferentes factores seleccionados, destacándose como factores principales para que 

se presenta esta ventaja, aquel que hace referencia a la disponibilidad de materia 

prima e insumos y la distancia a la infraestructura, porque el transporte de la fruta 

fresca es la actividad más costosa. 

 

Cabe resaltar que el mango es un producto costeño y es más fácil su 

transporte desde la provincia del Guayas, porque desde la Sierra se consumiría 

mucho combustible. 

 

3.9.2. Ubicación. 

 

De la misma manera como se efectuó el análisis para definir la localización 

del proyecto se realizará un análisis similar para determinar la ubicación del 

mismo. 

 

Para determinar los aspectos de la variable terrenos, se ha utilizado la 

siguiente escala de valores, que ha sido escogida, de acuerdo al criterio del autor 

del proyecto: 
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ESCALA DE VALORES PARA EL FACTOR TERRENOS. 

 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 
 Algo 

trascendente 
Trascendente Muy 

trascendental 
Algo 

Favorable 
Favorable Muy 

Favorable 

Tamaño 0,1 0,2 0,3 8 9 10 

Precio del 
terreno 

0,1 0,2 0,3 8 9 10 

Tipo de 
suelo 

0,1 0,2 0,3 8 9 10 

Empresas 
similares 

0,1 0,2 0,3 8 9 10 

 

Fuente: Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Pág. 115. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

De igual manera, que se efectuó con la localización y la determinación del 

tamaño de la planta, se ha analizado las variables de la ubicación, conociendo que 

el tamaño y el precio del terreno son las variables de mayor trascendencia, 

situación que es muy obvia, porque sino se dispone de capital para invertir en la 

compra del terreno no se podrá adquirirlo, pese a que sea la mejor opción, de allí 

que es necesario realizar el análisis de la disponibilidad de terrenos, utilizando la 

escala de valores, que se ha utilizado como referencia para establecer un análisis 

cualitativo – cuantitativo. Entonces, se procederá a la determinación del terreno 

más conveniente. 

 

DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

 

Factor Peso Parque Industrial 
Pascuales 

Chongón 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 
Tamaño 0,30 10 3,0 10 3,0 
Precio del terreno 0,30 9 2,7 10 3,0 
Tipo de suelo 0,20 10 2,0 10 2,0 
Empresas similares 0,20 9 1,8 8 1,6 

Total 1,00  9,5  9,6 
 

Fuente: Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Pág. 115. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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Chongón es el sitio más conveniente para ubicar el terreno del proyecto, 

debido a su bajo costo, pero se deben considerar otros factores parta determinar la 

ubicación del proyecto. 

 

ESCALA DE VALORES PARA LAS VARIABLES DE LOCALIZACIÓN. 

 

Factor Nivel de Oportunidad (Peso) Calificación 
 Muy baja 

trascendencia 
Algo 

trascendente 
Trascendente Muy 

trascendental 
Algo 

Favorable 
Favorable Muy 

Favorable 

Disponibilidad de 
terrenos 

10 15 20 25 8 9 10 

Disponibilidad de 
capital 

10 15 20 25 8 9 10 

Infraestructura 
y transporte 

10 15 20 25 8 9 10 

Distancia de 
abastecimiento 

10 15 20 25 8 9 10 

Disposiciones 
legales 

10 15 20 25 8 9 10 

Condiciones 
generales de 
vida 

10 15 20 25 8 9 10 

 

Fuente: Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Pág. 115. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

De igual manera, que se efectuó con la localización, se ha analizado las 

variables de la ubicación, conociendo que la disponibilidad de terrenos y de capital 

son las variables de mayor trascendencia, esto se debe a que el terreno es un factor 

representativo, en comparación con las demás, porque del factor terreno 

dependerán los costos de logística, transportación de materia prima y de producto 

terminado, que son muy importantes en la evaluación de la ubicación de este 

proyecto. 

 

- Disponibilidad de terrenos. – Este aspecto está relacionado con la 

disponibilidad de conseguir terrenos a un precio cómodo, en un lugar 

estratégico, que guarde las características para poder instalar allí una empresa, 

que funcionará en el largo tiempo. 

- Disponibilidad de capital. – El capital a invertir en el sector donde estará 

ubicado el proyecto debe ser el mínimo posible. 
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- Infraestructura, acceso y transporte. – El sitio debe disponer de la 

infraestructura adecuada, suministro de energía eléctrica, agua potable, etc. 

- Impuestos y disposiciones legales. – Las disposiciones legales, 

gubernamentales y municipales deben permitir sin ninguna restricción que en 

este sitio pueda instalarse una empresa sin perjudicar a comunidades vecinas. 

- Condiciones generales de vida. – El recurso humano que puede formar parte 

de la organización, debe tener un nivel académico aceptable y la debida 

experiencia en el sector productivo. 

- Distancia de abastecimiento y mercado de ventas. – Que se refiere a la 

cercanía del mercado donde se va a distribuir, de esta manera, pueden reducirse 

los costos en materia de logística. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el análisis para la determinación de la 

ubicación del proyecto. 

 

ANÁLISIS DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Factor Peso Parque Industrial 
Pascuales 

Chongón 

  Calif. Pond. Calif. Pond. 
Disponibilidad de 
terrenos 

20 9,5 19 9,6 19,2 

Disponibilidad de capital 25 9 22,5 10 25 
Infraestructura y 
transporte 

15 10 15 9 13,5 

Distancia de 
abastecimiento 

15 10 15 8 12 

Disposiciones legales 10 10 10 10 10 
Condiciones generales de 
vida 

15 10 15 10 15 

Total 100  96,5  94,7 
 

Fuente: Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Pág. 115. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Las posibilidades de éxito son mayores en el Parque Industria Pascuales, 

debido a que está más cerca del abastecimiento de frutas frescas. 
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En el anexo No. 6 se presenta el diagrama de ubicación de la empresa, en el 

cual se puede apreciar la ubicación geográfica de la empresa, esquematizada con 

base en la observación del lugar. 

 

3.10. Ingeniería del proyecto. 

 

La ingeniería del proyecto, trata sobre el diseño del proceso del secado de la 

fruta, la estructura del mismo a través de diagramas, el diseño de la distribución de 

la planta y la evaluación de maquinarias y equipos. 

 

3.10.1. Descripción del proceso de producción. 

 

- Recepción y pesado. – El producto que llega a la fábrica se recepta y se pesa. 

Luego, se efectúa un muestreo de su calidad, para determinar si el producto 

debe ser previamente sometido al lavado y/o clasificarlo por tamaño: 

- Selección. – Consiste en la separación de los productos que no están aptos para 

el proceso de secado. Además se clasifica por tamaño, normalmente.  

- Lavado. – En agua potable, para eliminar la suciedad y los residuos de 

sustancias químicas. 

- Escurrido. – El producto lavado debe ser escurrido por medios forzados, antes 

proceder al cortado en rodajas. 

- Cortado en rodajas. – Cuyas dimensiones deben ser de 1,5 cm de espesor. 

- Inmersión. – En una solución 1,5% de metabisulfito, para evitar oxidaciones, 

durante 3 segundos. 

- Distribución del producto en bandejas. – Cada bandeja de 1m2 debe contener 

8 Kg. de producto. 

- Azufrado y secado. – Por cada 100 Kg. de manzana, se queman 250 g de flor 

de azufre durante 2 horas. Luego se inicia la deshidratación a una temperatura 

de 65°C. A la mitad del secado, se eleva la temperatura a 70°C. En las últimas 

fases se baja la temperatura a 65°C. Cada 2 horas se mezcla el producto en la 

bandeja. Además se debe invertir la bandeja cada cuatro horas. Es decir, las 

bandejas que se encuentran más cerca de la fuente de calor se cambian de lugar 

con las que están más lejos. El índice de reducción es de 9. 
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- Enfriamiento y rehidratado. – Las manzanas desecadas se colocan en las 

bandejas. Luego pasan por un proceso de rehidratado al 24% de humedad para 

mejorar su presentación y suavizar sus tejidos. 

- Clasificación y envasado. – Las manzanas secas y enfriadas, son colocadas en 

bandejas, clasificándolas por tamaño y condición, para luego ser envasadas con 

material plástico con un sello de cartón en su parte superior. 

 

3.10.2. Diagramas de los procesos. 

 

En los anexos No. 7 y No. 8 se han estructurado los diagramas de análisis y 

de operaciones para el proceso de secado de frutas. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL DIAGRAMA DE PROCESO. 

 

Actividad Tiempo actual 
 
  

 

Operación 10 
 
  

 

Inspección 4 
 
  

 

Transporte 6 
 
  

 

Demoras 0 

  Almacén 2 

Tiempo (min.) 347 
 

Fuente: Anexo No. 7. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Como se puede apreciar, el proceso para la producción de fruta seca, 

necesitará de 347 minutos, con un resumen de actividades de 10 operaciones, 4 

inspecciones, 6 transportes y 2 almacenamientos. En el anexo No. 9 se presenta el 

diagrama de recorrido, el cual indica el recorrido del proceso en cada una de las 

áreas de la empresa, para el diseño de este esquema se ha tomando como fuente la 

información del diagrama de distribución de planta. 
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El tiempo total de producción es de 347 minutos para el procesamiento de 30 

Kg., laborando 3 operadores en un turno de trabajo. El operador que controla el 

proceso de horneado, cuyo tiempo de duración es de 2 horas (120 minutos) es el 

que estandariza el proceso, porque los demás trabajadores deben trabajar también 

en un lapso de 120 minutos (240 minutos ambos) para estar a la par de él. 

 

BALANCE DE LÍNEAS. 

 

- 1 Parada de 30 Kg. de fruta seca. 

- 1 hombre = 116 minutos     1 hombre = 120 minutos    1 hombre = 111 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo No. 7. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Luego, en 2 horas se procesan 30 Kg. Sin embargo, el proceso no puede ser 

continuo, porque se necesita desinfectar los equipos al inicio del trabajo y cuando 

se culmina su producción, estableciéndose un tiempo de 8 horas laborables durante 

el día, es decir, 4 paradas por día (véase en el anexo No. 13: Plan de producción). 

 

La eficiencia de la producción se calcula de la siguiente manera: 

 

- Capacidad máxima = 30 Kg. por parada x 4 paradas diarias x 5 días semanales 

x 52 semanas anuales 

- Capacidad máxima = 31.200 Kg. anuales 

1. Recepción, 
pesado, 
selección y 
clasificación de 
la fruta. 

2. Lavado, 
escurrido y 
cortado de frutas. 

3. Inmersión en 
solución de 1,5% 
de metabisulfito 

  

1. Azufrado y 
secado de 
frutas 
(deshidratación 
de frutas 
frescas)  
 

  
 

1. Enfriamiento y 
rehidratado. 

2. Selección y 
clasificación de 
la fruta 
deshidratada. 

3. Embalado y 
transporte del 
producto 
terminado 
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Eficiencia = 
Programa de producción 

Capacidad máxima 
 

Eficiencia = 
15.894 Kg. 

31.200 Kg. anuales 
 

Eficiencia = 50,94% 

 

Luego la eficiencia de la producción es igual a 50,94% esperando que sea 

incrementada con el transcurrir del tiempo. 

 

En el siguiente sub – numeral se describe el tema acerca de la evaluación de 

los proveedores de los equipos para la producción de la producción, que debe 

guardar concatenación con los manifestado en el numeral correspondiente al 

tamaño de la planta. 

 

3.10.3. Evaluación de proveedores de equipos para la producción. 

 

El proyecto contempla la adquisición de varias maquinarias y equipos para la 

producción de frutas secas a partir del mango y la manzana, entre las más 

importantes se tiene: 

 

- Cámara frigorífica de 1 tonelada de capacidad, dimensiones de 2 m x 1 m x 1 

m, con compresor de 1 HP. 

- Horno artesanal con capacidad de 29 Kg, modelo Vitality 11 (ver el cuadro en 

la siguiente página). 

- Bandejas para el lavado de frutas, dimensiones de 1 m2. 

- Carritos transportadores. 

- Balanza electrónica Adventurer Pro (ver el cuadro en la siguiente página). 

- Percheros para instrumentos de medición y suministros varios. 

- Perchero para equipos de mantenimiento y de Seguridad e Higiene 

Ocupacional. 

- Instrumentos para la medición de temperatura y controles de calidad. 

- Instalaciones de la planta. 
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HORNO ARTESANAL CAP. DE 29 KG, MODELO VITALITY 11. 

 

 

 

Fuente: www.vitality.com (ver anexo No. 11). 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

En el anexo No. 11 se especifica las características del horno artesanal para 

la producción de frutas secas, entre las que se incluyen dimensiones, peso, 

capacidad, etc. 

 

En el anexo No. 12 se especifica las características de la cámara frigorífica 

para la conservación de las frutas frescas, principalmente, entre las que se incluyen 

dimensiones, capacidad, etc.. 

 

En la siguiente página se presentan el diseño de la cámara frigorífica, 

tomando como fuente la información de los proveedores de este equipo. 
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3.10.4. Distribución de planta. 

 

En el anexo No 10 se presenta el diagrama de distribución de planta, que 

presenta las dimensiones del área de la planta de 10 metros x 17 metros (170 m2), 

donde la planta es el área de mayor tamaño, que comprende además, las secciones 

de Mantenimiento, Seguridad e Higiene Ocupacional, Control de Calidad y bodega 

(en donde se encuentra la cámara frigorífica). 

 

3.11. Control de Calidad. 

 

Los métodos de control para garantizar al consumidor la aptitud de los 

productos alimenticios y el bienestar de su salud. Estos métodos de control tratan 

sobre la preservación, la limpieza y el control del producto terminado. 

 

MÉTODOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROCESAMIENTO 

DE FRUTAS SECAS. 

 

Proceso Detalle 
Preservación 
del producto 

La fruta fresca debe ser preservada en cámaras frigoríficas, a 
temperaturas que oscilen entre 5 a 15°C, dependiendo de las 
condiciones en que se encuentre el ambiente en este lugar.    

Humedad La humedad es el contenido de agua en el interior de la fruta 
seca, debe ser medida con instrumentos de medición 
adecuados, cuidando que no sea mayor del 85% del valor 
original de la fruta fresca, excepto en el caso de la manzana 
donde deberá reañadirse un 24% de humedad.   

Limpieza La planta de procesamiento de las frutas debe ser aseada con 
cloro y productos desinfectantes. Todo trabajador que va al 
baño debe lavarse las manos con abundante agua y jabón, 
situación que debe ser establecida como una política del 
proyecto. De igual manera, previo al proceso productivo 
deben esterilizarse todos los equipos que serán utilizados en 
las actividades diarias. 

Producto 
terminado  

El producto terminado debe controlarse a través de un 
muestreo, de acuerdo a la tabla de muestreo del INEN, con el 
propósito de verificar que no existan productos defectuosos 
dentro del producto embalado.  
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Fuente: Norman W. Desrosier, Conservación de alimentos. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

El cuadro pone de manifiesto algunos métodos para el control de calidad de 

frutas procesadas. 

 

3.12. Factores de Seguridad e Higiene Ocupacional y Mantenimiento. 

 

La higiene es el principal elemento a considerar dentro de las instalaciones 

de la planta. La esterilización y limpieza de los equipos deben ser realizadas 

diariamente.  

 

El mantenimiento de la cámara frigorífica debe hacerlo un técnico en el área 

de refrigeración, que acredite experiencia. De igual manera deberá darle el 

mantenimiento debido al horno, en periodos trimestrales. 

 

Debe cuidarse que el piso no tenga charcos de agua, al botar agua, producto 

de las labores de lavado de las frutas. Por esta razón el operador debe procurar no 

chispear chorros de agua fuera del recipiente de lavado de frutas. 

  

Los equipos de protección personal que deben ser utilizados para el proceso 

de producción de frutas secas, deben ser los siguientes: 

 

1) Guantes quirúrgicos. 

2) Overoles de tela. 

3) Pantalón jean. 

4) Zapatos de lona. 

5) Gorros de tela. 

6) Mascarillas de tela. 

 

Todos los trabajadores deben utilizar el equipo de protección personal, como 

política empresarial establecida en las actividades productivas. 
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Cabe destacar, que debe aislarse del trabajo a una persona que haya sido 

afectada por un virus, como el de la gripe, por ejemplo, para evitar transmisión de 

enfermedades a través del equipo utilizado. 

El siguiente es el programa de mantenimiento y de Seguridad Industrial, que 

contempla el proyecto. 

 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS E INSTALACIONES. 

 

Denominación   Frecuencia de  Frecuencia  Número  
       Mantenimiento anual (veces) De horas 

Horno Vitality   Semanal 52 1h * 52 = 52  

Cámara frigorífica   Semanal 52 1h * 52 = 52 

Balanza electrónica   Semanal 52 1h * 52 = 52 

Bandejas para lavado Diario 260 ¼ h * 260 = 65 

Vehículo Mensual 12 2 h * 12 = 24 

Limpieza de Instalaciones     Diario 260 ½ h * 260 = 130 

    Total 492 
 

Fuente: Proveedores. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Luego se utilizarán 375 horas para las actividades de mantenimiento, es 

decir, 47 días de 8 horas, razón por la cual se debe proporcionar mantenimiento un 

día por semana, debido a que se ocupan 52 semanas del año, es decir, 52 días para 

el mantenimiento y limpieza de los equipos. 

 

Los aspectos de Seguridad e Higiene Industrial, también deben ser 

planificados adecuadamente, considerando la capacitación del recurso humano, la 

cual puede realizarse después de las 8 horas de labores para que no perjudique las 

actividades productivos. 

 

El control del uso de los equipos de protección personal, el cual también 

evitará contaminación del producto con agentes externos, debe hacerlo el 

Supervisor de Producción, quien tiene la función de velar por el buen estad del 

salud de los trabajadores y por mantener un óptimo ambiente de trabajo. También 
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se debe considerar el muestreo aleatorio, que debe cumplir el Supervisor cada 2 

horas (1 parada), para determinar si dicha producción conserva las características 

esperadas por el cliente. 

3.13. Organización del proyecto. 

 

La organización debe tener un flujo de comunicación tanto horizontal como 

vertical, estableciendo una estructura plana, como se presenta en el anexo No. 14. 

 

Las secciones en las cuales está clasificada la futura empresa serán: 

administrativa y operativa. 

 

3.13.1. Sección administrativa. 

 

a) Gerente General: Representa a la empresa en el plano legal, es responsable 

por las siguientes actividades: 

 

- Planificación de las actividades organizacionales y productivas, 

fundamentándose en los pronósticos de las ventas y la situación actual del 

mercado, diseñando el plan maestro de ventas. 

- Es la máxima autoridad dentro de la estructura organizacional. 

- Es el líder de la organización y la representa en todos los eventos en que sea 

considerada la empresa. 

- Debe controlar las actividades organizacionales y delegar funciones de control 

a las personas involucradas tanto en las tareas administrativas como 

productivas. 

 

b) Secretaria – Contadora: Tiene la responsabilidad de asistir al Gerente en 

aquellas actividades que la máxima autoridad de la organización no pueda 

cumplir por razones de trabajo. Sus funciones son las siguientes: 

 

- Recepción de llamadas y atención personal de clientes, proveedores y sociedad 

en general, previo a su cita con el Gerente. 
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- Registro y archivo de la información proveniente de las actividades 

organizacionales. 

- Delegada para la toma de decisiones cuando el Gerente está ausente de su 

cargo.  

- Elaboración de roles de pago. 

- Elaboración de presupuestos. 

- Inventario de materiales y productos (Estoquear). 

- Elaboración de estados financieros. 

- Informe de indicadores financieros anuales y periódicos. 

- Planifica la tarea de compras y realiza la adquisición de materiales, en ausencia 

del Gerente. 

 

c) Servicios varios: Colaborador que cumple las funciones de servicios varios, 

como conserjería mensajería y guardianía, que tiene las siguientes funciones: 

 

- Mensajería interna y externa. 

- Realizan transacciones con cheques y documentos financieros. 

- Limpieza de las instalaciones. 

- Seguridad física de la planta. 

- Recepción de personas que acuden al lugar (proveedores, clientes, sociedad en 

general). 

 

3.13.2. Sección de producción. 

 

d) Supervisor de Producción: Tiene las siguientes funciones: 

 

- Control de los procesos del servicio, a través de monitoreos periódicos y 

muestreos de calidad, en el laboratorio. 

- Registro de actividades productivas, incluido el mantenimiento preventivo de 

los equipos. 

- Comunica al Gerente sobre los indicadores obtenidos en las actividades 

productivas. 
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- Planifica proyectos de mejora y los entrega al Gerente para su aprobación o 

veto. 

- Revisa la Seguridad e Higiene Ocupacional en la planta, como por ejemplo el 

uso de los equipos de protección personal y el aseo y esterilización de las 

instalaciones. 

e) Operadores (3): Tienen las siguientes funciones: 

 

- Transforman la materia prima en producto terminado, uno de ellos se encarga 

de controlar la preservación del producto en las cámaras frigoríficas, en lapsos 

de 2 horas. 

- Deben delegarse funciones de control a los operadores, para que pueda 

optimizarse el proceso productivo. 

 

f) Técnico de Mantenimiento y de Seguridad Ocupacional: Debe poseer 

conocimientos en las áreas técnicas de mantenimiento y de Seguridad 

Ocupacional, además de cumplir con las siguientes funciones: 

 

- Efectúa el mantenimiento de la cámara frigorífica, hornos y demás 

instrumentos, equipos e instalaciones, de manera periódica, planificando la 

actividad de conservación de activos. 

- En conjunto con el Supervisor de Producción, controla y toma de decisiones en 

lo referente a la Seguridad e Higiene Ocupacional dentro de la empresa. 

- Lleva registros de las actividades de mantenimiento y control de las 

instalaciones y activos de la empresa. 

- Aplica técnicas de Seguridad e Higiene Ocupacional y de Mantenimiento de 

planta. 

 

3.13.3. Hábitos  de trabajo de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

La ciudad de Guayaquil ha sido elegida como sector donde estará ubicado el 

proyecto. Varios de los hábitos de trabajo de los habitantes del puerto principal son 

los siguientes: 
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- En el sector urbano la población cuenta con un nivel académico aceptable, 

donde una gran mayoría cuenta con el Bachillerato. Cabe destacar que los 

cargos para Gerente General, Supervisor de Producción, Técnico de 

Mantenimiento y Seguridad Ocupacional, deben ser ocupados por personas que 

cuenten con conocimientos en el área de Ingeniería Industrial.  

- La mayoría de los habitantes de la ciudad de Guayaquil tienen experiencia en 

las tareas industriales, debido a que gran parte de la población del puerto 

principal viven de las grandes empresas fabriles localizadas en esta provincia. 

 

Los supuestos abarcados en los párrafos anteriores, constituyen 

oportunidades para la puesta en marcha del proyecto. 

 

3.14. Constitución de la empresa. 

 

En las industrias manufactureras se deben tomar en cuenta las Leyes y 

Reglamentos de Compañías, Tributarios (incluidos los del RUC, Facturación), 

Propiedad Intelectual, Código del Trabajo, etc., es decir, como cualquier empresa 

se rigen por la Constitución del país y el cuerpo legal existente, con la salvedad de 

que las pequeñas y medianas empresas independientemente del sector económico 

en que se desarrollen, deben regirse por parámetros específicos como límites en el 

monto de capital o patrimonio, número de empleados, afiliación a la Cámara de la 

producción que esté relacionada con su actividad, porque de ello se derivan 

beneficios específicos para facilitar el desarrollo de su actividad. 

 

En la información proporcionada por el Ministerio de Comercio Exterior, 

Industrialización y Pesca (MICIP), y los asesores de la Cámara de la Pequeña 

Industria del Guayas (CAPIG). Pequeña Industria se la define como aquella 

empresa con predominio de la operación de la maquinaria sobre la manual, que se 

dedique a actividades de transformación, inclusive la forma, de materia prima o de 

productos semielaborados, en artículos finales o intermedios y siempre su activo 

fijo, excluyéndose terrenos y edificios, no sea mayor del valor del Comité 

Interministerial de Fomento de la Pequeña Industria, fije anualmente, es decir, no 

será mayor de $112.000,00 (ver anexo No. 15). Para los asesores de la Cámara de 
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la Pequeña Industria del Guayas (CAPIG), la Pequeña Empresa es una unidad de 

producción que tiene de 5 a 40 y un máximo de 50 empleados, su capital no tiene 

piso, pero su patrimonio tiene un techo de $150.000,00 la Pequeña Empresa posee 

ingresos brutos netos de $1.000.000,00, hasta 50 trabajadores y activos fijos hasta 

$500.000,00. 

En conclusión nuestra empresa está catalogada para todo fin legal, operativo 

y administrativo como Pequeña Industria. 

 

Conformación Jurídica de la empresa. – Las etapas en el proceso de 

conformación de la Constitución de la empresa, dado que este caso se trata de una 

Compañía Anónima: 

 

1. Nombre aprobado por la Secretaria General de la Superintendencia de 

Compañía (artículo 93 y 144 de la Ley de Compañía). 

2. Presentar al señor Superintendente de Compañías tres copias certificadas de la 

Escritura Pública de Constitución solicitándole, con firma del abogado, la 

respectiva aprobación (artículo 163 de la Ley de Compañía). 

3. La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas. Si interviene una 

institución de derecho público o privado, con finalidad social o pública, puede 

constituirse una compañía de este tipo, con la participación de esta sola entidad 

(artículo 147 y 74 de la Ley de Compañía), constante en la Ley de Mercado de 

Valores. 

4. El capital suscrito de la compañía deberá ser de $800,00, como mínimo 

(resolución 00.0.IJ.003 de 13.03.00), íntegramente suscrito y pagado por lo 

menos en el 25% de cada acción. 

5. De igual manera, el capital puede integrarse con numerario (dinero o con 

bienes muebles e inmuebles) que corresponde a la actividad de la compañía. En 

esta compañía se puede establecer un capital autorizado, el mismo que no 

sobrepasará del doble del capital suscrito (artículo 160, 147 y 162 de la Ley de 

Compañía y resolución No. 009 de la Superintendencia de Compañía publicada 

en el Registro Oficial No. 278 de 1979. 
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Por la naturaleza del objeto social: La compañía deberá afiliarse a una de las 

Cámaras de la Producción, en este caso de la Pequeña Industria; que de acuerdo al 

artículo No. 5 de la Ley de Fomento de la Pequeña Industria, publicada en el 

Registro Oficial No. 878 de Agosto 29 de 1995 y Ley de Reformación publicada 

en el Registro Oficial No. 200 de Mayo de 1989. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

4.1. Análisis de la inversión. 

 

Para analizar la inversión requerida en este proyecto se detallará por 

separado la inversión fija y el capital de operación.  

 

4.1.1. Análisis de la inversión fija. 

 

La inversión fija está relacionada con los factores inherentes a las 

construcciones, terrenos, equipos de la producción y otros activos, que son activos 

fijos depreciables. En los siguientes subtítulos se realiza el detalle de cada uno de 

estos rubros. 

 

Terrenos y construcciones. – En el siguiente cuadro se pueden apreciar las 

cifras que deben invertirse por concepto de compra de terrenos y obra civil. 

 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES. 

 

Descripción Cantidad Unidades Valor Valor 
    unitario total 

Terrenos (18 m x 30 m) 170 m2 $22,00 $3.740,00
Construcciones      $16.936,59

Total terrenos y construcciones   $20.676,59
 

Fuente: Cuadro de construcciones (ver anexo No. 16). 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

La inversión requerida para la adquisición de terrenos y construcciones 

asciende a la cifra de $20.676,59.  
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El rubro o cuenta referente a construcciones, se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

CONSTRUCCIONES. 

 

Rubros 
 

Unidad 
 

Cantidad 
 

Costo 
unitario 

Costo  
total 

Excavación y desalojo m3  68 $7,97 $541,96

Relleno compactado: material del sitio m3  68 $6,38 $433,84

Limpieza de Terreno m2  170 $0,61 $103,70

Replanteo y trazado m2  170 $0,98 $166,60
Instalación de tubería de agua Mes 2 $51,89 $103,78
Instalación de energía eléctrica Mes 2 $20,15 $40,30

Muros de piedra base m3  3,375 $138,03 $465,85

Replantillo m3  3,375 $85,31 $287,92

Plintos m3  3,375 $204,57 $690,42

Zapatas m3  3,375 $260,31 $878,55

Riostras m3  3,375 $230,19 $776,89

Pilares (3 m) m3  2,82 $331,61 $935,14

Piso m3  8,5 $274,96 $2.337,16

Vigas de cubierta m3  8,5 $345,91 $2.940,24

Paredes exteriores m2  170 $12,48 $2.121,60

Paredes interiores m2  170 $11,46 $1.948,20
Ventanas Unidad 10 $62,01 $620,10

Enlucido interior  m2  170 $3,55 $603,50

Enlucido exterior m2  170 $5,16 $877,20

Caseta guardián m2  2 $31,82 $63,64
      Total $16.936,59

 

Fuente: Anexo No. 16. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto de construcciones se requerirá una inversión de $16.936,59, 

cifra que se adjunta al cuadro terrenos y construcciones. 

 

Equipos y maquinarias. – Corresponde a los equipos que se requieren para 

la producción de frutas secas y aquellos que son complementarios para dicha 

actividad productiva. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que 

deben invertirse por concepto de equipos de la producción. 
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EQUIPOS DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Denominación  Cantidad Valor Valor 

    unitario total 

Horno artesanal, 29 Kg. Modelo Vitalyti 11 1 $3.550,00 $3.550,00 

Cilindro de gas industrial y llave   1 $120,00 $120,00 

Bandejas para el lavado de frutas: 1m2  3 $125,00 $375,00 

Carritos transportadores   4 $65,00 $260,00 

Cámara frigorífica: 2mx1mx0,5m, compresor 1 HP 1 $1.500,00 $1.500,00 

Instrumentos para la medición de temp. Y C. Calidad 1 $200,00 $200,00 

Balanza electrónica Adventurer Pro   1 $312,00 $312,00 

Percheros / instrumentos y suministros 2 $100,00 $200,00 

Percheros / eq. Mantenimiento y Seguridad Ind. 2 $150,00 $300,00 

Total de equipo de la producción     $6.817,00 
 

Fuente: Anexos No. 11, No. 12 y No. 17. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto de equipos de la producción se requerirá una inversión de 

$6.817,00. 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que deben invertirse por 

concepto de equipos auxiliares. 

 

EQUIPOS AUXILIARES. 

 

Denominación Cantidad Valor Valor 
   unitario total 

Vehículo   1 $6.000,00 $6.000,00 
Esmeril   1 $65,00 $65,00 
Juego de herramientas 1 $95,00 $95,00 
Extintores PQS de 10 lb 2 $62,00 $124,00 
Equipo para limpieza 1 $100,00 $100,00 
Calibrador para balanza 1 $55,29 $55,29 

Total equipo auxiliar     $6.439,29 
 

Fuente: Proveedores. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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De acuerdo al cuadro anterior, por concepto de equipos auxiliares se 

requerirá una inversión de $6.439,29. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las 

cifras económicas que deben invertirse por concepto del rubro maquinarias y 

equipos. 

 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 

Denominación  Valor total 
Equipo de la producción   $6.817,00
Equipo auxiliar    $6.439,29
Subtotal (Equipos y Maquinarias) $13.256,29
Gastos de instalación y montaje (10%) $1.325,63

Total Equipos y  Maquinarias $14.581,92
 

Fuente: Cuadros de equipos de la producción y equipos auxiliares. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto de maquinarias y equipos se requerirá una inversión de 

$14.581,92. 

 

Otros activos. – En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que 

deben invertirse por concepto de equipos de oficina. 

 

EQUIPOS DE OFICINA. 

 

Denominación  Cantidad Valor Valor 
    unitario  total 

Escritorios     3 $120,00 $360,00
Sillas giratorias     3 $43,00 $129,00
Archivadores     2 $95,00 $190,00
Teléfonos     3 $25,00 $75,00
Juego de muebles   1 $150,00 $150,00

Total Equipos y Muebles de Oficina  $904,00
 

Fuente: Anexo No. 18. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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Por concepto de equipos de oficina se requerirá una inversión de $904,00. En 

el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras por concepto de otros activos. 

 

OTROS ACTIVOS. 

 

Descripción  Cantidad Valor Valor 
    unitario total 

Repuestos y accesorios (3% costo maquinaria)     $437,46
Equipos y muebles de oficina      $904,00
Equipo de computación   2 $450,00 $900,00
Activos intangibles (Patente, registro sanitario) 1 $250,00 $250,00
G. Puesta en marcha (3% costo maquinaria)     $437,46
Líneas telefónicas   1 $155,00 $155,00
Costo de estudio    1 $250,00 $250,00
Gastos de investigación   1 $250,00 $250,00
Constitución de la sociedad   1 $300,00 $300,00

Total (Otros Activos)     $3.883,92
 

Fuente: Cuadros equipos y maquinarias, equipos de oficina, Anexo No 19. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto de otros activos se requerirá una inversión de $3.883,92. 

  

Inversión fija requerida. – El monto de la inversión fija se obtiene al 

sumar, las cifras económicas de los rubros terrenos y construcciones, maquinarias 

y equipos más la cuenta de otros activos. 

 

INVERSIÓN FIJA. 

 

Descripción   Valor total  % 
Terrenos y Construcciones   $20.676,59 52,82
Maquinarias y Equipos     $14.581,92 37,25
Otros Activos    $3.883,92 9,92

Totales       $39.142,42100,00
 

Fuente: Terrenos – construcciones, maquinarias – equipos, otros activos. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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Por concepto del rubro inversión fija se requerirá una inversión de 

$39.142,42, correspondiendo 52,82% al rubro terrenos y construcciones, 37,25% 

por maquinarias y equipos y 9,92% por otros activos. 

 

4.1.2. Análisis del capital de operación. 

 

Se refiere al capital requerido para hacer frente a los costos de recursos 

perecederos o pagos diversos para la producción diaria. Se encuentran agrupados 

en las cuentas de gastos, en el estado de pérdidas y ganancias. 

 

Materiales directos. – Se refieren a los recursos materiales que forman parte 

del producto frutas secas. 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que deben invertirse por 

concepto de materiales directos, conociendo que la producción será 15. 894 Kg. 

 

MATERIALES DIRECTOS. 

 

Descripción Consumo Unidad Cantidad Valor Valor 
 unitario  total unitario total 

Manzana Royal Gala 1 Kg. 7.947,1 $0,85 $6.770,92 
Mango 1 Kg. 7.947,1 $0,61 $4.863,62 

Total         $11.634,54 
 

Fuente: Anexo No. 4. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro materiales directos se requerirá una inversión de 

$11.634,54. 

 

Mano de obra directa. – Se refieren a los recursos humanos que trabajan de 

forma directa en la elaboración de frutas secas. En los siguientes cuadros se pueden 

apreciar las cifras que deben invertirse por concepto de mano de obra directa, 

conociendo que serán requeridos 3 operadores. 
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MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de  IESS SECAP 
  Básico un. tercero cuarto   reserva   IECE 

               
Operadores 
de planta $150,00 $12,50 $0,67 $6,25 $12,50 $16,73 $1,50 
               

 

Fuente: Tablita de sueldos y salarios. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Sumando las cifras parciales del cuadro anterior, se obtiene el rubro de mano 

de obra directa.  

 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 
    Colaborador operadores mensual anual 

            
Operadores de planta $200,14 3 $600,43 $7.205,10 
          
 

Fuente: Tablita de sueldos y salarios. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro mano de obra directa se requerirá una inversión de 

$7.205,10. 

 

Carga fabril. – La carga fabril se refiere a todos los costos de los recursos 

que no intervienen directamente en el proceso de producción. Para el efecto, se 

analizará cada uno de los rubros de esta cuenta por separado. 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que deben invertirse por 

concepto de materiales indirectos, que son aquellos que no están incluidos dentro 

del producto. 
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MATERIALES INDIRECTOS. 

 

Material Indirecto Unidad Cantidad Costo Valor 
      Unitario Anual 

Plástico 50 mg. Rollo 10 $6,50 $65,00
Cartón   Plancha 100 $1,50 $150,00
Metabisulfito   Saco 25 Kg. 1 $9,50 $9,50
Flor de azufre   Saco 25 Kg. 1 $11,00 $11,00
Cloro   Galones 12 $3,00 $36,00
Suministros de limpieza Unidad 24 $4,00 $96,00
Guantes quirúrgicos Ciento 3 $5,50 $16,50
Mandiles de cuerina Unidad 6 $9,50 $57,00
Botas de caucho Pares 6 $9,00 $54,00
Mallas para cabello Unidad 12 $3,00 $36,00
Mascarillas desechables Caja de 20 un. 8 $8,00 $64,00

Total          $595,00
 

Fuente: Proveedores. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro mano de obra directa se requerirá una inversión de 

$595,00. En los siguientes cuadros se pueden apreciar las cifras que deben 

invertirse por concepto de mano de obra indirecta. 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA. 

 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de  IESS SECAP 
  básico un. tercero cuarto   reserva   IECE 

Supervisor de 
Producción $170,00 $14,17 $0,67 $7,08 $14,17 $18,96 $1,70 
Técnico en 
Mantenimiento  $160,00 $13,33 $0,67 $6,67 $13,33 $17,84 $1,60 

 

Fuente: Tablita de sueldos y salarios. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Sumando las cifras parciales del cuadro anterior, se obtiene el rubro de mano 

de obra indirecta.  



lxx 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA. 

 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 
     colaborador personas mensual anual 

Supervisor de Producción $226,74 1 $226,74 $2.720,86 
Técnico en Mantenimiento  $213,44 1 $213,44 $2.561,28 

Total        $5.282,14 
 

Fuente: Tablita de sueldos y salarios. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro de mano de obra indirecta se requiere invertir 

$5.282,14. 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que deben invertirse por 

concepto de depreciaciones, reparación, mantenimiento y seguros. 

 

DEPRECIACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUROS. 

 

Activos Costos V. Útil Valor Depreciación % Reparación Seguros 

    Años Residual Anual   y mantenim.   

Maquinarias $8.581,92 10 $858,19 $772,37 2 $171,64 $171,64

Construcciones $16.936,59 20 $846,83 $804,49 2 $338,73 $338,73

Vehículo $6.000,00 5 $1.200,00 $960,00 2 $120,00 $120,00

P. en marcha $437,46 5 $87,49 $69,99     

Total        $2.606,85   $630,37 $630,37
 

Fuente: Cuadros de la inversión fija. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro depreciación anual el proyecto tendrá un costo de 

$2.606,85, por reparación y mantenimiento se necesita $630,37 y por concepto de 

seguros se va a requerir $630,37. 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que deben invertirse por 

concepto de suministros de fabricación. 
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SUMINISTROS DE FABRICACIÓN. 

 

Suministros Cantidad Unidad Costo Valor 
        unitario anual 

Energía Eléctrica 15.000 Kw - Hr $0,08 $1.200,00
Combustible  24 Cilindros $30,00 $720,00

Agua  600 m3 $0,22 $132,00
Total        $2.052,00

 

Fuente: Cuadros de la inversión fija. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro mano de obra directa se requerirá una inversión de 

$2.052,00. 

 

El monto de la carga fabril se obtiene al sumar las cifras económicas de los 

rubros materiales indirectos, mano de obra indirecta, depreciaciones, seguros, 

reparación y mantenimiento, cuyos valores han sido determinados en los cuadros 

inmediatos anteriores que se han elaborado. En el siguiente cuadro se pueden 

apreciar las cifras económicas que deben invertirse por concepto del rubro de la 

carga fabril. 

 

CARGA FABRIL. 

 

Descripción     Valor  % 
        total   

Mano de obra indirecta     $5.282,14 44,78
Materiales indirectos    $595,00 5,04
Depreciación     $2.606,85 22,10
Reparación y mantenimiento   $630,37 5,34
Seguros       $630,37 5,34
Suministros    $2.052,00 17,39

Total       $11.796,73 100,00
 

Fuente: Cuadros de la carga fabril. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 



lxxii 

Por concepto del rubro carga fabril se requerirá una inversión de $11.796,73 

correspondiendo 44,78% a la mano de obra indirecta, 5,04% a los materiales 

indirectos, 22,10% por cargos de depreciación, 5,34% por reparación y 

mantenimiento, 5,34% por seguros y 17,39% a la cuenta suministros de 

fabricación. 

 

Costos administrativos. – Los costos administrativos son aquellos que 

competen a tareas administrativas.  

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que deben invertirse por 

concepto de los costos administrativos. 

 

SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

Descripción Salario Décimo Décimo Vacaciones Fondo de IESS SECAP 
  Básico un. tercero Cuarto   reserva   IECE 

Gerente 
General $216,00 $18,00 $0,67 $9,00 $18,00 $24,08 $2,16 
Secretaria – 
Contadora $170,00 $14,17 $0,67 $7,08 $14,17 $18,96 $1,70 
Servicios 
Varios $150,00 $12,50 $0,67 $6,25 $12,50 $16,73 $1,50 

 

Fuente: Tablita de sueldos y salarios. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

COSTO POR SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 

Concepto   Pago por  Cantidad Valor  Valor 
     Colaborador colaboradores mensual anual 

Gerente General $287,91 1 $287,91 $3.454,93 
Secretaria Contadora  $226,74 1 $226,74 $2.720,86 
Servicios Varios  $200,14 1 $200,14 $2.401,70 

Total        $8.577,49 
 

Fuente: Tablita de sueldos y salarios. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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Por concepto del rubro denominado como sueldos al personal administrativo 

se requerirá una inversión de $8.577,49. En el siguiente cuadro se pueden apreciar 

las cifras económicas que deben invertirse por concepto de gastos generales para el 

proyecto. 

 

GASTOS GENERALES. 

 

Activos Costos Vida útil Valor Valor a  Depreciación 
    años residual depreciar Anual 

Depreciación 
Equipos Oficina $3.146,46 5 $629,29 $2.517,17 $503,43

Constitución de la 
sociedad $300,00 10 $30,00 $270,00 $27,00

Sumin. De oficina $15,00   $180,00

Total      $710,43
 

Fuente: Cuadros de la inversión fija. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto de gastos generales se requerirá una inversión de $710,43. Los 

costos administrativos son la suma de los sueldos del personal administrativo más 

los gastos generales. 

 

COSTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Descripción   Valor total % 
Gastos generales   $710,43 7,65
Personal administrativo $8.577,49 92,35

Total     $9.287,92 100,00
 

Fuente: Cuadros de costos administrativos. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro costos administrativos se requerirá una inversión de 

$9.287,92, correspondiendo 7,65% a los gastos generales y 92,35% a los sueldos 

del personal administrativo. 



lxxiv 

Costos de ventas. – Se refieren a los costos publicitarios, los cuales se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

COSTOS PUBLICITARIOS. 

 

Descripción Cantidad Costo Costo 
    unitario Anual 

Avisos radiales 26 $8,00 $208,00
Letreros 2 $90,00 $180,00
Folletos 200 $0,80 $160,00
Volantes 3.500 $0,02 $70,00

Total     $618,00
 

Fuente: Medios de prensa. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Luego, se ha determinado el monto de los costos de ventas, el cual se detalla 

en el siguiente cuadro: 

 

COSTOS DE VENTAS. 

 

Descripción Valor total % 
Publicidad y promoción $618,00 100,00 

Total $618,00 100,00 
 

Fuente: cuadro de costos publicitarios. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro costos de ventas se requerirá una inversión de 

$618,00. 

 

Capital de operación requerido. – Para determinar el monto del capital de 

operación, se deben sumar las cifras correspondientes a los rubros materiales 

directos, mano de obra directa, carga fabril, costos administrativos y costos de 

ventas. 
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CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL. 

 

Descripción Valor total % 
Materiales directos $11.634,54 28,70
Mano de obra directa $7.205,10 17,77
Carga fabril $11.796,73 29,10
Costos administrativos $9.287,92 22,91
Costos de ventas $618,00 1,52

Total $40.542,30 100,00
 

Fuente: Cuadro del capital de operación. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro capital de operación se requerirá una inversión de 

$40.542,30, correspondiendo 28,70% a los materiales directos, 17,77% por mano 

de obra directa, 29,10% por carga fabril, 22,91% a los costos administrativos y 

1,52% por costos de ventas. 

 

4.1.3. Inversión total requerida. 

 

A través del análisis de la inversión fija y el capital de operación se ha 

obtenido los montos de cada una de las cuentas que forman la inversión total. El 

capital de operación es obtenido en periodos mensuales, en los siguientes rubros: 

 

CAPITAL DE OPERACIÓN MENSUAL. 

 

Cuenta Valor 
Materiales directos $969,55
Materiales indirectos $49,58
Reparación y Mantenimiento $52,53
Suministros de oficina $15,00
Costos publicitarios $51,50

Total $1.138,16
 

Fuente: Cuadros de la inversión fija y capital de operación. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que deben invertirse por 

concepto de la inversión total. 

 

INVERSIÓN TOTAL. 

 

Descripción Valor total  % 
Inversión fija $39.142,42 97,17 
Capital de operaciones $1.138,16 2,83 

Inversión total   $40.280,58 100,00 
Capital propio $24.623,61  
Financiamiento $15.656,97 (39% IF) 

 

Fuente: Cuadros de la inversión fija y capital de operación. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro inversión total se requerirá una inversión de 

$40.280,58, correspondiendo 97,17% a la inversión fija y 2,83% al capital de 

operación mensual. 

 

4.2. Financiamiento. 

 

El financiamiento del proyecto corresponde al 39% del valor de la inversión 

fija, cuyo monto ha sido calculado en $15.656,97. La Institución que facilitará el 

préstamo dispone de una tasa de interés anual del 10% (ver anexo No. 20); los 

pagos serán trimestrales, hasta cumplir el plazo de dos años, operando con la tasa 

de interés trimestral del 2,50%. Los datos del préstamo bancario son los siguientes: 

 

- Monto del préstamo C = $15.656,97 

- Tasa de interés anual = 10% 

- Tasa de interés trimestral i = 2,50% 

- Plazo para pagar = 2 años 

- Número de pagos trimestrales n = 8 

 

La ecuación para obtener el monto de los pagos trimestrales es la siguiente: 
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Pago = 
C * (i) * (1+i)n 
(1 + i)n   -  1 

 

Pago = 
$15.656,97 * 2,50% * (1+2,50%)12 

(1 + 2,50%)12   -  1 
 

Pago = $2.183,64 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO FINANCIADO. 

 

N Fecha C i P (C+i)-P 
      2,50%     
0 28/12/2005 $15.656,97    
1 28/03/2006 $15.656,97 $391,42 $2.183,64 $13.864,76

2 28/06/2006 $13.864,76 $346,62 $2.183,64 $12.027,74
3 28/09/2006 $12.027,74 $300,69 $2.183,64 $10.144,80
4 28/12/2006 $10.144,80 $253,62 $2.183,64 $8.214,78
5 28/03/2007 $8.214,78 $205,37 $2.183,64 $6.236,52
6 28/06/2007 $6.236,52 $155,91 $2.183,64 $4.208,79
7 28/09/2007 $4.208,79 $105,22 $2.183,64 $2.130,38
8 28/12/2007 $2.130,38 $53,26 $2.183,64 $0,00

 Totales $1.812,12 $17.469,09  
 

Fuente: Datos del préstamo. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

El préstamo financiado genera un costo por intereses de $1.812,12 durante 

los dos años que dura su amortización. En el siguiente cuadro se expresa los 

valores anuales por intereses. 

 

COSTOS FINANCIEROS. 

 

Año 2006 2007 

Costo por intereses 
$1.292,36  $519,76  

 

Fuente: Cuadro de amortización del préstamo financiado. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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4.3. Costos de producción. 

 

Se refieren a los costos primos (materiales directos y mano de obra directa) 

más la carga fabril. En el siguiente cuadro se pueden apreciar las cifras que deben 

invertirse por concepto de costos de producción. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

 

 

Fuente: Cuadro del capital de operación. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Por concepto del rubro capital de operación se requerirá una inversión de 

$30.636,38, correspondiendo 37,98% a la cuenta de materiales directos, 23,52% 

por concepto de mano de obra directa y 38,51% correspondiente al rubro de la 

carga fabril. 

 

4.4. Costo unitario del producto. 

 

Para poder conocer con mayor certeza si el proyecto es o no es factible, es 

necesario saber cuanto cuesta cada unidad dicho bien, es decir, determinar el costo 

unitario del producto. 

 

El costo unitario del producto se obtiene al dividir los costos de operación 

(incluyendo costos financieros) por el volumen de producción, en el mismo 

periodo anual. 

 

En el siguiente cuadro se pueden apreciar la determinación del costo unitario 

del producto, conociendo que la producción será 15.894 Kg. 

Descripción  Valor total % 
Materiales directos  $11.634,54 37,98
Mano de obra directa  $7.205,10 23,52
Carga fabril  $11.796,73 38,51

Costo total de producción $30.636,38 100,00



lxxix 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO. 

 

Descripción   Valor total  % 
Costos de producción   $30.636,38 73,23 
Costos administrativos   $9.287,92 22,20 
Costos de ventas  $618,00 1,48 
Costos financieros   $1.292,36 3,09 
Costo total del producto $41.834,65 100,00 
Programa de producción (Kg.) 15.894 

Costo unitario del producto $2,63 
 

Fuente: Cuadro del capital de operación. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

El costo unitario del producto es igual a $2,63 por cada kilogramo de fruta 

seca. 

 

4.5. Determinación del precio de venta del producto. 

 

El proyecto se acoge a la política de incrementar el 14% al costo del 

producto, para lanzar al mercado el producto con un precio de venta de $3,00 por 

kilogramo. Este precio es menor al de los productos importados que se 

comercializan en el país, cuyo valor oscila entre $4,00 y $5,00. 

 

PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO. 

 

Descripción     Valor total  % sobre costo 
Costo unitario del producto   $2,63   
Margen de rentabilidad     $0,37 13,98% 

Precio de venta de producto por Kg. $3,00   
   

Fuente: Cuadro del costo unitario del producto. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

Luego, el proyecto generará una ganancia de $13,98 por cada $100,00 de 

inversión anual que se realice en la producción de frutas secas. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1. Determinación del punto de equilibrio. 

 

El punto de equilibrio es el valor monetario o en unidades, en el cual no se 

gana ni se pierde, por esta razón se le conoce también como punto muerto. Ha sido 

determinado a través de la clasificación de los montos en costos fijos y variables, 

conociendo que los fijos no varían con la disminución o incremento del volumen 

de producción, mientras que los variables si dependen de la cantidad que se vaya a 

producir. En el siguiente cuadro se determinan los costos fijos y variables tomados 

de la inversión, para luego, calcular el punto de equilibrio de este ejercicio 

económico: 

 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS. 

 

  Costos   Fijos Variables 
Materiales directos    $11.634,54
Mano de obra directa   $7.205,10  
Materiales indirectos    $595,00
Mano de obra indirecta   $5.282,14
Reparación y mantenimiento $630,37
Seguros    $630,37
Suministros   $2.052,00
Depreciaciones   $2.606,85
Gastos administrativos   $9.287,92
Gastos de ventas   $618,00
Gastos financieros   $1.292,36

Totales $29.605,11 $12.229,54
 

Fuente: Cuadro del capital de operación. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

Ventas – costos  variables 
 

- Ventas = Producción esperada en el 2006 x precio unitario 

- Ventas = 15.894 Kg. x $3,00 / Kg. 

- Ventas = $47.682,55 

 

Punto de equilibrio = 
$29.605,11 

$47.682,55 – $12.229,54 
 

- Punto de equilibrio = 0,8351 

- Punto de equilibrio = 83,51% 

 

Para obtener el punto de equilibrios en unidades físicas (Kg.) se debe 

multiplicar el volumen de producción esperado en el año 2006 por el porcentaje 

obtenido como punto de equilibrio. 

 

- Punto de equilibrio en unidades = Producción en Kg. x % punto de equilibrio 

- Punto de equilibrio en unidades = 15.894 Kg. x 83,51% 

- Punto de equilibrio en unidades = 13.272,47 Kg. 

 

La empresa debe producir 13.272,47 Kg. para situarse fuera del área de 

pérdidas, sin ganar ni perder; por encima de este volumen de Kg. se obtendrán 

ganancias. Para obtener el punto de equilibrio en dólares, se opera de esta manera: 

 

Punto de equilibrio = 
Costos fijos 

1 – (Costos variables / Ventas) 
 

Punto de equilibrio = 
$29.605,11 

 1 – ($12.229,54 / $47.682,55) 
 

Punto de equilibrio = $39.817,42 

 

Cuando la empresa obtenga ingresos por la cantidad de $39.817,42 alcanzará 

el punto de equilibrio. En la siguiente gráfica se presenta el punto de equilibrio. 
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5.2. Estado de pérdidas y ganancias. 

 

Dentro de las normas contables del Ecuador, uno de los estados financieros 

más importantes es precisamente el estado de pérdidas y ganancias, conocido 

también como el balance de resultados o estados de ingresos – gastos, entre los 

más nombrados. 

 

El estado de pérdidas y ganancias es un balance financiero que basa su 

informe con la diferencia entre los ingresos obtenidos con la comercialización de 

un bien menos los costos que se generan para producir dicho artículo o bien. Esta 

diferencia es conocida como margen de utilidad. 

 

Existen tres tipos de márgenes de utilidad conocidos en el ámbito 

económico, los cuales son: 

 

a) Margen bruto: La diferencia de los ingresos menos los costos de producción. 

b) Margen operacional: La diferencia de los ingresos menos los costos de 

operación. 

c) Margen neto: La diferencia de los ingresos menos los costos que demanda la 

elaboración de un producto, incluyendo los costos financieros. 

    

Debido a la variación de los volúmenes de producción, también se produce la 

variación de los costos, sin embargo, los costos fijos permanecen estables, mientras 

que los costos variables se incrementan en igual proporción que aumentan o 

disminuyen los ingresos. 

 

Para este proyecto, los ingresos serán incrementales hasta el quinto año, en el 

cual se ocupa al 100% la capacidad de la planta. 

 

Dentro del estado de pérdidas y ganancias se deben consideran también los 

cargos por depreciación, los cuales se encasillan en el rubro de gastos, 

disminuyendo las utilidades, aunque no reducen el efectivo. En el siguiente cuadro 

se presenta el estado de pérdidas y ganancias del proyecto. 



lxxxiv 

El estado de pérdidas y ganancias indica que la utilidad neta en el primer año 

será de 12,26%, en el segundo año se incrementa a 18,05% y en el tercer año será 

de 22,49%.  

 

En el siguiente sub numeral de este estudio se determinarán los indicadores 

económicos del proyecto, entre los que se citan los criterios: TIR, VAN, 

recuperación de la inversión. 

 

5.3. Determinación de indicadores económicos. 

 

Los principales indicadores económicos que serán determinados en este 

estudio son los siguientes: 

 

d) Tasa Interna de Retorno (TIR). 

e) Valor Actual Neto (VAN). 

f) Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

5.3.1. Balance de flujo de caja. 

 

Los criterios son determinados con base en el balance de flujo de caja, el cual 

considera los ingresos y costos necesarios para la implementación del proyecto, 

para comparar los flujos de efectivo con la inversión inicial. 

 

En este balance no se consideran los cargos por depreciación, debido a que 

no son egresos de efectivo. 

 

En el flujo de caja se determinarán los valores de la Tasa Interna de Retorno 

TIR y del Valor Actual Neto VAN con la ayuda del programa Excel, que tiene 

incorporado entre sus funciones financieras las opciones para la obtención de estos 

criterios financieros. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de caja del 

proyecto. 
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Durante el primer año de labores se obtiene un flujo de  caja de $8.003,48, 

para el segundo año este monto asciende a la cantidad de $9.029,22 y en el tercer 

año será de $10.965,64. La Tasa Interna de Retorno TIR ascenderá a la cantidad de 

24,66% y el Valor Actual Neto de $73.094,42. 

 

5.3.2. Determinación de la Tasa Interna de Retorno. 

 

La comprobación del valor TIR se determinará con base en la ecuación 

financiera del valor futuro, debiendo obtenerse el mismo resultado que se calculó 

con las funciones financieras del programa Excel.  Esta ecuación financiera es la 

siguiente: 

 

P = 
F 

(1+i)n 
 

Donde: P es el valor de la inversión inicial en el proyecto, F son los flujos de 

caja anuales, i es la tasa TIR que se va a comprobar y n es el número de años 

considerados en el análisis. 

 

COMPROBACIÓN DEL INDICADOR TIR. 

 

Año n P F i1 P1 i2 P2 
2005 0 $40.280,58      
2006 1  $8.003,48 24,00% $6.454,42 25,00% $6.402,78 
2007 2  $9.029,22 24,00% $5.872,28 25,00% $5.778,70 
2008 3  $10.965,64 24,00% $5.751,34 25,00% $5.614,41 
2009 4  $12.504,41 24,00% $5.289,03 25,00% $5.121,81 
2010 5  $13.976,88 24,00% $4.767,62 25,00% $4.579,94 
2011 6  $13.976,88 24,00% $3.844,86 25,00% $3.663,95 
2012 7  $13.976,88 24,00% $3.100,69 25,00% $2.931,16 
2013 8  $13.976,88 24,00% $2.500,56 25,00% $2.344,93 
2014 9  $13.976,88 24,00% $2.016,58 25,00% $1.875,94 
2015 10  $13.976,88 24,00% $1.626,27 25,00% $1.500,76 

    Total $41.223,64  $39.814,39 
 

Fuente: Cuadro del balance de flujo de caja. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 
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Se ha escogido como tasas TIR, los valores del 24% y 25% para la 

comprobación de la Tasa Interna de Retorno. El siguiente paso es obtener el valor 

VAN parcial, a través de la resta de los valores de P obtenidos, con el valor de la 

inversión fija.      

 

Para determinar el valor de la Tasa Interna de Retorno TIR que haga que P 

sea igual a la inversión fija inicial $40.280,58, se debe efectuar el siguiente 

cálculo: 

 

 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1            
n           

                                       VAN1  -  VAN2   
 

- VAN1 = P1 – Inversión fija 

- VAN1 = $41.223,64 - $40.280,58 

- VAN1 =  $943,06 

- VAN1 = P2 – Inversión fija 

- VAN2 = $39.814,39 - $40.280,58 

- VAN2 = - $466,19 

 

T.I.R. = 24% + (25% - 24%) 
$943,06 

$943,06 – (-$466,19)  
 

TIR = 24% + (1%) (0,66) 

TIR = 24,66% 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR es igual a 24,66%, corroborando el valor 

obtenido en el programa Excel y demostrando la factibilidad del proyecto, debido a 

que la tasa de descuento considerada es 10,00% (tasa de interés del préstamo). 

 

5.3.3. Determinación del Valor Actual Neto. 

 

La comprobación del VAN se determinará con base en la ecuación financiera 

del valor futuro, debiendo obtenerse el mismo resultado que se calculó con las 

funciones financieras del programa Excel. Esta ecuación financiera es la siguiente: 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1) 
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P = 
F 

(1+i)n 
 

Donde: P es el valor de la inversión inicial en el proyecto, F son los flujos de 

caja anuales, i es la tasa de descuento con que se compara la inversión (10,00%) y 

n es el número de años considerados en el análisis. 

 

COMPROBACIÓN DEL INDICADOR VAN. 

 

Año n P F i P P acumulado 
2005 0 $40.280,58     
2006 1  $8.003,48 10,00% $7.275,89 $7.275,89 
2007 2  $9.029,22 10,00% $7.462,16 $14.738,06 
2008 3  $10.965,64 10,00% $8.238,65 $22.976,70 
2009 4  $12.504,41 10,00% $8.540,68 $31.517,38 
2010 5  $13.976,88 10,00% $8.678,54 $40.195,92 
2011 6  $13.976,88 10,00% $7.889,58 $48.085,50 
2012 7  $13.976,88 10,00% $7.172,35 $55.257,85 
2013 8  $13.976,88 10,00% $6.520,32 $61.778,17 
2014 9  $13.976,88 10,00% $5.927,56 $67.705,73 
2015 10  $13.976,88 10,00% $5.388,69 $73.094,42 
 

Fuente: Cuadro del balance de flujo de caja. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

El Valor Actual Neto VAN es igual a $73.094,42, corroborando el valor 

obtenido en el programa Excel y afirmando la factibilidad del proyecto, puesto que 

el monto de la inversión inicial requerida es igual a $40.280,58 cifra que es inferior 

al VAN obtenido. 

 

5.3.4. Determinación del Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

Por otra parte el tiempo de recuperación de la inversión se obtiene a partir de 

la misma fórmula con que se calculó el TIR. 

 

P = 
F 

(1+i)n 
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Donde: P es el valor de la inversión inicial en el proyecto, F son los flujos de 

caja anuales, i es la tasa de descuento considerada para el análisis y n es el número 

de años considerados en el ejercicio económico. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

Año n P F i P P acumulado 
2005 0 $40.280,58     
2006 1  $8.003,48 10,00% $7.275,89 $7.275,89 
2007 2  $9.029,22 10,00% $7.462,16 $14.738,06 
2008 3  $10.965,64 10,00% $8.238,65 $22.976,70 
2009 4  $12.504,41 10,00% $8.540,68 $31.517,38 
2010 5  $13.976,88 10,00% $8.678,54 $40.195,92 
2011 6  $13.976,88 10,00% $7.889,58 $48.085,50 
2012 7  $13.976,88 10,00% $7.172,35 $55.257,85 
2013 8  $13.976,88 10,00% $6.520,32 $61.778,17 
2014 9  $13.976,88 10,00% $5.927,56 $67.705,73 
2015 10  $13.976,88 10,00% $5.388,69 $73.094,42 
 

Fuente: Cuadro del balance de flujo de caja. 

Elaboración: Pizarro Ayoví Peter Brown. 

 

La inversión inicial necesaria para la implementación del proyecto se 

recuperará en el quinto año de producción, 60 meses, que es considerado aceptable, 

debido a que la vida útil del proyecto es de diez años. 

 

5.4. Coeficiente Beneficio Costo. 

 

El Coeficiente Beneficio Costo se determina a partir de la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
Beneficio 
Inversión 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 
47.682,55 
41.834,65 

 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,14 
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El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar invertido, el 

proyecto generará $1,14 es decir, $0,14 de ganancia.  

 

En el siguiente numeral de este capítulo, se evalúa los indicadores 

económicos analzados. 

 

5.5. Factibilidad y viabilidad del proyecto. 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de inversión, es 

el siguiente: 

 

- Tasa Interna de Retorno TIR = 24,66% > tasa de descuento 10%. 

- Valor Actual Neto VAN = $73.094,42 > inversión inicial ($40.280,58). 

- Tiempo de recuperación de la inversión = 60 meses < vida útil del proyecto 

(120 meses). 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y sustentabilidad 

del proyecto. 

 

5.6. Cronograma de implementación. 

 

El cronograma de implementación del proyecto es la programación de las 

tareas que deben ser realizadas previo a su puesta en marcha, para el efecto se ha 

utilizado la técnica del Diagrama de Gantt, que es un gráfico de barras que indica 

la secuencia de actividades. 

 

El soporte tecnológico que se requiere para la elaboración del diagrama de 

Gantt, es el programa Microsoft Project, cuya función principal es la 

administración de proyectos.  

 

En el siguiente cuadro y gráfico combinados se presenta el diagrama de 

Gantt, el cual guarda estricta relación con todos los factores analizados en los 

diversos capítulos de este proyecto. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Conclusiones. 

 

Las frutas, por ser materiales perecederos, deben ser consumidas de forma 

inmediata para que se encuentren aptas para el consumo, caso contrario su 

descomposición las hará no aptas para la producción de bienes alimenticios. 

 

Para evitar este problema, el hombre descubrió que a través del proceso de 

desecación era posible mantener las frutas por una mayor cantidad de tiempo, 

precisamente el objetivo de este proyecto es producir frutas secas que sirvan para 

ser consumidas por la población nacional. 

 

Este proceso de desecación, solo absorbe el agua de las frutas, pero no varía 

su contenido proteínico ni las vitaminas propias de las frutas. 

 

Se ha detectado que la demanda de frutas secas, en mayor proporción se 

presenta en las panificadoras, pastelerías, hoteles, entre los establecimientos de 

mayor importancia, por esta razón la determinación de la demanda ha sido 

delimitada con base en dichos centros de producción. 

 

Se ha determinado una demanda insatisfecha de 79.471 Kg. durante el primer 

año de la puesta en marcha del proyecto (2006) manteniendo la expectativa de 

captar el 20% de dicha demanda, es decir, 15.894 Kg. en el año 2006. 

 

La capacidad de la maquinaria permite fabricar 31.200 Kg. anuales 

laborando en un turno de 8 horas diarias, de lunes a viernes, durante 52 semanas 

anuales, es decir, que la eficiencia del proceso es igual a 50,94%. 

El análisis económico indicó que se requerirá una inversión total de 

$79.684,72, de los cuales $39.142,42 corresponderá a la inversión fija y 

$40.542,30 al capital de operación anual. La inversión inicial será financiada en un 
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60% por los socios y el 40% mediante un préstamo financiero, pagadero a 3 años 

de forma trimestral, con una tasa de interés anual del 10%, generando un costo 

financiero de $1.292,36 en el primer año de labores, $519,76 y en el segundo año. 

 

El producto tendrá un costo unitario de $2,63 por Kg. y su P.V.P. será de 

$3,00, generando una utilidad neta de 12,26% en el  primer año, 18,05% en el 

segundo año y 22,49% para el tercer año. 

 

La Tasa Interna de Retorno de la inversión TIR es del 24,66% superior a la 

tasa de descuento del 10% considerada en el análisis, el Valor Actual Neto VAN 

equivale a $73.094,42 superior a la inversión inicial y el tiempo de recuperación de 

la inversión es igual a 60 meses, menor a los 120 meses de vida útil del proyecto. 

 

Los criterios de mercado, técnicos y financieros indican que el proyecto es 

viable, factible y será sustentable por la rentabilidad que será percibida. 

 

6.2. Recomendaciones. 

 

A través de los años, el hombre ha ido descubriendo muchos aspectos de 

vital importancia para el desarrollo de las sociedades. Precisamente, a través de la 

Gestión de Proyectos, se ha podido inventar nuevos productos, mediante la 

aplicación de métodos noveles, que permiten la resolución de problemas. 

 

Como se ha manifestado en el numeral anterior de este capítulo, los procesos 

de desecación, permiten la conservación de las frutas por mayor cantidad de 

tiempo, de esta manera, se evita el desperdicio de alimentos, necesarios para el 

mantenimiento de la buena salud de los seres vivos. Además, este proceso se ha 

convertido en generador de divisas para las economías de los países dedicados a la 

producción de frutas secas, como por ejemplo Estados Unidos, que exporta dichos 

productos. 

Ecuador por ser un país eminentemente agrícola, con tierras fértiles y aptas 

para el cultivo de infinidad de frutas, debe aprovechar la oportunidad que le brinda 

la naturaleza, para dedicarse a la actividad productiva de la desecación de frutas 



xcii 

frescas, teniendo como visión, la exportación de estos bienes, que le permita 

reducir costos, por medio de las economías de escala. 

 

Además, el precio de exportación es más alto que el establecido a nivel 

nacional, motivo por el cual se puede maximizar los beneficios del proyecto. 

 

El proyecto en mención, sirve como punto de partida para una futura 

organización que exporte frutas secas, puesto que el proceso de desecación es el 

mismo, con la diferencia de que deben obtenerse ciertas certificaciones 

internacionales, que garanticen que el producto ecuatoriano es de calidad y es una 

buena elección tanto para el consumidor nacional como extranjero. 
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