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RESUMEN 

     El propósito en la elaboración del presente proyecto, está orientado a 

establecer una alternativa de producción e industrialización de un 

producto de consumo masivo, con gran potencial en los mercados 

internacionales, cuya finalidad principal es dar a los agricultores 

dedicados al cultivo de la naranjilla e inversionistas,  las herramientas que 

le permitan planificar sus cultivos y producción. Como principal 

justificación para la realización del proyecto, esta la de generar procesos 

tecnológicos, creación de fuentes de trabajo y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los agricultores, pues se establecerá los costos que 

requiere la puesta en marcha del proyecto y la real posibilidad de 

penetración del producto en el mercado. El producto que se obtendrá con 

la implementación del proyecto, es la pulpa de naranjilla, la misma que se 

utiliza como materia prima para  jugos, concentrados,  néctar,  etc; En el 

procesamiento se logra un rendimiento del 85% y el restante es desecho,  

su procesamiento es similar al utilizado para otras frutas, por lo cual la 

tecnología esta al alcance de todos. La principal ventaja del proyecto, 

radica en que el producto obtenido, tiene un costo de producción 

relativamente bajo en comparación con pulpa de otras frutas, lo que le da 

cierta ventaja frente a la competencia, la disponibilidad permanente de 

materia prima y el bajo costo de ésta, de Igual forma se ha cuantificado los 

costos que requiere la instalación de una planta, el mismo que no puede 

considerarse alto, si se toma en cuenta la potencialidad del producto, Los 

parámetros bajo los cuales se han obtenido los costos, están estrictamente 

relacionados con los del mercado, los mismos que pueden disminuir 

dependiendo de los participantes en la inversión y de las condiciones que 

estás requieran. Las corrientes alimenticias de la actualidad están 

direccionadas hacia el consumo de alimentos orgánicos, por lo cual, entre 

las recomendaciones se establece la necesidad de utilizar materia prima 

con estas características 

Rufilio De la A                            Ing. Jorge Cisneros Armijos 
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ABSTRACT 

      The purpose in developing this project is aimed at establishing an 

alternative production and industrialization of a consumer product with 

great potential in international markets, whose main purpose is to give 

farmers who grow and investors naranjilla the tools that will allow them to 

plan their crops and production. As the main justification for the project, 

this to generate technological processes, creating jobs and improving the 

quality of life of farmers, as the costs required for the implementation of 

the project and the feasibility will be established penetration of the product 

in the market. The product obtained with the implementation of the project 

is naranjilla pulp, the same that is used as raw material for juices, 

concentrates, nectar, etc; In processing a yield of 85% is achieved and the 

remainder is waste processing is similar to that used for other fruits, so the 

technology is available to everyone. The main advantage of the project is 

that the product obtained has a relatively low production cost compared to 

other fruit pulp, which gives it an advantage over the competition, the 

continued availability of raw materials and low-cost she of same shape has 

been quantified costs requiring the installation of a plant, the same can not 

be considered high if one takes into account the potential of the product 

parameters under which the costs were obtained are strictly related with 

the market, the same can decrease depending on the participants in the 

investment and the conditions that are required. Dietary streams are 

currently routed to the consumption of organic food, which, among the 

recommendations the need for raw materials is established with these 

features 
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CAPITULO I 

  

1. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

     El proyecto iniciado desde un proceso de diagnóstico, planificación y 

difusión dirigido no solo a los productores de naranjilla, sino también a las 

organizaciones existentes,  propone que las familias asuman la aplicación 

de propuestas tecnológicas apropiadas e innovadoras que garanticen no 

únicamente la búsqueda de nuevas alternativas a la solución de los 

problemas existentes sino a la aplicación práctica de estas, profundizando 

en la problemática agropecuaria y su corresponsabilidad en la búsqueda 

de soluciones afines al propósito de la conservación de los recursos 

naturales, y optimizando el uso sostenible de los mismos. 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

     Mejorar el nivel de productividad y competitividad de los agricultores a 

través de la industrialización de la naranjilla para el mejoramiento de su 

calidad de vida y la sostenibilidad de sus agro ecosistema 

 

1.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

- Evaluar las ventajas y desventajas de productos en el mercado con 

respecto al producto que se desea formular, parámetros 

concernientes a calidad y composición nutricional. 

- Verificar la posibilidad real de penetración de la pulpa de naranjilla 

en el mercado local e internacional. 

- Demostrar que el establecimiento de una planta procesadora de 

pulpa de naranjilla no requiere grandes inversiones. 

- Determinar la demanda insatisfecha. 

- Determinar la capacidad que tendrá la empresa en el mercado 
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mediante  análisis de las importaciones anuales en el Banco 

Central a fin de lograr una debida participación del mismo. 

- Determinar el canal de distribución y ventas mas adecuado. 

 

1.2. ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

 



Cuadro No.1 

Organigrama para la ejecución del proyecto 

 
       Elaborado por: Rufilio De la A 

 

DIRECTOR 
DEL 

PROYECTO

MEDIO
AMBIENTE

A

JEFE DE
CAMPO

B

JEFE DE 
PRODUCCION

C

JEFE DE C. 
DE  CALIDAD

D

JEFE DE 
VENTAS

E

FINANZAS

F

SECRETARIA ASESORIA 
LEGAL
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A 

 

 

B 

 

C 

 

MEDIO 
AMBIENTE

PROMOTORES

JEFE DE 
CAMPO

PROMOTORES

JEFE DE 
PRODUCCION

JEFE DE BODEGA 
DE MATERIA 

PRIMA

AYUDANTES

SUPERVISOR

OBREROS 
CALIFICADOS

JEFE DE 
MANTENIMIENTO
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D 

 

 

E 

 

 

F 

 

JEFE DE 
CONTROL DE 

CALIDAD

AUXILIARES 
DE CONTROL 
DE CALIDAD

JEFE DE 
VENTAS

JEFE DE 
MERCADEO

AUXILIARES

VENDEDORES

FINANZAS

AUXILIAR
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1.3. IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

     En la ejecución del presente proyecto se plantea la necesidad de 

establecer un sistema de procesamiento de los desechos que resulten del 

procesamiento de la naranjilla de tal forma que no tenga efectos negativos 

al medio ambiente, para lo cual se establecerá un área que será 

destinada a transformar los desechos del procesamiento en compost. 

 

     En el proceso resulta como desecho un 30% el mismo que como se 

manifestó anteriormente será convertido en abono orgánico para lo cual 

se requerirá de un área de aproximadamente 300 m2; el proceso requiere 

de un constante movimiento de los desechos a los que se agregará cierta 

cantidad de cal y determinadas cantidades de melaza, Para la fabricación 

de compost —el llamado “compostaje” —, los residuos se mezclan con cal 

y tierra y se colocan en capas. Las bacterias y otros organismos del suelo 

forman humus mediante la descomposición de los residuos. La formación 

del humus se ve fomentada por una buena ventilación, un removido 

frecuente y un grado de humedad suficiente. Diversas técnicas, como por 

ejemplo la adición de estiércol líquido, pueden potenciar la actuación de 

los microorganismos y el enriquecimiento del compost con nutrientes.  

 

     La utilización del compost perdió importancia a raíz de la 

industrialización de la agricultura pero, con la aparición de otras  practicas 

agrícolas  como las biológicas, se está volviendo a utilizar. Las plantas de 

compostado modernas utilizan como materia prima fangos de 

depuradoras y basura doméstica (desechos alimenticios). Aplicando 

temperaturas que van de 60º a 70º C. se inactivan las semillas y los 

posibles gérmenes patógenos. 
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     El agua utilizada para lavar los frutos tampoco tendrá efectos negativos 

en el ambiente, pues ésta; después de haber sido utilizada será enviado  

a un área cercana a la planta previamente acondicionada, y que tendrá 

cierto grado de inclinación y niveles, donde se procederá a hacerla 

circular en un sistema de serpentín a través de un lugar cultivado con 

pasto rastrero (maní forrajero); a través de este sistema se logrará que los 

residuos (pelillos) en el agua se vayan sedimentando conforme circula por 

el pasto y cuando finalmente llegue al sitio de descarga solo tendrá la 

turbidez característica de agua que circula por los pastos. 

 

     Una vez que la cantidad de desecho retenido no permita pasar al agua 

con facilidad, se hará una recolección y limpieza integra de área; todo lo 

que se recolecte pasará a formar parte del compost y se permitirá que 

nuevamente vuelva a crecer el pasto, este sistema convertirá a está área 

en un humedal donde las interacciones de los componentes físicos, 

biológicos y químicos, tales como suelos, agua, plantas y animales, 

permitirán a  este ecosistema el realizar las siguientes funciones:  

 

• Purificación del agua  

• Retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes  

 

1.3.1  EFECTOS AMBIENTALES CAUSADOS POR LOS 

CULTIVOS DE NARANJILLA EN EL PAIS 

 

     Estribaciones externas de la cordillera y llanura amazónica: Baños, 

Baeza, valle del río Quijos, Reventador, Puyo, Archidona, Loreto, Lago 

Agrio, Sucúa, Zamora, Lita, Nanegalito, Los Bancos, Chiriboga, 

Pallatanga, son los principales lugares donde se cultiva la naranjilla y en 

cada uno de estos, los agricultores han practicado la agricultura 
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tradicional, es decir, la aplicación de  productos químicos para elevar la 

producción de los cultivos. 

 

     En la amazonía aparte de la deforestación que ocasiona este cultivo 

las familias y agricultores dedicados a esta actividad cada año talan un 

promedio de dos hectáreas las mismas que no son vueltas a sembrar sino 

que dan paso a pastizales; otro factor negativo ocasionado por este 

cultivo es la introducción de productos químicos con alto poder residual 

que contaminan no solamente el suelo sino que se inicia una cadena de 

contaminación que termina en el consumidor final.  

 

     La deforestación paulatina y creciente del bosque realizada para  dar 

paso a cultivos de pastos y naranjilla (64000 en pasto; 2130  cultivos en 

tránsito; 2540 de naranjilla SICA-MAG) han ocasionado que en la 

actualidad grandes extensiones de la selva amazónica se encuentre 

cubierta prácticamente por pastos para alimentación de ganado en forma 

de monocultivo. 

 

 

     El presente proyecto plantea la posibilidad de realizar una siembra 

ordenada mediante un plan de manejo predial el mismo que permitirá la 

rotación del cultivo teniendo como resultado la disminución de la tala del 

bosque; pues para nuevos cultivos los agricultores no tendrán necesidad 

de talar nuevas extensiones sino que se hará un uso racional del área con 

que se cuenta en la actualidad. El incorporar al suelo y a la planta 

productos no contaminantes nos permitirá obtener un producto apto para 

el consumo humano, al mismo tiempo,  según la naturaleza del presente 

proyecto se prevee su industrialización para de esta manera lograr 

mejores ingresos por unidad cultivada y por ende el mejoramiento de los 

ingresos familiares y elevar el nivel de estos. 
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     El principal producto químico utilizado en este cultivo es el Dacocida 

(2-4-D Ester Butílico)  que es  un herbicida sistémico  fito hormonal; a 

diferencia de otros cultivos, en la naranjilla es aplicado directamente al 

fruto  para el  “engrosado” del  mismo, desde el momento de su 

aplicación, la planta comienza un lento proceso de deterioro que la lleva a 

la muerte; está practica hace que el ciclo de cultivo disminuya 

notablemente, por lo que los agricultores tienen necesariamente que talar 

nuevas áreas para nuevos cultivos. A mas de eso también se utiliza 

Carbofuran liquido, Glifosato, Monitor (Metamidofos) que son  productos 

extremadamente tóxicos, lo que tiene como consecuencia que gran parte 

de la producción no pueda ser exportada ni procesada, pero si consumida 

por los ecuatorianos.                                       

 

     Como es de conocimiento de la colectividad, en Colombia se rocía de 

Glifosato extensas áreas para el exterminio de plantaciones de Coca, este 

mismo producto usado también por los agricultores ecuatorianos para 

combatir las malezas degrada el suelo y lo vuelve estéril, lo que también 

contribuye a la disminución del ciclo del cultivo con la consecuente 

deforestación. 

 

     En el presente proyecto se plantea la necesidad  de utilizar materia 

prima que provenga de fincas que utilicen practicas agro ecológicas para 

de esta manera incentivar a los agricultores, para que de forma paulatina 

adquieran y promuevan formas alternativas de producción que ayuden a 

devolver al suelo su capacidad productiva para de esta manera disminuir 

la tala de nuevas extensiones de bosque. 
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CAPITULO II 

 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO  

 

2.1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL PRODUCTO 

 

     Los pequeños productores rurales en América Latina han sido 

tradicionalmente productores de alimentos básicos. Originalmente 

buscaban suplir sus propias necesidades de alimentación. En la 

actualidad se ha venido reconociendo la importancia de promover un 

vínculo entre ellos y el mercado por múltiples razones; la globalización y la 

privatización de la economía mundial,  como una estrategia para mejorar 

los ingresos; el interés creciente de los mercados desarrollados en los 

productos de la economía campesina por motivos de justicia y equidad; el 

interés en productos exóticos y biodiversidad, tendencias hacia lo 

orgánico y natural, etc. La ventaja competitiva que puede ofrecer el sector 

en la producción de ciertos productos con demanda creciente y con 

grandes posibilidades de industrialización, permite aplicar estrategia para 

estimular un mejor manejo de los recursos naturales por parte de este 

sector. 

 

     El procesamiento de frutas para obtención de pulpa es un proceso que 

consiste principalmente en la extracción de la corteza y las semillas; en el 

caso de la pulpa de naranjilla,   es un subproducto obtenido del 

procesamiento del fruto, es de color café oscuro, con  cierto grado de 

acidez, con alto contenido de carbohidratos, y ácido ascórbico, agua, 

hierro y fósforo. El alto contenido de hierro hace que se oxide con rapidez 

por lo que se hace necesario adicionarle preservantes. 
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2.1.1. CLASIFICACIÓN 

 

     Los productos elaborados a partir de la pulpa de naranjilla se clasifican 

en: 

 

- Néctar de naranjilla 

- Jugo de naranjilla 

- Concentrado de naranjilla 

 

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     La región amazónica configura el más importante recurso productivo 

con que cuenta no solo el país sino el mundo en general,  para las 

actividades productivas agrícolas, pecuarias y forestales, limitadas 

solamente por la tala indiscriminada del bosque y por la carencia de una 

política acorde con la realidad de esta región, lo que ha ocasionado que 

en los últimos 20 años, gran parte de las regiones cercanas a las 

ciudades amazónicas, se encuentren prácticamente taladas y convertidas 

en su totalidad en zonas de pastoreo en forma de monocultivo.    

 

     La producción de naranjilla como un monocultivo se practica durante 

todo el año independientemente de los cambios climáticos que se 

presenten, además de la producción  ganadera y extracción forestal que 

mantienen una enorme importancia como componente económico y social 

 

     Ecuador tradicionalmente ha sido productor y exportador de productos 

primarios, los organismos correspondientes no se han preocupado en 

incentivar, menos aún apoyar las iniciativas privadas, sean estas, 

particulares o colectivas para agregarle valor a los productos. Desde la 

frontera norte hasta el sur, desde el Pacífico hasta la región amazónica, la 

gran diversidad  productiva ha permitido a las generaciones y población 
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en general el acceso a los alimentos, sean estos básicos o secundarios, 

pero esta producción en la mayoría de los productos ha saturado 

completamente al mercado local, ocasionando constantes pérdidas a los 

agricultores. 

 

     Con el descubrimiento del petróleo en la Amazonía y la construcción 

de vías de acceso, se produjo consecuentemente  un flujo migratorio 

hacia esa región, de pobladores de las provincias de la sierra, apoyados 

por el estado e incentivados por la posesión de tierras baldías, basándose 

en las estipulaciones establecidas en la Ley de Colonización de la Región 

Amazónica. Desde esa fecha hasta la actualidad, la casi totalidad de la 

producción agrícola de la región esta en manos de los colonos quienes 

aparte de la introducción de pastos para la cría de ganado, se dedicaron a 

actividades agrícolas. 

 

     A diferencia de otros sectores de la economía como el pecuario que 

introdujeron especies exóticas a la región (tilapias, ranas, etc) y el sector 

ganadero que introdujo pastos para la cría y producción de ganado tanto 

de leche como de carne, el sector agrícola se dedicó al rescate, 

propagación y producción de la especie nativa amazónica de la naranjilla 

(el lulum de los incas). 

 

     Junto al cultivo de caña para la producción de panela, el cultivo de 

naranjilla se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso de los 

colonos de la región amazónica, su producción a igual que el arroz, 

azúcar, maíz, papa, tomate y otros; ha llegado a todas las regiones del 

país, la producción actual ha saturado el mercado ocasionando bajos 

precios y abandono de cultivos. Antes del inicio del plan Colombia, los 

productores de Pastaza vendían a comerciantes de este país su 

producción ($ 5,00 en promedio la caja de 10 Kg.), en la actualidad el 

precio de esa caja oscila entre los $ 1,50 y 3,00 dólares en promedio, por 

lo que los agricultores observan con preocupación la variación de precios. 
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     Pocas han sido las investigaciones realizadas para la industrialización 

de está fruta, pero las llevada a cabo la sitúan como un gran potencial 

principalmente en el mercado internacional donde es considerada como 

una fruta exótica.  

 

     La población en general coincide en señalar que las actividades 

desarrolladas hasta la actualidad han tenido incidencia en el sistema 

productivo pues prácticamente ha sido extractivista lo que ha ocasionado 

la disminución de los recursos naturales propios del suelo; esta extracción 

disminuye las potencialidades productivas de la zona, pues esta se 

desarrolla en un escenario de atraso técnico y social, dando como 

resultado un aprovechamiento parcial de los recursos. 

 

2.2.1. CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

     El presente proyecto de inversión se sitúa dentro del campo 

alimenticio, (la producción de pulpa de naranjilla), tiene por objetivo 

conocer su rentabilidad económica y social de tal manera que asegure 

resolver la necesidad de los productores de esta región del país, de 

obtener mejores ingresos. 

 

     Entre las principales partes que conforman el estudio constan: 

 

a. Estudio de mercado, cuyo principal objetivo es conocer la real 

posibilidad de penetración de la pulpa de naranjilla en el mercado. 

 

b. Estudio Técnico, este nos debe proporcionar una idea adecuada y 

precisa del proceso, personal, infraestructura de la planta. 
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c. Estudio Económico, parte de los análisis efectuados en el estudio 

técnico, pero aquí están cuantificados en términos monetarios, y de 

la forma que influyen en el costo del producto. 

d. Evaluación Económica, esta evaluación nos permitirá decidir sobre 

la rentabilidad y puesta en marcha del proyecto. 

 

     Cada uno de estos puntos nos proporcionarán la información 

necesaria para la elaboración de  las conclusiones generales del estudio y 

de esta manera determinar la factibilidad del mismo. 

 

2.2.2. ANALISIS DAFO DE LA SITUACION ACTUAL 

 

     El análisis de la situación actual, procura describir en los términos más 

conceptuales las características más relevantes relacionadas con el 

proyecto. 

 

     A pesar de ser un producto poco impulsado, se avizora un futuro 

prometedor; solamente desde 1998 según estadísticas del Banco Central 

las exportaciones de naranjilla y sus derivados se han duplicado, además 

la creciente demanda de productos con características orgánicas y su alto 

costo vuelven atractiva la producción de este tipo de producto. 

 

     Entre los principales factores internos que pueden fortalecer y/o 

debilitar la empresa se exponen los siguientes: 

 

     FORTALEZAS : Las principales fortalezas con las que contaría la 

empresa son las siguientes 

 

1. Experiencia en la producción de materia prima 

2. Materia prima disponible 

3. Producto orgánico  
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     La producción es constante durante todo el año, lo que garantizaría 

una producción permanente por la disponibilidad continua de materia 

prima. 

 

     DEBILIDADES : Entre las principales debilidades tenemos:  

 

1. Falta de manejo post cosecha 

2. Bajo nivel de industrialización 

3. Alta perecibilidad 

 

     Los factores externos considerados como amenazas y oportunidades 

son las siguientes: 

 

     AMENAZAS: 

 

1. Poco difundido a nivel nacional 

2. Mercado pequeño 

 

     Esto  es ocasionado por la falta de difusión en el mercado nacional y la 

resistencia del consumidor ecuatoriano al consumo de fruta procesada. 

 

     OPORTUNIDADES:  

 

1. Recurso renovable 

2.  Producto exótico 

3. Bajo costo de producción 

 

     La consideración de la naranjilla como una fruta exótica le da un cierto 

atractivo a la pulpa de esta fruta, además es una fruta endémica de la 

región amazónica, principalmente de Ecuador y Colombia, los esfuerzos 

realizados por los norteamericanos para adaptarlo a las condiciones 

climáticas de otros países han sido infructuosos. 
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 Externos  

 

 

 

Internos  

AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

1. Poco difundido a 

nivel nacional 

2. Mercado 

pequeño 

1. Recurso renovable 

2. Producto exótico 

3. Bajo costo de 

producción 

FORTALEZAS  ESTRATEGIA F/A  ESTRATEGIA F/O 

1. Experiencia en 

la producción de 

materia prima. 

2. Producción 

constante         

3. Materia prima 

disponible 

4. Producto orgánico 

1. Racionalizar la 

producción 

2. Difundir su 

consumo como 

pulpa 

 

1. Industrialización de 

la producción 

2. Exportación a 

mercados externos 

3. Obtención de 

variedad de 

subproductos 

DEBILIDADES  ESTRATEGIA D/A  ESTRATEGIA D/O 

1. Falta de manejo 

post cosecha 

2. Bajo nivel de 

industrialización 

3. Alta perecibilidad 

1. Capacitación e 

información 

2. Invertir en 

tecnología 

3. Difusión 

1. Mejorar procesos 

2. Aprovechar su 

endemismo 

3. Adquirir tecnología 

apropiada 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

2.3. JUSTIFICATIVO DEL ESTUDIO 

 

     Una de las principales razones que motiva a la realización del presente 

proyecto tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo y el 

fortalecimiento del sector productivo del país. 

 

     Uno de los principales sectores económicos que ha tenido mayor 

desarrollo en el país es el industrial; aún así,  como se anoto 

anteriormente, la falta de industrialización y de tecnología apropiada para 

el procesamiento de la producción ecuatoriana es una de las principales 
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razones que nos ponen en desventaja frente a otros países. 

Consecuentemente estos mismos productos regresan al país en forma de 

subproductos. 

 

     Cabe anotar que al industrializar la producción de naranjilla, permitirá 

generar el desarrollo de procesos tecnológicos, creación de fuentes de 

trabajo, captación de inversión extranjera y elevar el nivel de vida de los 

agricultores, ya que a estos les permitirá desarrollar un sistema ordenado 

y planificado de sus cultivos. 

 

2.3.1. RAZONES QUE MOTIVAN LA REALIZACION DEL PROYECTO 

 

     Una de las principales razones para la realización del presente  

proyecto  es medir el grado de penetración del producto en el mercado. 

La alternativa se presenta como una herramienta eficaz a corto plazo 

originando un crecimiento económico en el sector productivo. Otras de las 

principales razones son las siguientes: 

 

2.3.1.1. SOCIAL 

 

     El justificativo social es el de establecer oportunidades colectivas para  

los  agricultores dedicados a esta actividad, a su vez la implementación de 

un fábrica procesadora permitirá la creación de fuentes de trabajo y le 

dará un mayor precio al producto utilizado como materia prima. 

 

2.3.1.2. ECONOMICO 

 

     Dentro del principal objetivo económico que se espera conseguir con la 

realización del presente proyecto, es el mayor ingreso monetario, a fin de 

obtener una rentabilidad aceptable para los accionistas e instituciones que 

financien el proyecto. 

2.3.1.3. AMBIENTAL 
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     Una común práctica usada por los agricultores dedicados al cultivo de 

la naranjilla es la limpieza (tala) de un área de bosque (generalmente una 

hectárea) la misma que posteriormente es sembrada; al término del ciclo 

del cultivo esta área no es vuelta a sembrar, sino que se vuelve a talar 

otra área, esto ha ocasionado que en el lugar donde se pretende 

implantar el proyecto se talen aproximadamente 750 has por año, lo que 

perjudica enormemente a la ecología.  El presente proyecto plantea la 

disminución de la tala del bosque mediante la incorporación de técnicas 

agro ecológicas en los cultivos para de esta manera volver a utilizar la 

misma área, sin necesidad de nuevas talas incorporando al suelo los 

elementos necesarios para dar inicio a un nuevo ciclo de cultivo. Las 

investigaciones realizadas en el control fitosanitario de la planta han 

establecido un ciclo de vida de aproximadamente 2.5 años, ciclo que en la 

actualidad es de apenas 8 meses debido al uso indiscriminado de 

sustancia químicas toxicas que disminuyen su producción y desarrollo. 

 

2.4. MARCO TEORICO 
 

     En Ecuador hasta la actualidad es poco conocida la utilización de 

naranjilla como materia prima para la obtención de pulpa, y el consumidor 

ecuatoriano no esta familiarizado con el uso de este subproducto, pero 

algunas investigaciones han demostrado la factibilidad y puesta en 

marcha de este proceso; además algunas empresas ya están dedicadas a 

esta actividad. 

 

     La referencia para la realización del presente trabajo tiene como base 

la publicación del Manual Técnico del proyecto titulado “PROYECTO 

TCP/ECU/6611 PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA ECUADOR” 

cuya elaboración y publicación fueron financiadas por el Gobierno del 

Reino de los Países Bajos y ejecutada por la Organización de las 
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Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través de la 

Secretaria Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica”. 

 

     El contenido de este manual está dividido en dos grandes partes, la 

primera parte está dedicada a los principios básicos, a los elementos 

sobre los cuales se basa la tecnología del procesamiento de frutas y 

hortalizas, así como a los procedimientos por implementar para la 

creación y fomento de pequeñas empresas que, en forma eficiente, se 

dedique a la explotación racional de los recursos frutícolas de la 

Amazonía. La segunda parte se refiere a las formulaciones, es decir, a los 

aspectos técnicos específicos de procesamiento industrial e incluye, por la 

incidencia cualitativa que tiene, el tema de las materias primas en una 

breve presentación gráfica de las frutas y hortalizas incluidas en el 

programa de capacitación desarrollado con motivo del proyecto, que 

sustenta las actividades del Tratado de Cooperación Amazónica en 

Colaboración con la FAO en la Región Amazónica. 

 

     Otra fuente de información de importancia fue el informe del estudio 

realizado en convenio SICA-MAG, donde textualmente dice “Al lulum de 

los incas, se le dio el nombre de naranjilla por su identificación como 

naranja chiquita”. 

 

     “La naranjilla es una fruta tradicional de Ecuador que se ha cultivado 

en la zona oriental del país, en especial para el mercado interno en fresco 

para la elaboración de jugo y pulpa” 

     “Se han realizado varios intentos de exportación de fruta fresca, sin 

embargo, no han tenido resultados auspiciosos. También se han realizado 

exportaciones de pulpa, pero no se han logrado estabilizar y desarrollar a 

volúmenes comercialmente aceptables”. 
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     Este documento tiene una enorme importancia, pues trata sobre los 

volúmenes de exportación y países de destino de diferentes 

presentaciones de sub productos obtenidos de la naranjilla, establece 

alternativas de procesamiento agroindustrial, se identifica los factores de 

competitividad, costos de establecimientos y producción.  

 
2.5. METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: FUENTES PRIMARIAS Y/O 

SECUNDARIAS.  

 

     La metodología a emplearse en la investigación a realizarse para 

determinar la factibilidad del proyecto es de tipo científica, enfocado en el 

campo alimenticio. El uso de fuentes bibliográficas es necesario en este 

punto, a fin de aplicar ciertas técnicas de ingeniería. 

 

     Como se necesitará estimar la demanda del producto de acuerdo a 

determinados sectores, se usará un modelo de muestreo estratificado, 

para lo cual se consultará a los organismos correspondientes del sector 

que poseen la información primaria y poder realizar el análisis estadístico 

necesario. 

 

     Parte del trabajo esta basado en visitas que se realizará a los 

diferentes lugares donde se expende pulpa de frutas con lo que se 

realizará lo siguiente. 

 

- Obtener la información primaria y secundaria  

- Análisis de la información 

- Tabulación de la información 

- Estraficación de los datos tabulados 

- Desarrollo de los datos tabulados 

- Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

     La sociedad ecuatoriana tiene preferencia por el consumo de fruta 

fresca, en lugar de cualquier otra forma de fruta procesada; esta 

indiferencia frente a la fruta procesada se debe a factores sociales y 

demográficos, mas por una preferencia que por efecto de sustitución de 

un bien por otro. Los factores que influyen en este comportamiento de la 

demanda son básicamente los siguientes: 

  

     Los fuertes rasgos tradicionales, como la presencia de empleada 

doméstica, o de amas de casa que emplean gran parte de su tiempo en 

labores del hogar entre las que esta la preparación de alimentos. 

 

     No existe una conciencia clara de la fruta natural procesada, lo 

elaborado se identifica con lo artificial. Fruta fresca y bebida procesada se 

eligen teniendo en cuenta una sustitución de producto natural contra 

producto artificial. 

 

     Sin embargo, el país esta presentado cambios estructurales, que poco 

a poco han generado un cambio en la demanda de alimentos, 

básicamente por el incremento de las áreas  metropolitanas, la 

participación de la mujer en el mercado laboral y los cambios en la 

jornada de trabajo en general, que si bien aún no se han masificado, 

están abriendo mercado en un segmento orientado a la clase media, 

media alta y alta. 

 

     Otro factor relevante que determina la preferencia por el consumo de 

fruta fresca es la escasa oferta de jugos y fruta procesada que se resume 

a unas pocas marcas. 

     El mercado ecuatoriano aun permanece un poco inexplorado en este 
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campo, por lo que no se puede concluir que definitivamente sea adverso a 

este tipo de bienes; además, todo parece indicar que es una sociedad 

permeable a las nuevas propuestas del mercado, como ha sucedido con 

los restaurantes de comidas rápidas,  que han tenido gran acogida en las 

principales áreas metropolitanas; estos últimos, son grandes 

demandantes de jugos y fruta procesada. 

 

3.1.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

     La demanda de productos elaborados a partir de la pulpa de naranjilla 

es bastante reciente,  pues esta se ha consumido en el país 

principalmente en forma de jugo;  En el mercado internacional su 

demanda se ha ido incrementando principalmente en las presentaciones 

en pulpa, Jugo, concentrado y congelada, La exportación de la fruta en 

estado natural no ha tenido éxito por su alta perecibilidad, aun así 

tomando las exportaciones en sus diferentes presentaciones se aprecia 

que entre 1998 y 1999 se incremento en alrededor del 70% y de 1999 al 

2000 prácticamente se duplicó; y desde esa fecha hasta la actualidad  

mantiene un constante crecimiento.   

 

3.1.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE CONSUMO Y 

TIPO DE PRODUCTO 

 

     La producción de naranjilla en el país es de aproximadamente 300.000 

toneladas anuales, de las cuales el 92% se consume en estado natural, y 

el resto es procesada y posteriormente exportada, cabe anotar que una 

porción de ésta  sale del país en estado de congelación. 

 

     El consumo de esta fruta en el país esta cuantificado en 

aproximadamente 276.000 toneladas; independientemente del tipo de 

presentación.  



Estudio  de Mercado 

 

31

     Independientemente de que el proyecto este orientado a la producción 

de pulpa de naranjilla, es menester tomar en cuenta las variadas 

presentaciones requeridas por los consumidores y las cantidades 

exportadas de estos subproductos. 

 

     El principal mercado para la ejecución del presente proyecto estará 

conformado por los países que desde algunos años atrás demandan este 

tipo de producto. Los mismos que son: 

 

Cuadro No. 2 

Presentación de la demanda 

 

PAÍS PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA  

Estados unidos Concentrado 

Holanda Concentrado 

  

Puerto Rico  Congelada 

Estados Unidos Congelada 

Reino Unido Congelada 

Estados Unidos Conserva, pulpa 

  

Estados Unidos Jugo 

Holanda Jugo 

España Jugo 

 

Fuente: www. Sica.gov.ec 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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3.1.2.  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ECUATORIANAS  

 

Cuadro No. 3. 

EXPORTACIONES DE PULPA DE NARANJILLA 

 

AÑOS USD FOB KILOS 

1998 6763340       11720160 

1999 7519040       19472450 

2000 6933930       20097600 

2001 10647470       28395380 

2002 12296580       30786910 

2003 9101750       22807740 

2004        32877246 

Fuente: bce.fin.ec 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

Grafico No. 1 

Exportaciones de Pulpa de naranjilla 

 
Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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3.2.1.  DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS D E 

PULPA DE NARANJILLA 

 

     Sin lugar a dudas el principal mercado de la pulpa de naranjilla 

ecuatoriana es Estados Unidos, por la demanda de los compatriotas. Se 

requiere un esfuerzo promocional para captar otros consumidores. Hacia 

Europa apenas se han iniciado envíos de prueba.  

 

Cuadro No. 4 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PULPA DE NARANJILLA   

 

 (Toneladas) 

 

 AÑOS  

PAIS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL 

ALEMANIA 949,96 1406,441 1274,294 1145,293 1257,545 1396,631 7430,164 

ARABIA 

SAUDITA   147,16 147,16 331,11 147,16 257,53 1030,12 

ARGENTINA 1907,641 366,627 350,2 500,995 832,2 1125,2 5082,863 

AUSTRALIA 134,968 126,424 181,597 195,366 158 252,64 1048,995 

AUSTRIA 3,456   18,04      21,496 

BAHAMAS     33,466 169,28 18,4 18,833 239,979 

BARBADOS     1,348      1,348 

BELGICA   55,195 1451,902 1127,017 18,4  2652,514 

BRASIL     13,056      13,056 

CANADA 224,757 224,803 328,715 253,368 317,869 269,716 1619,228 

COLOMBIA 73,145 149,603     0,92 85,515 309,183 

COREA 

(NORTE),   37,313 69,745 25,84 

 

 

 

 

1,161 143,367 
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9,308 

COREA 

(SUR),  12,992 13,698 62,006 32,489 3,5 6,116 130,801 

CHILE   44,315 129,236 112,144 33,362 296,58 615,637 

CHINA   55,224   18,4    73,624 

CUBA       17,4 27,472  44,872 

ESPANA 147,567 141,553 561,187 549,317 376,124 1247,415 3023,163 

ESLONEVIA      18,4 18,4 18,4 55,2 

ESLOVAQUI

A 18,4    
  

36,8  18,4 36,8 

ESTADOS 

UNIDOS 3839,705 5581,985 7957,812 

 

9248,208 5709,611 8096,324 40433,645 

FILIPINAS 16,522 16,522 148,698 181,742    363,484 

FINLANDIA   18,4   2,172    20,572 

FRANCIA 80,21 86,722 114,593 367,168 189,316 72,967 910,976 

GUINEA       13,638    13,638 

GRECIA 66,24   73,58      139,82 

GUATEMAL

A   1,38   
  

   1,38 

HONDURAS      0,023 0,023 

INDONESIA     2,8      2,8 

IRAN      128,857 128,857 

IRLANDA      1,306 1,306 

ISRAEL 846,619 736 326,155 553,589 458,669 827,98 3749,012 

ITALIA     55,276 328,604 707,325 496,554 1587,759 

JAMAICA       70,126 49,852 26,219 146,197 

JAPON 249,195 329,353 516,042 811,079 449,648 679,293 3034,61 

JORDANIA   16,56 33,12   16,56  66,24 

KUWAIT     3,2      3,2 

LIBANO       1,463 5,324  6,787 

MEXICO 0,917   9,392     4,5 14,809 

NUEVA 

ZELANDA 

  
109,78 214,401 193,705 

 

306,56 

 

307,188 1131,634 
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HOLANDA 10328,752 9796,751 12893,3 12436,578 9671,097 13499,789 68626,267 

PANAMA     11,233 9,875 387,916 130,368 539,392 

PERU 2,125   0,26      2,385 

POLINESIA       177,436 177,436 

POLONIA     202,4 377,2 423,51 595,541 1598,651 

PUERTO 

RICO 

42,748 

36,81 39,275 13,954 8,281 18,4 159,468 

PORTUGAL   32,119     36,8 128,514 197,433 

REINO 

UNIDO 

252,322 

152,742 624,703 782,324 658,133 1267,681 3737,905 

REPUBLICA 

CHECA 

  
  

   

18,4    18,4 

RUSIA 0,46 5,427 55,195 483,908 128,8 349,6 1023,39 

SINGAPUR   0,014        0,014 

SUDAFRICA           128,87 128,87 

SUECIA         73,58  73,58 

SUIZA   33,044 1,213 1,305   3,969 39,531 

TAILANDIA     99,132 33,044 16,522 33,044 181,742 

TRINIDAD Y 

TOBAGO 

  
  3,028 

 

18,343 6,486 1,571 29,428 

TUNEZ      18,4 18,4 

TURQUIA 18,4 18,4 47,8 29,4 36,795 134,315 285,11 

UCRANIA       36,8   460 496,8 

URUGUAY   1,84        1,84 

UGANDA      36,8 36,8 

VENEZUELA 218,031 322,964 364,72 276 165,6 165,6 1512,915 

YUGOSLAVI

A 

  
    

 

18,4 

   
18,4 

FIJI,   ISLAS     20      20 

OTROS 

PAISES Y 

TERRITORI

OS NO 

DETERMINA

  

  

     

 

 

 

 

 

55,2 
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DOS 55,2 

TOTAL 19472,445 20097,601 28395,375 30786,912 22807,737 32785,246 154308,516 

Fuente: Bce.fin.ec 

Elaborado por: Rufilio De la A



Estudio  de Mercado 

 

37

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

P
A

IS

E
E

 U
U

H
ol

an
da

E
E

 U
U

P
ue

rt
o 

R
ic

o

R
ei

no
 U

ni
do

E
E

 U
U

E
E

 U
U

H
ol

an
da

E
sp

añ
a

AÑOS
PRESENT Concentrado Congelada Conserva Jugo

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5

Series6



 Estudio  de Mercado 84 

3.2.2. RÉGIMEN ARANCELARIO A LAS EXPORTACIONES 

 

      El mercado de pulpa de frutas se caracteriza por su libre importación, 

situación que acelera el comercio al no requerir de trámite alguno, norma 

técnica ni visto bueno de ninguna entidad que supedite el ingreso al país, 

requiriendo únicamente el pago de los impuestos para la nacionalización 

de las mercancías 

Cuadro No. 5 

Derechos arancelarios de la pulpa de frutas 

 

 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

PAISES 

DEL 

PACTO 

ANDINO 

 

 

PARAGUAY 

 

 

ARGENTINA 

 

 

BRASIL 

 

 

CHILE 

 

 

MEXICO 

 

 

URUGUAY 

 

RESTO 

DEL 

MUNDO 

0811.10.10 Fresas con 

azúcar u otro 

edulcorante 

0% 9% 9% 10.5% 

13.8% 

0% 13% 7.5% 15% 

0811.10.90 Las demás 0% 9% 9% 10.5% 0%  7.5% 15% 

0811.20.10 Frambuesas, 

zarzamoras 

con adición 

de azúcar 

0% 9% 13% 13.8% 0% 13% 7.5% 15% 

0811.20.90 Las demás 0% 9% 13%  0%  7.5% 15% 

0811.90.10 Las demás 

con adición 

de azúcar 

0% 9% 7.5% 13.8% 0% 13% 7.5% 15% 

0811.90.90 Las demás 0% 9% 7.5% 10.5% 0%  7.5% 15% 

Fuente: Pudeleco editores 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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     La exportación de elaborados a partir de naranjilla ecuatoriana desde 

los principales mercados no esta sujeta a aplicación de aranceles, según 

acuerdos regionales de tratamiento preferencial. 

 

     Por aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias para los 

Países Andinos...Europa no aplica arancel en las exportaciones 

ecuatorianas a estos mercados. En este orden, Estados Unidos no 

impone aranceles al producto ecuatoriano bajo el amparo de Preferencias 

Arancelarias Andinas (LPAA). Las exportaciones a los países de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) están libres de gravámenes, 

según acuerdos suscritos. 

 

Las partidas arancelarias de estos productos son:  

 

NANDINA: 0805900000  

CUCI: 0589602000 "Naranjilla en conserva".  

CUCI: 0579901000 "Jugo de Naranjilla".  

CUCI: 0587917000 "Naranjilla congelada".  

CUCI: 057981000 "Concentrado de naranjilla". 

CUCI: 0579801000 “Naranjillas frescas” 

CUCI: 0579901000 “Naranjillas secas” 

CUCI: 2008999000 “Pulpa de naranjilla” 

 

3.2.3. PROYECCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PULPA DE 

NARANJILLA 

 

     Como se manifestó anteriormente la demanda de productos 

elaborados a partir de la pulpa de naranjilla es bastante reciente,  pues 

esta se ha consumido en el país principalmente en forma de jugo. 
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     En la elaboración del presente proyecto se ha tomado en cuenta las 

exportaciones de pulpa de naranjilla desde 1999 hasta 2004, para realizar 

las proyecciones, pues el presente proyecto estará encaminado 

inicialmente a realizar tal actividad. Tomando las exportaciones  de 

elaborados de naranjilla en forma global se aprecia que entre 1998 y 1999 

se incremento en alrededor del 70% y de 1999 al 2000 prácticamente se 

duplicó; y desde esa fecha hasta la actualidad  mantiene un constante 

crecimiento.   

 

     Para calcular cuantitativamente la proyección de las exportaciones, se 

han aplicado series estadísticas básicas, específicamente el método de 

regresión lineal, que de acuerdo con el comportamiento histórico 

considerado, permite calcular estas evoluciones en el periodo 

representativo analizado. 

 

Cuadro No. 6 

Proyección de las exportaciones 

AÑO X Demanda   Y  XY X2 Y2 

      

2000 -2 20.097,60 -40.195,20 4 403.913.525,76 

2001 -1 28.395,38 -28.395,38 1 806.297.605,34 

2002 0 30.786,91 0,00 0 947.833.827,35 

2003 1 22.807,74 22.807,74 1 520.193.003,91 

2004 2 32.877,25 65.754,50 4 1.080.913.567,56 

Total  0 134.964,88 19.971,66 10 3.759.151.529,92 
 

Fuente: Evaluación de proyectos Nassir Sapag 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

Formula matemática de la regresión lineal:    y´x = a + bx  
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De donde se obtiene que: 

b  = 1.997,17 

a =  26.992,98 

 

     Por lo que la fórmula de proyección de las exportaciones para los años 

subsiguientes será: 

y´ =  26992,98 + 1997,17x 

 

     De donde se obtiene que la proyección para los próximos cinco años   

sería de: 

 

Cuadro No. 7 

 

Demanda Proyectada 

 

 

AÑOS  

DEMANDA 

PROYECTADA (tn)  

2005 36.978,83 

2006 38.976,00 

2007 40.973,17 

2008 42.970,34 

2009 44.967,51 

Fuente: Cuadro 6 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

     El mercado de pulpa de frutas se resume a la presencia de tres 

empresas, cuya participación es uniforme, este sub. sector se caracteriza 

por ir dirigido a un segmento de la demanda medio alto y alto, de hecho, 

el punto de venta que más volumen de pulpa exhibe en sus neveras es 
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Supermaxi. Otra característica es que la pulpa de fruta se ofrece a los 

consumidores, como insumo para otras industrias, como es el caso de los 

lácteos, servicios HRI, heladerías, entre otros. 

 

 

 

 

3.3.1. PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES Y EXPORTADORE S 

 

     El principal país productor de naranjilla es sin lugar a dudas Ecuador,  

la producción de Colombia no alcanza para abastecer el mercado 

colombiano, otros países productores son Venezuela, Perú, Bolivia, 

Jamaica. 

 

3.3.2. VOLÚMENES DE EXPORTACION 

 

     La naranjilla llamada también Cocona en Perú, Topiro en Venezuela, 

no alcanza a abastecer el mercado de sus respectivos países;  recién se 

están iniciando investigaciones para producción con fines de exportación 

e industrialización. En Colombia, que tiene una producción cuantificable, 

solo alcanzó  4042 hectáreas en 1992, no se encontraron datos 

posteriores. 

 

3.3.3. CARACTERÍSTICA DE LOS PRINCIPALES EXPORTADOR ES Y   

TIPO DE    MERCADO EN EL CUAL SE DESENVUELVE EL 

PRODUCTO 

 

     *ANALISIS Y COMPOSICION DEL MERCADO DE PULPA D E 

FRUTAS 

     Las tres empresas que dominan la totalidad del mercado de pulpas de 

frutas son “La jugosa”, cuya razón social es Latinoamérica de Jugos; 

“María Morena” cuya razón social es  Envagrif y “Rapid Juice” cuya razón 
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social es Cealco, todas son producidas localmente. 

 

     La principal empresa en el mercado es Latinoamérica de Jugos, con  la 

marca la jugosa; esta empresa maneja más de 33 diferentes frutas, su 

producción depende directamente del ciclo de las cosechas; cuando la 

oferta de fruta local no puede satisfacer las necesidades de la planta, se 

provee de fruta importada de Colombia. Desde principios del 2001 La 

Jugosa ha incrementado sus exportaciones a Colombia por ser Ecuador 

un nicho muy pequeño para este tipo de productos selectivos. Más de la 

mitad de su producción está orientada al mercado exterior, los principales 

destinos de sus exportaciones son: Lisboa,   Madrid y Colombia;  

aproximadamente 13 contenedores mensuales exporta esta empresa a la 

Unión Europea, y uno a Colombia. 

 

     El principal competidor de la Jugosa es Envagrif con la marca Maria 

Morena, y en menor escala Rapid Juice. 

 

A nivel nacional, la composición de este mercado es homogénea en los 

puntos de venta de Mi Comisariato y Supermaxi de las tres principales 

ciudades, la única diferencia relevante se detectó en la ciudad de Cuenca 

donde otra empresa de fabricación casera, Profupra, tenía una presencia 

mediana dentro del total de la oferta de Supermaxi. Sin embargo hay que 

destacar que, al menos para el caso de La Jugosa, su producción local se 

distribuye en un 60% para el servicio HRI y en un 40% a los 

supermercados e industrias procesadoras de alimentos. 

 

Cuadro N. 8 

 

COMPOSICION DEL MERCADO DE PULPA DE FRUTAS 

 

MARCA PARTICIPACIÓN ORIGEN 

La Jugosa(Latinoamérica de 40% Ecuador 
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jugos) 

Maria Morena (Envagrif) 35% Ecuador 

Rapid Juice (Cealco) 5% Ecuador 

Otros 20%  

   

Fuente: Proexport 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

Gráfico No. 3 

 

Composición del mercado de Pulpa de frutas 

 

Fuente: Proexport. 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     La jugosa (Latinoamérica de jugos) es la marca dominante en el 

mercado con un 40% aproximadamente, su principal competencia 

Envagrif le sigue con un 35%. Esta composición corresponde a la pulpa 

de fruta para el consumidor, es decir oferta en los supermercados. Un 

aspecto importante es la limitante de la oferta que viene definida por el 

espacio de la refrigeración; La Jugosa, por ejemplo, considera que su 

oferta seria mayor si no fuera por las restricciones de espacio de los 
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refrigeradores del Supermaxi y Comisariato. 

 

     La oferta de pulpa de fruta en Ecuador esta dominada por la 

producción local, eventualmente hacen presencia marcas foráneas pero 

su participación no es regular ni relevante. 

 

La Jugosa es una de las empresas procesadoras de frutas que se ha visto 

afectada por este problema. 

Cuadro No  9. 

 

Temporada de cosecha de las principales frutas con las que se 

procesa la pulpa de frutas. 

 

FRUTA COSECHA 

Maracuyà Todo el año 

Mango  

*Dense 

*Kent 

*Tommy Atkins 

Noviembre a marzo 

Naranjilla Todo el año 

Mora Todo el año 

Papaya Junio a diciembre 

Fuente: MAG 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Además de la pulpa de fruta, también existen otros productos 

relacionados con presencia importante en el mercado, tal es el caso de 

los concentrados de fruta y zumo de limón. 

 

     La principal empresa productora de concentrados de frutas  es 

Quicornac, cuya planta se encuentra en Vinces; su principal producto es 

el concentrado de jugo de larga vida. Esta empresa ha ido en constante 

ascenso, tanto así que en 1998 triplico su capacidad instalada y a la vez 
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implemento una línea de llenado aséptico, con el fin de proveer 

concentrados de jugos que no necesitan refrigeración.     Otra marca 

importante de los concentrados de frutas es la de Conservas Guayas, su 

principal concentrado es el tamarindo. 

     Quicornac distribuye sus productos de concentrado como insumos 

para las demás industrias procesadoras de alimentos, Conservas Guayas 

también lo hace pero de forma alternativa porque su producción se 

distribuye en puntos de ventas al consumidor; aproximadamente un 10% 

de la producción de fruta procesada de Conservas Guayas es dedicada a 

los concentrados, sin embargo, es un producto que se mantiene estable 

en el mercado; de la pulpa de naranjilla el 100% sirve como insumo de 

HRI y heladerías. 

     El cuadro No. 7 muestra los sectores industriales del mercado 

potencial, lo cual  nos demuestra un mercado oligopólico, con una 

participación del mercado del 100 %; la primera empresa del cuadro está 

considerada como relativamente grande desde el punto de vista de la 

producción, las otras son medianas. 

     El análisis de pulpa de frutas se realizará teniendo en cuenta el sub 

capitulo arancelario 0811 definido como frutas y otros frutos, sin cocer o 

cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u 

otro edulcorante. 

Cuadro No. 10. 

Partidas arancelarias de la Pulpa de frutas . 

 

PARTIDA ARANCELARIA  NOMBRE DEL PRODUCTO  

0811.10.10 Fresas con Azúcar u otro 

edulcorante 

0811.10.90 Las demás 

0811.20.10 Frambuesas, zarzamoras, etc/con 
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adición de azúcar. 

0811.20.10 Las demás 

0811.90.10 Los demás/con adición de azúcar 

0811.90.90 Los demás 

Fuente: Banco Central Ecuador 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

 

3.3.4. CANAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL  

PRODUCTO ACTUAL 

 

     Como podemos ver a continuación en el mercado de pulpa de frutas se 

pueden dar tres tipos de canales 

 

- Canal directo 

- Importador 

- Distribuidor mayorista 

 

     La estructura del mercado del país es tal que, para casi  todos los 

productos mencionados en este perfil se desarrollan a profundidad en los 

tres posibles canales. 

 

     ESTRUCTURA DEL MERCADO DE PULPA DE FRUTA 

 

     De acuerdo a lo establecido anteriormente, esta es la estructura 

general de los canales de comercialización del producto en cuestión, los 

agentes que participan en el canal son productores extranjeros de 

insumos, empresas procesadoras de alimentos ecuatorianas, 

importadores, mayoristas; está estructura aplica para el comercio de 
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insumos, aspecto fundamental si tomamos en cuenta que mas del 90% de 

los alimentos procesados son producidos localmente.  

 

     El caso de la pulpa de fruta no es la excepción. Aunque a diferencia de 

otros sub. Sectores de alimentos procesados como los productos de 

molinería o los snack, este sub. Sector tiene poca presencia de marcas 

extranjeras 

 

 

     IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CANAL 

 

     Guayaquil es la ciudad más importante del país ya que concentra gran 

parte de la actividad económica y comercial debido a su condición de 

puerto; por esta razón los canales de comercialización tienen como eje 

esta ciudad. 

 

Los principales agentes que participan en cada una de las etapas del 

canal de comercialización son los siguientes: a) los importadores y 

comercializadores; b) distribuidores; c) mayoristas; d) Puntos de venta al 

consumidor. Otro punto que determina el canal de comercialización es el 

origen de la producción. 

 

     DISTRIBUIDORAS, PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORA S 

 

1. PRODUCTORES LOCALES .- Latinoamérica de jugos (La jugosa) 

encuentra problemas de distribución en puntos de venta 

principalmente por el espacio en el refrigerador (Proexport), por 

esta razón la distribución de su producción local esta destinada a 

servicios de Hoteles, Restaurantes e Instituciones y al mercado 

exterior. 
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2. PRODUCTOS IMPORTADOS.- El caso de los productos 

importados es diferente,  la importación y comercialización de 

productos de este sub. sector se concentra en unas pocas 

distribuidoras, las mas importantes del producto objeto de este 

estudio son, Mi Comisariato, Supermaxi, Santa Isabel. 

 

     Las importadoras y comercializadoras manejan exclusividad en sus 

líneas y distribuyen por cobertura y mayoristas, la distribución se lo realiza 

en las principales ciudades; de las provincias se encargan los mayoristas. 

     Otra de las alternativas de los canales de distribución para los 

productos extranjeros es la importación directa, actualmente la cadena de 

supermercados como Supermaxi son las principales comercializadoras 

directas. 

     MAYORISTAS  

     El caso de los mayoristas es un poco complejo, este mercado se 

caracteriza por un alto grado de informalidad, sin embargo se han 

localizado los más grandes, el criterio para localizarlos fue el tamaño de 

sus bodegas; además son los que proveen a los demás comerciantes de 

la zona.  

 

     Los mayoristas no se especializan en el comercio de algún producto 

específico, manejan la línea de productos de consumo masivo para irse 

adaptando a las necesidades y demandas del consumidor. 
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Gráfico 4. 

Principales supermercados del país    

          

Fuente: Proexport 

Elaborado por: Rufilio De la A 

     El grafico nos indica que la cadena de supermercados con mayor 

número de almacenes es  Tía, sin embargo, sus almacenes son pequeños 

y al ser una tienda de conveniencia, no solo se especializa en alimentos, 

ofrece artículos de bazar y otros productos de consumo masivo, le siguen 

Supermaxi y Mi Comisariato, respectivamente; el tamaño del 

supermercado es mucho mayor frente a los de Tía y en general a los 

demás supermercados de la gráfica. 

 

     Es claro entonces el oligopolio existente en el sector de 

supermercados, la cobertura de Supermaxi se concentra en la ciudad de 

Quito y Mi comisariato se concentra en Guayaquil. 

     

 PUNTOS DE VENTA AL CONSUMIDOR . 

 

     Los principales canales de distribución y comercialización a nivel 

mundial para pulpa de frutas como la de naranjilla son broker / 

distribuidores de frutas especiales y la industria de jugos (especialmente 
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en jugos de frutas exóticas y mezclas). La pulpa de naranjilla esta 

considerada en el mercado internacional como pulpa de fruta  exótica  

 

3.3.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO PROMEDIO 

 

     La oferta de pulpa de fruta en Ecuador está dominada por la 

producción local, eventualmente hacen presencia marcas foráneas pero 

su participación no es regular ni relevante. 

Cuadro No. 11. 

 
Determinación de precio promedio 

 

MARCA SABORES TAMAÑO PRECIO  

La 

jugosa 

33 tipos diferentes de frutas 454 gr. 1.06 Tomate de 

árbol 

María 

Morena 

Mora, naranjilla, naranja, tomate 

de árbol, guanábana, fresa, piña, 

maracuyá, tamarindo, taxo, 

guayaba, mango, coco 

500 gr. 

 

0.96 naranjilla 

Rapid 

Juice 

Guanábana, maracuyá, naranjilla, 

tomate de árbol, papaya 

500 gr. 1.38 papaya 

Fuente: Mercados    

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

  De acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior se puede tomar como 

precio promedio USD 0.96   para los 500 gr. Puesto que es el precio de la 

pulpa de naranjilla en el mercado internacional. 

 

3.4. CALCULO DE LA DEMANDA LATENTE 

 

     Tiene como principal objetivo determinar y estimar los segmentos de la 

población ecuatoriana que son considerados como potenciales 

consumidores de pulpa de frutas. 
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     Se ha analizado el consumo de fruta procesada, de donde se obtiene 

que el consumidor de pulpa de frutas se caracteriza por ser un segmento 

medio alto y alto de la demanda; generalmente se concentra en las áreas 

metropolitanas por las características que imprimen las ciudades en la 

vida cotidiana, tales como tiempo restringido y el poco tiempo de estadía 

en los hogares y también porque existe una estrecha relación entre el 

consumo de alimentos procesados y la presencia de la mujer en el hogar. 

     SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA DE PULPA DE FRUTAS 

 

Cuadro No. 12. 

Población total y por provincias 

Región  Provincia  Personas  % de participación 

respecto al total  

 

 

 

Costa 

Esmeraldas 385.223 3.17 

Manabí 1’186.025 9.75 

Guayas 3’309.034 27.22 

Los Ríos 650.178 5.35 

El Oro 525.763 4.33 

No delimitadas 72.558 0.59 

TOTAL COSTA 6’147.421  

 

 

 

 

Sierra 

Imbabura 344.044 2.83 

Carchi 152.939 1.26 

Pichincha 2’388.817 19.66 

Cotopaxi 349.540 2.88 

Tungurahua 441.034 3.63 

Azuay 599.546 4.93 

Cañar 206.981 1.70 

Bolívar 169.370 1.39 

Chimborazo 403.632 3.32 

Loja 404.835 3.33 

TOTAL SIERRA  5’460.738  

 Napo 79.139 0.65 
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 Sucumbíos 128.995 1.06 

 Orellana 86.493 0.71 

 Pastaza 61.779 0.51 

 Morona Santiago 115.412 0.95 

 Zamora Chinchipe 76.601 0.63 

Galápagos  18.640 0.15 

TOTAL AMAZONIA  548.419  

TOTAL NACIONAL  12’156.608 100 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 

     En la tabla anterior se muestra claramente que la población se 

distribuye de la siguiente forma según regiones. 

 

Grafico No. 5. 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIONES 

 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Se puede observar que la población ecuatoriana se concentra en las 

regiones de la Costa y la Sierra con un porcentaje de participación dentro 

del total de 50.56% y 44.93% respectivamente. 
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     Las provincias con mayor población son Guayas con 27.22%, 

Pichincha con 19.66% y Manabí con 9.75%; estas tres provincias 

constituyen el 56.63% del total de la población del Ecuador, lo cual se 

debe a que son éstas, las que concentran las principales áreas 

metropolitanas; éstas áreas urbanas representan la población objetivo 

para el mercado de pulpas de frutas. 

     En el cuadro No. 4 se especifican los países de destinos de la pulpa de 

de naranjilla exportada del Ecuador; la misma que tiene como principal 

destino Alemania; Holanda, Argentina, Estados Unidos, Israel, Japón, 

España y Bélgica. 

 

Gráfico No. 6 . 

PROVINCIAS MÁS POBLADAS DE ECUADOR 

 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     La grafica anterior muestra la concentración de la población 

ecuatoriana en cuatro provincias de un total de 21. Como se mencionó 

anteriormente la población objetivo para el mercado de pulpa de frutas es 

el de la población urbana, por lo tanto, es pertinente conocer cual es la 

cantidad de habitantes de las principales áreas urbanas del país. 
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     Además de la concentración de la población en áreas, para establecer 

el tamaño del mercado objetivo, es preciso determinar las características 

del consumidor potencial de pulpa de frutas. 

     El consumidor de este tipo de alimentos procesados se caracteriza por 

ser un consumidor que poco a poco ha ido adquiriendo las costumbres de 

una vida urbana, es decir, por la corta estadía durante el día en su hogar, 

no acostumbra a procesar los alimentos, ha reemplazado la preparación 

de jugos en su casa por la compra de jugos preparados o pulpa de frutas. 

En conclusión podemos decir que el segmento de la demanda de este 

tipo de productos se caracteriza por ser no tradicional, con un estilo de 

vida urbano que obliga a la compra de alimentos procesados. La 

población del campo, especialmente la indígena no es un nicho potencial 

para este mercado precisamente por tener costumbres tradicionales, 

como la preparación de jugos mediante la adquisición, ya sea por compra 

o por cosecha de fruta fresca. 

 

     Otro aspecto que puede definir si la población tiene costumbres 

tradicionales o típicas de las zonas metropolitanas es la edad; la opinión 

de los expertos ubica a los consumidores de jugo de pulpa de frutas en un 

rango de edad que va de los 5 a 40 años, si bien no es una regla que se 

cumple estrictamente, si puede dar una información útil sobre el objetivo 

de este análisis.  

 

     Bajo este precepto se tiene entonces que los aspectos de la demanda, 

de interés para determinar la población potencialmente consumidora de 

pulpa de frutas son las siguientes: 

- Población urbana y rural 

- Composición demográfica por población indígena y no indígena 

- Estratos socioeconómicos. 
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POBLACIÓN URBANA Y RURAL 

 

     La población urbana es el segmento prioritario del mercado de pulpa 

de frutas. La población ecuatoriana desglosada por sectores de residencia 

es la siguiente. 

 

Cuadro No. 13. 

 

Población urbana y rural según censo 2001 

 

Sector de la población # de habitantes 

Población urbana 7’431.355 

Población rural 4’725.253 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 

Grafico No. 7 . 

Composición de la población ecuatoriana por sectore s de residencia. 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Teniendo el dato de población urbana correspondiente al 2001, la 

población consumidora bajo el criterio del sector de residencia sería de 
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5’761.894 habitantes. Si se utiliza la proyección de la población para el 

año 2005, se puede estimar que la población urbana del año 2005 es de 

aproximadamente 7’431.355 habitantes. 

     Las 10 provincias con mayor población urbana son las siguientes: 

Cuadro No. 14.  

Provincias con mayor número de población urbana 

 
Provincia Población urbana % de la población total 

Guayas 2’707.376 22,27 

Pichincha 1’714.315 14,10 

Manabí 615.491 5,06 

El Oro 401.940 3,31 

Los Ríos 326.122 2,68 

Azuay 312.594 2,57 

Loja 183.313 1,51 

Tungurahua 188.327 1,55 

Esmeraldas 15.611 0,13 

Imbabura 172.214 1,42 

                    Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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Grafico No. 8.  

Provincias con mayor porcentaje de población urbana  

Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 

     Las 10 provincias de mayor potencial para el consumo de pulpa de 

frutas, por el criterio del sector de residencia, se caracterizan por ser 

aquellas en las que se encuentran las principales ciudades, Guayaquil en 

Guayas, Quito en Pichincha, Manta en Manabí, Machala en el Oro, 

Cuenca en Azuay. 

 

COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA POR POBLACIÓN INDÍGENA Y NO  

INDIGENA 

Cuadro No. 15. 

 
Población Indígena Por Provincias 

 
Provincia  Población 

rural total 

No.  habitantes 

indígenas 

% total población  

 rural 

Azuay 28.652 20.733 0,47 

Bolívar 126.102 40.094 0,91 

Cañar 131.380 33.776 0,77 

Carchi 80.787 4.263 0,10 

Chimborazo 245.852 153.365 3,49 
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Cotopaxi 255.965 84.116 1,91 

El oro 123.823 5.505 0,13 

Esmeraldas 228.612 10.543 0,24 

Galápagos 2.730 739 0,02 

Guayas 601.658 42.377 0,96 

Imbabura 171.830 86.986 1,98 

Loja 221.522 12.377 0,28 

Los Ríos 324.056 5.518 0,13 

Manabí 570.534 6.448 0,15 

Morona Santiago 76.940 47.495 1,08 

Napo 53.380 43.456 0,99 

Orellana 60.302 26.249 0,60 

Pastaza 34.887 22.844 0,52 

Pichincha 674.502 95.380 2,17 

Sucumbíos 78.797 13.476 0,31 

Tungurahua 252.707 64.708 1,47 

Zamora 

Chinchipe 

49.347 9.348 0,21 

No delimitadas  622 0,01 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

        Para el análisis de la población indígena se tendrá en cuenta la 

población indígena rural, debido a la dificultad de información que existe 

sobre la población indígena urbana, de todas maneras, la población 

indígena rural se caracteriza por ser altamente conservadora y tradicional. 

 

  Las provincias donde más se concentra la población indígena son las 

siguientes: 
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Grafico No. 9. 

Provincias con mayor población indígena 

 

 Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 
 

     También es interesante observar la distribución de la población 

indígena en las tres regiones: 

Grafico No. 10.  

Porcentaje de población indígena por cada región 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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 De los anteriores gráficos se puede concluir que las provincias con mayor 

número de indígenas son Chimborazo con un 3.49%  del total de la 

población indígena, Tungurahua con 1.47%, Imbabura con un 1.98%, 

Cotopaxi con 1.91%. En cuanto a las regiones del Ecuador, la que alberga 

la mayor cantidad de indígenas es la Sierra con un 72% de la población 

indígena total. Sin embargo, lo que interesa para estimar la población 

consumidora potencial de pulpa de frutas, es el porcentaje de indígenas 

dentro del total de las provincias, esto es para descartar un segmento de 

costumbres tradicionales dentro del total de la población. 

 

Cuadro No. 16. 

 

Porcentaje de la población indígena en cada provinc ia del país . 

 

 Provincia Población 

total en 2001 

Población 

indígena 2001 

% de población 

indígena 2001 

Azuay 599546 20733 2,49 

Bolívar 169370 40094 4,83 

Cañar 206981 33776 4,07 

Carchi 152939 4263 0,51 

Chimborazo 403632 153365 18,47 

Cotopaxi 349540 84116 10,13 

El oro 525763 5505 0,66 

Esmeraldas 385223 10543 2,73 

Galápagos 18640 739 3,96 

Guayas 3309034 42377 1,28 

Imbabura 344044 86986 25,28 

Loja 404835 12377 3,05 

Los Ríos 650178 5518 0,84 

Manabí 1186025 6448 0,54 
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Morona Santiago 115412 47495 41,15 

Napo 79139 43456 54,91 

Orellana 86483 26249 30,35 

Pastaza 61779 22844 36,97 

Pichincha 2388817 95380 3,99 

Sucumbíos 128995 13476 10,44 

Tungurahua 441034 64708 14,67 

Zamora Chinchipe 76601 9348 12,20 

No delimitadas 72558 622 0,85 

TOTAL 12156608 830418 100 
 

Elaborado por: Rufilio De la A 
   Fuente: INEC 

Cuadro No. 17. 

 

Provincias con menor participación de población ind ígena (# de 

habitantes)  

 

Provincia  Población total 

2001 

Población 

indígena 2001  

% de población 

indígena 2001 

Carchi 152.939 4.263 0,51 

El Oro 525.763 5.505 0,66 

Galápagos 18.640 739 3,96 

Los Ríos 650.178 5.518 0,84 

Esmeraldas 385.223 10.543 2,73 

Guayas 3309.034 42.377 1,28 

Manabí 1186.025 6.448 0,54 

Loja 404.835 12.377 3,05 

Pichincha 2388.817 95.380 3,99 

No delimitadas 72.558 622 0,85 

     Elaborado por: Rufilio De la A 
    Fuente: INEC 
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Grafico No. 11. 

 

Provincias con menor participación de población ind ígena (# de 

habitantes)  

 Fuente: INEC 

Elaborado por: Rufilio De la A 
Distribución de ingresos y estratos socioeconómicos  

 

     Hasta el momento se ha determinado y estimado la población 

consumidora potencial de pulpa de frutas teniendo en cuenta criterios de 

población residente en áreas urbanas y no indígenas, una vez establecida 

la población potencial hay que segmentarla por estratos socioeconómicos, 

el segmento que demanda este tipo de alimentos es el medio alto y alto. 

 

Distribución del ingreso y estratos socioeconómicos  del Ecuador 

 

     Del total de la población urbana, el 20% corresponde al segmento del 

consumidor potencial de pulpa de frutas, en este 20% se ubica el 

segmento medio alto y alto. 

 

     En conclusión se tiene  que la población potencialmente consumidora 

de pulpa de frutas se caracteriza por ser no tradicional (no indígena), 

urbana y de estrato medio alto y alto. 
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     Finalmente la segmentación de la población por estrato 

socioeconómico medio alto y alto es el 20% del total de la población 

urbana, es decir aproximadamente 1’486.271 habitantes que 

corresponden al 12,23% de la población total del país. 

 

Cuadro No. 18.  

 

MERCADO META ECUATORIANO 

 

REGIÓN POBLACIÓN  % DE CONSUMO TOTAL 

    

COSTA 6’147.421 12,23% 751.829,58 

SIERRA 5’460.738 12,23% 667.848,26 

REGION 

AMAZONICA 

548.419 12,23% 67.071,64 

REGION 

INSULAR 

18.640 12,23% 2.279,67 

TOTAL 12.156.608 12,23% 1’486.271 

Fuente: INEC            

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Una vez que se ha determinado el número de potenciales 

consumidores, examinamos las importaciones y exportaciones de pulpa 

de frutas. 

    

Importaciones de pulpa de frutas en el periodo 1999 -2004 

 

     En el periodo 98-2001 las importaciones de pulpa de frutas han tenido 
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una tendencia decreciente, durante la crisis, el crecimiento promedio de 

este periodo registro un valor de –60,08%. Este comportamiento se puede 

comprobar por la casi inexistencia de marcas extranjeras de pulpa de fruta 

en el mercado, desde esa fecha hasta la actualidad se puede deducir que 

las importaciones han aumentado como se especifica en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro No. 19. 

 

Importaciones de pulpa de frutas en el periodo 1998  – 2004 

(toneladas) 

 

DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Con adición de 

azúcar u otro 

edulcorante 

17,552 6,994 - - - - - 

Las demás  0,003 - - - - - 

Con adición de 

azúcar u otro 

edulcorante 

0,12 1,2 - - - - - 

Las demás 0,32 1,05 - 12 - - - 

Con adición de 

azúcar u otro 

edulcorante 

0,65 2,41 1 0,54 - 9,13  

Las demás - 0,1 14,97 - - 0,007 - 

TOTAL 18,64 11,76 15,97 12,54 - 9,14 - 

 

    Fuente: Bce 

Elaborado por: Rufilio De la A. 
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Gráfico No. 12. 

 

Historicidad de las importaciones de pulpa de fruta  en el periodo 

1998-2004 

 

 

Fuente: Bce 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     En el grafico se puede ver la tendencia descendente de las 

importaciones de pulpa de fruta durante el periodo, que registraron su 

punto más bajo en el 2003, para el 2004 no se cuenta con datos. El 2001 

registro una caída del 60%, para el 2004 el Banco Central no registra 

datos de importaciones 

 

Exportaciones de pulpa de fruta 

 

     Las exportaciones de pulpa de frutas, a diferencia de las 

importaciones, tuvieron un comportamiento creciente durante todo este 

periodo. 
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Cuadro No. 20. 

 

Exportaciones de pulpa de fruta 

 

DESCRIP. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Con adición 

de azúcar u 

otro 

edulcorante 

 

519,40 

 

305,21 

 

539,55 

 

1344,68 

 

2044,92 

 

2891,61 

 

1244,28 

Las demás 2545,89 7478,97 7408,63 8627,11 10345,60 8801,25 6015,84 

TOTAL 3065,29 7784,18 7948,18 9971,79 12390,52 11692,87 7260,12 

 Fuente: Bce. 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Durante el periodo 1998-2002 las exportaciones de pulpa de fruta 

presentaron un constante crecimiento, lo que demuestra un 

comportamiento estable, en el periodo 2003-2004, ha tenido un descenso 

considerable. Sin embargo si se analiza desde 1998, durante el periodo 

1998-1999 se registro una subida considerable de 102,2%. Esta subida 

en un periodo de crisis se puede explicar por la pérdida del poder 

adquisitivo del consumidor ecuatoriano, sin embargo también tuvo efectos 

nocivos para los productores locales debido a la elevación de los costos 

de producción. 
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Cuadro No. 21. 

Historicidad de las Exportaciones pulpa de frutas d iferentes de 

naranjilla 

 

AÑOS       KILOS USD FOB                       PRECIO Kg.  

1998               3.065,29 7.071,04 2,31 

1999 7.784,18 14.502,36 1,86 

2000 7.948,18 13.057,16 1,64 

2001      9.971,79 17.113,39 1,72 

2002 12.390,52 9.781,94 0,78 

2003 11.692,87 9.199,34 0,78 

2004 7.260,12 5.733,08 0,79 

TOTAL 60.112,95 
 

  

Fuente: Bce. 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

Gráfico No.  13 

 

Historicidad de las exportaciones de pulpa de fruta  diferentes de 

 naranjilla  

Fuente: Bce. 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1. DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

     Para la obtención de un buen producto se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: Primeramente se debe escoger una fruta completamente 

madura y que no tenga daño microbiano, posteriormente se lava con agua 

potable por inmersión o chorro a presión, una vez lavado se Rocía con 

una solución desinfectante de hipo clorito de sodio a concentraciones de 

15 ppm. 

     Una vez que se han cumplido los primeros pasos se sumerge la fruta 

en la marmita de escaldado conteniendo agua a ebullición, durante 10 

minutos. Para posteriormente enfriarla con agua potable, en la marmita o 

tanque anexo hasta tener la fruta a una temperatura interna de 28° C. 

     Luego de que se haya enfriado se procede a despulpar la fruta, 

haciéndola pasar por un tamiz de acero inoxidable con orificios de 0,5 

milímetros y pesar la pulpa, se logra un rendimiento de 85%. 

     Debido a las características del producto es necesario realizar un 

balanceo de la pulpa, el mismo que se logra al ajustar los grados brix a 6 

y agregar 0,05% de ácido cítrico y 0,1% de ácido ascórbico hasta lograr 

un Ph en equilibrio igual o inferior a 4,5 (ideal 4,2). Los conservantes 

químicos (benzoato de sodio y sorbato de potasio) se adicionan solo para 

la conservación por refrigeración. 

     Las cantidades necesarias para el tratamiento químico requerido (se 

realiza cuando la pulpa que está en el tanque de balance) son: adicionar 

50 gramos de benzoato de sodio por cada 100 kilos, para prolongar la 

vida útil del producto, solo en el caso de comercializarse refrigerada.  
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     Balanceada la pulpa (realizado el tratamiento químico)  y pasteurizada  

esta lista para su empacado, en cual se lo realiza en  bolsa plástica de 

alta densidad, opaca, con capacidad de 100 gramos para el empaque 

individual o de un kilo para el empaque institucional. Al llenar se debe 

evacuar el aire al máximo y sellar herméticamente, para luego almacenar 

a una temperatura de -18°C. A mas de esto se deben desinfectar los 

utensilios y equipos para el proceso de pulpas con Iodoforos, clorados ó 

amonio cuaternario en concentración igual a 400 ppm cuidando de 

alternarlos cada mes.  

4.1.1. CLASIFICACION DE SUBPRODUCTOS 

 

     Por las condiciones de venta y por ser la pulpa de naranjilla un 

producto que tiende rápidamente a la oxidación, y de acuerdo a las 

diferentes presentaciones o tipos de productos que se obtiene de está, se 

lo ha clasificado en: 

 

Concentrado de naranjilla 

 Conserva de naranjilla 

 Jugo de naranjilla 

 

4.1.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

     La pulpa de naranjilla es rica en minerales y vitaminas A y C. En el 

consumo de la naranjilla fresca, los pelos de la cáscara pueden ser 

irritantes para personas con alta sensibilidad de la piel. Estos 

consumidores deben cubrirse las manos antes de tocar la fruta. A mas de 

contener Potasio 1,70 y 3,16 (mg. /100ml) tanto en la pulpa como en la 

cáscara, sus componentes se detallan en el cuadro siguiente,  tanto en la 

composición nutricional como en las características físico químicas.  

4.1.3. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PULPA DE NARAN JILLA 
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Cuadro No. 22 

Composición Nutricional de la Pulpa de naranjilla 

 

Componentes    

 

Contenido de 100 g 

de 

parte comestible 

Valores diarios 

recomendados        

(basados una dieta de 

200 calorías) 

Calorías                               

23,00 

 

Agua                                 

92,5gr 

 

Carbohidratos                            5,70 g 300 g 

Ceniza                       0.61 - 

0.80g 

 

Fibra   0.30 - 4.60 g                                  25 

g 

Grasa total                           0.10 - 0.24g66 g  

Proteína   0.10 - 0.60 g  

Acido ascórbico              31.20 - 83.70 

mg    

60 mg. 

Calcio   5.90 - 12.4 mg 162 mg 

Caroteno 600 IU 5 000 IU 

Fósforo 12.00 - 43.70 mg 125 mg 

Hierro 0.34 - 0.64 mg 18 mg 

Niacina 1.19 - 1.76 mg 20 mg 

Riboflavina 0.03 - 0.04 mg 1.7 mg 

Tiamina 0.04 - 0.09 mg  

Vitamina A 600   IU  

Grado de congelación       -18 a -30º C  

Fuente: Universidad de Antioquia, Facultad de Química y farmacia  
Elaborado por: Rufilio De la A   
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  4.1.4. CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS  

 

Cuadro No. 23 

 

Características físico-químicas 

 

Grados Brix 6,0 

Sólidos en suspensión: 10 – 40% 

Acidez como  ácido cítrico 20 – 25% 

Ratio 2,4 – 3,0% 

Viscosidad (30 r.p.m, - SP1) 100 – 300 cps 

Humedad 85,80-92,50 gr 

PH 3,0 – 4,5 

 Fuente: Universidad de Antioquia, Facultad de Química y farmacia  

 Elaborado por: Rufilio De la A   
 

4.1.5. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLOGICAS 

 

Cuadro No. 24 

 

Características micro biológicas 

 

Recuento total de mosofilos 

(UFC/g):     

<10 

Recuento de Hongos (UFC/g):      <10 

Recuento total de levaduras 

(UFC/g): N.M.P: 

<10 

Coliformes/g:  <10 

Recuento total de termófilos <10 

Esporulados (UFC/g): <10   

 

            Fuente: Universidad de Antioquia, Facultad de Química y farmacia  

            Elaborado por: Rufilio De la A   



Ingeniería del proyecto 

 

119 

 4.2. PROPIEDADES DEL PRODUCTO  

 

     Pulpa es la parte comestible de la fruta o el producto obtenido de la 

separación de las partes comestibles de estas, mediante procesos 

tecnológicos adecuados; la pulpa se diferencia del jugo solamente en su 

consistencia; las pulpas son  más espesas, se desechan la cáscara, la 

semilla y el bagazo. 

 

     Durante el proceso, se utilizan diferentes técnicas, entre las cuales se 

destaca la congelación, siendo esta una de sus principales propiedades; 

la pulpa congelada presenta ventajas sobre frutas frescas y sobre otros 

tipos de conservas, entre las principales propiedades tenemos: 

 

• La pulpa congelada permite conservar el aroma, color y sabor. 

• Las características nutritivas en el  proceso de congelación varían 

en      menor escala con respecto a otros sistemas de 

conservación. 

• Esta se considera como materia prima base para cualquier 

producto que se necesite de la fruta. 

• La congelación permite preservar la pulpa hasta por un año 

• Se evitan perdidas por pudrición. 

• No se requiere cortar ni pelar ni acumular desperdicios. 

 

     Otras de las propiedades se encuentran entre las características físico 

químicas del producto. 

 

4.3. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

     De acuerdo al mercado al cual está destinado el producto  y tomando 

en cuenta sus características físicas, tipo de  presentación, envase, se lo 

lanzará al mercado de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 25 

 

Presentación del producto 

 

PRODUCTO ENVASE PRESENTACIÓN 

   

PULPA FUNDA PLASTICA  KILO 

 FUNDA PLASTICA  500 cc  

   

Fuente: Mercado 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

4.3.1. MARCA 

 

     Como se ha manifestado, el mercado de la pulpa de la naranjilla aún 

no está explotado, aunque las empresas que se dedican a esta actividad 

han adquirido una posición sólida en el mercado y ya son conocidas en el 

mismo y mantiene una participación en este, con marcas ya establecidas, 

Nuestros productos al provenir de una fruta considerada como exótica y 

tomando en cuenta  sus características ecológicas saldrá al mercado con 

el nombre de NARANJILLA DE ORO . 

 

     Etiqueta  

 

     La etiqueta debe incluir: En el panel principal la identificación del 

producto y su contenido neto, se debe aclarar el contenido de pulpa y/o su 

grado de concentración. 

 

     El porcentaje (%) de pulpa debe ir al comienzo de la información, 

solamente el logo y el nombre del producto puede estar por encima de 

esta información. 
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     La letra debe ser legible, de contraste con el material impreso y en 

tamaño no inferior a la restante información del panel, excepto los 

tamaños de letra de la marca, nombre del producto, logo, código universal 

del producto. 

     El  tamaño mínimo de la letra para tamaños de panel principal mayores 

de 2580 cm2 es de ½ pulgada. 

     La lista de ingredientes se hace en orden decreciente de peso, y va en 

el mismo lado del nombre y dirección del productor, empacador o 

distribuidor con un tipo de letra de al menos 1/16 de pulgada. 

     Cuando un preservativo químico aprobado es adicionado al alimento, 

se debe incluir en la lista de ingredientes con nombre común e incluyendo 

la función. Ej: Preservativo, inhibidor de hongos, para promover la 

retención del color, etc. 

 

     Información al Consumidor  

     El productor o importador debe informar al consumidor de los 

eventuales riesgos en el uso de ese producto. Las etiquetas deben incluir 

la denominación comercial del producto, la composición de sus 

ingredientes, el contenido neto del envase, su durabilidad, las condiciones 

particulares para su utilización y conservación, el nombre y la dirección 

del productor, del empacador o del importador, el lugar de origen o 

procedencia del producto y el modo de empleo si es necesario.  

4.3.2. ENVASE 

 

     Para asegurar la calidad y conservación del producto en la 

movilización del mismo, va a ser empacado en fundas plásticas, envases 

tetra pack con capacidad variable, dependiendo del destino del producto.  
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  Envasado 

 

     Terminado el proceso térmico, la pulpa es envasada de distintas 

maneras dependiendo de las industrias. Como ejemplos citamos los 

siguientes: 

1. Envasado asépticamente mediante tecnología "HOT-FILL Sterilpack" 

empleando bolsas estériles, de laminado flexible coextruso y 

transparente o metalizado. 

     La línea de pulpas se puede presentar en bolsas de 20 y 5 kg 

empacadas en cajas de cartón corrugado de alta resistencia para su 

mejor almacenamiento y traslado. 

     Se pueden adquirir estos productos en distintas capacidades tales 

como: 

• 1 bolsa x 20 kg.  

• 4 bolsas x 5 Kg.  

• 20 bolsas x 1 kg.  

  

2. Envasado en bolsas flexibles, tri laminadas y preesterilizadas, en 

cámaras de envasado presurizada estéril. 

- En tambores plásticos x 1 bolsa valvulada x 200 kg. 

- Contenedores plásticos plegables x 1 bolsa valvulada x 500 a 1000 

kg. (Los contenedores plásticos una vez vacíos se pueden plegar por 

sus lados, ocupando el mínimo espacio tanto en el almacenaje como 

en el transporte.) 

     Estos dos procesos mencionados aseguran el mantenimiento de la 

calidad de las pulpas, las que almacenadas a temperatura ambiente 

(20-25°C) tienen una vida útil de 8 a 12 meses, dependiendo del tipo 

de fruta. 

3. Envasado en cartones esterilizados, usando una combinación de 

peróxido de hidrogeno, calor y/o luz ultravioleta. El producto es 
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introducido dentro del cartón y este es cerrado herméticamente para 

prevenir una re-contaminación del contenido. Una vez lleno el cartón, el 

espacio de cabeza resultante debe ser saturado con atmósfera inerte 

(nitrógeno) que impida la oxidación causada por la presencia de 

oxigeno. 

4. En tambores metálicos con doble bolsa de polietileno para productos 

pasteurizados almacenándolos congelados.  

 

4.3.3. EMBALAJE 

     Preocupándose por la satisfacción al cliente, de la misma manera 

asegurando su calidad y conservación en sus diferentes formas de 

presentación, será embalado en cajas de cartón reforzado en una serie 

completa dependiendo de la capacidad de los envases. 

 

4.4. CAPACIDAD A INSTALAR 

     De acuerdo a la capacidad de producción  de la parroquia El Triunfo (la 

mayor región productora de la provincia de Pastaza) y donde se instalara 

la planta, la misma que está estimada en 450 Has/año  con un 

rendimiento promedio de 9.000.000 kilogramos, se estima que el tamaño 

de procesamiento de la planta debería ser de  25 toneladas / día, si 

tomamos en cuenta que en el procesamiento se obtiene 85% de pulpa y 

el restante 15% se convierte en desecho, lo que nos da una cifra de 23,8 

tn/día, basado en la producción del sector anteriormente nombrado. 

 

4.4.1. DEMANDA LATENTE  Y CAPACIDAD A INSTALAR 

     De acuerdo a la segmentación del mercado realizada conocemos que 

nuestros posibles consumidores son aproximadamente 1’486.271 

habitantes, Según el SIISE, el consumo promedio semanal de pulpa de 

frutas es de 2 kg. por familia compuesta de 5 miembros. 

     Por lo anteriormente expuesto se concluye que el consumo promedio 

mensual de pulpa de frutas es de 2’378.033,6 kg. lo que da un total anual 

de 28.536,40 ton.  
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     Como conclusión se obtiene que para presente año, existe un 

consumo de 28.536,40 toneladas, solo entre las familias consumidoras, 

sin tomar en cuenta el consumo realizado por otros sectores como 

heladerías, el servicio HRI, entre otros. 

 

     De acuerdo a los cálculos realizados, se conoce que el crecimiento de 

la demanda del 2005 al 2006 es de 5,4%; del 2006 al 2007 es de 5,12%; 

del 2007 al 2008 es de 4,87% y del 2008 al 2009 es de 4,66%, lo que nos 

permite establecer un promedio, el mismo que es de 5,02% anual durante 

los próximos 5 años. 

 

Cuadro No. 26 

Demanda  proyectada a 5 años 

 

 

AÑOS  

DEMANDA 

PROYECTADA (tn) 

2005 36.978,83 

2006 38.976,00 

2007 40.973,17 

2008 42.970,34 

2009 44.967,51 

Fuente: Bce.fin.ec 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Para establecer la demanda hemos tomado en cuenta la cantidad de 

producto que se ha exportado hacia los distintos países; si tomamos en 

cuenta los datos obtenidos de la exportaciones e importaciones de pulpa 

de otros tipos de frutas, concluimos que Ecuador tiene una demanda 

insatisfecha bastante amplia, aunque la producción de pulpa esta 

directamente orientada al mercado internacional. Tal como se manifestó 

en capítulos anteriores, la producción nacional de naranjilla es de 

aproximadamente 300.000 toneladas anuales, de las cuales apenas el 8% 
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es procesada y exportada (SICA-MAG), lo que nos permite cuantificar la 

cantidad procesada en aproximadamente 24.000 toneladas anuales. 

 

     En base a lo anteriormente descrito, se puede anotar que existe una 

demanda latente para el año 2005 de aproximadamente, 12.978,83 

toneladas para cubrir el mercado nacional, asumiendo que toda la pulpa 

procesada se vendiera en el país. 

 

4.4.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD A INSTALAR  

 

     CAPACIDAD A INSTALAR  PULPA DE NARANJILLA 

 

     Para definir el tamaño de la empresa se  parte de la potencialidad del 

mercado y de la viabilidad técnica, teniendo en cuenta que para 

determinados procesos existe un módulo mínimo de capacidad a instalar, 

aspecto en muchos casos determinante de la rentabilidad del proyecto. Es 

importante valorar si existen ventajas significativas de economías de 

escala y compaginar dimensión con disponibilidad de recursos.  

 

La disponibilidad de insumos, tanto materiales como financieros es el 

principal factor que en este caso se toma en cuenta para definir la 

capacidad a instalar y que es el condicionante del tamaño del proyecto,  

tomando en cuenta que se debe iniciar un proceso de socialización hacia 

los productores que permita establecer un sistema ordenado de 

producción y abastecimiento permanente de la materia prima en cantidad 

y calidad deseada. 

 

Ante lo anteriormente expuesto, se cree conveniente que en este 

proyecto la capacidad a instalar no debe ir más allá del 15% de la 

demanda global no satisfecha, por lo cual, si tomamos en cuenta que el 

sector donde se pretende instalar tiene una producción de 23,8 toneladas 

por día, este margen nos permitiría trabajar sin mayores dificultades; 
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además, nos permitirá proyectar futuros aumentos de producción.  

 

DEMANDA LATENTE          12.978,83   

PORCENTAJE PROPUESTO        15% 

CAP. INST. = DI*15% 

CAP. INST. =      12.978,83 x 15%  = 1.946,82 ton 

 

     Analizando que bajo el punto de vista mecánico, ninguna máquina 

trabaja al 100% de su capacidad, se estima que en el presente proyecto 

se trabajará con una capacidad instalada de 5 ton por día, en un turno de 

8 horas diarias. 

 

4.5. TAMAÑO DE LA PLANTA 

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado 

de una gran cantidad de variables tales como demanda, disponibilidad de 

insumos, localización. 

 

La cantidad demandada proyectada es quizás el factor condicionante 

mas importante (G. Baca Urbina- Evaluación de proyectos); para poder 

cuantificar esta, hay que definir la demanda con la cual se enfrenta el 

proyecto. Se analizan las proyecciones futuras, con el objeto de que el 

tamaño no solo responda a la situación actual o a corto plazo, sino 

también que se optimice frente al dinamismo de la demanda. 

 

La cantidad demanda proyectada tiene mucho interés como la 

distribución geográfica del mercado;  la disponibilidad de insumos, tanto 

humanos como materiales, es otro factor que condiciona el tamaño del 

proyecto. 

En el presente caso, los insumos están disponibles en cantidad y 

calidad, y la ubicación del proyecto no esta lejos de las fuentes de 

abastecimiento. 
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El tamaño óptimo depende de las economías de escala. Al estar en 

presencia de un mercado creciente, esta variable tiene mas importancia, 

ya que deberá optarse por definir un tamaño inicial lo suficientemente 

grande como para que pueda responder a futuro a ese crecimiento del 

mercado. 

 

     En base a lo anteriormente descrito se calcula el tamaño de la planta 

mediante la siguiente ecuación.  
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Donde: 

 

R = desarrollo porcentual de la demanda 

α = coeficiente de costo de capital o de escala 

i = Tasa de crecimiento de la demanda 

N = vida útil del proyecto 

n = tiempo optimo 

 

R = 1 + i 

 

     La planta a instalarse tendría una vida útil de 10 años, el promedio de 

crecimiento de la demanda insatisfecha es de 5,2%, el coeficiente para 

este tipo de proyectos lo asumimos como 0,6 (coeficiente de escala para 
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obtención del tamaño óptimo de la planta, publicada por las naciones 

unidas en el boletín N° 20 de industrialización y productividad). 
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     Luego de obtenido esta ecuación se reemplaza los valores de 1 a 5 lo 

que nos dará los tamaños óptimos de la planta, lo que se demuestra a 

continuación: 

 

n  = 0 = 0,97655 

 

     Para calcular el tamaño óptimo hemos obtenido n = 0,966275; luego 

de lo cual, obtenemos el TO a través de la siguiente ecuación: 

 

n
i)(1ADOT +×= , 

 siendo n = 0.966275 

 

Donde: 

T O = Tamaño óptimo 

D A = Demanda Actual = 12.978.83 

 

 

0,97655
0,052)(112.978,83OT +×=  

.n13.637,51tOT =  

 

     El resultado obtenido, nos demuestra cual debería ser el tamaño de la 

planta para satisfacer la totalidad de la demanda latente nacional. 

 

4.6. PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÒN E INVENTARIO 

     En el proceso de planificación y control en la empresa se determina: 

     La planificación estratégica, en la que se establecen los objetivos, las 

estrategias y los planes globales a largo plazo, normalmente son entre 3 y 
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5 años. Esta actividad es desarrollada por la alta Dirección, que se ocupa 

de problemas de gran amplitud, tanto en términos de actividad 

organizativa como de tiempo. 

     La planificación operativa, donde se concretan los planes estratégicos 

y objetivos a un elevado grado de detalles. Así se establecen las tareas a 

desarrollar para que se cumplan los objetivos y planes a largo plazo. En 

esa etapa las actividades son un poco más limitadas y van de 18 meses o 

un año. 

La planificación adaptativa, pretende eliminar las posibles divergencias 

entre los resultados y los objetivos relacionados con ellos. 

Hay quienes consideran un nivel intermedio entra la planificación 

estratégica y la operativa, y que denominamos planificación táctica o de 

medio plazo. Esta comparte algunas características de cada una de ellas 

y su misión es conectarlas. 

Enfoque Jerárquico para el proceso de planificación y control de 

producción 

Las actividades productivas, la planificación y control deben seguir un 

enfoque jerárquico que permita la coordinación entre objetivos – planes – 

actividades, de los niveles estratégicos, tácticos y operativos. O sea, cada 

uno va a proseguir  su propia meta, pero siempre teniendo en cuenta los 

del nivel superior, de los cuales depende, y los de nivel inferior que 

restringen. 
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     Los objetivos estratégicos de la empresa tienen en cuenta otros 

factores, las previsiones de demanda a largo plazo, marcaran el Plan de 

Ventas, donde se indicaran las cifras de demanda que la empresa debería 

alcanzar para cumplir las metas de la firma. Este plan, mas los objetivos 

citados van a establecer el Plan de Producción a Largo Plazo, surge a 

partir de las necesidades de recursos mas los ingresos previstos por 

ventas. Este conjunto de planes conforma la base del Plan Estratégico o 

Plan de Empresas, que deberá tener en cuenta la situación del sector, la 

competitividad y previsiones sobre las condiciones económicas en 

general. 

 

Luego caemos en lo que se denomina Planificación Agregada, esta 

fase trata de establecer, todavía en unidades agregadas para periodos 

normalmente mensuales, los valores de las principales variables 

productivas, teniendo en cuenta la capacidad disponible e intentando que 

permita cumplirse el Plan a Largo Plazo al menor costo posible. Esta 

etapa finaliza con el establecimiento de dos planes agregados: el de 

producción y el de capacidad. 

 

En la ejecución del presente proyecto se tendrá en cuenta el Programa 

Maestro de Producción (PMP) que se define como el grado de detalles del 

Plan Agregado, que permite la coordinación de la Planificación estratégica 

y de la Operativa, dado que no es suficiente para llevar a cabo esta 

ultima, por lo que las distintas familias se descompondrán en productos 

concretos y los periodos pasaran de meses a semanas. 
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MRP, es un sistema de planificación de componentes de fabricación 

que, mediante un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, 

traduce un Programa Maestro de Producción, PMP, en necesidades 

reales de componentes, con fechas y cantidades. A su vez nos permite 

conocer que actividad ha de desarrollar cada unidad productiva, en cada 

momento de tiempo, para fabricar los pedidos planificados en el orden 

establecido. 

 

En cuanto a las características del sistema, se podría resumir en: 

 

1. Está orientado a los productos; a partir de las necesidades de 

estos, planifica las de los componentes necesarios.  

2. Es prospectivo, pues la planificación se basa en las necesidades 

futuras de los productores.  

3. Realiza un decolaje de tiempo de las necesidades de ítem en 

función de los tiempos de suministro, estableciendo las fechas de 

emisión y entrega de los pedidos..  

4. No tiene en cuenta las restricciones de capacidad, por lo que no 

asegura que el plan de pedidos sea viable.  

     Es una base de datos integrada que debe ser empleada por las 

diferentes áreas de la empresa 

 

     Los inventarios o stock, son considerados como una inversión 

 

     Razones que justifican la existencia de inventarios 

1. Hacer frente a la demanda de productos finales  
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     Si la demanda de los clientes fuese conocida con certeza y la 

producción coincidiese exactamente en fecha y cantidad no seria 

necesario almacenar productos finales. 

2. Evitar interrupciones en el proceso productivo  

     Las empresas se protegen de eventuales paradas no deseadas, 

acumulando una cierta cantidad de inventarios. Estas son: 

• Falta de suministro externo, se pueden dar por retrasos en las 

entregas y o recepción de pedidos.  

• Falta de suministro interno, por averías de equipos, mala calidad de 

componentes elaborados, etc.  

     Cuando en un determinado momento existe la necesidad de un 

artículo concreto, y este no se encuentra disponible, se dice que se ha 

producido una ruptura de stock, esto puede darse tanto en productos 

finales como en suministros externos e internos. El inventario que se 

mantiene para hacer frente a dicha eventualidad se denomina stock de 

seguridad (SS).  

3. La naturaleza del proceso de producción  

      Dado que cualquier etapa del proceso productivo requiere un 

determinado tiempo para su realización, existirá en permanencia una 

cierta cantidad de productos en curso. Si todas las fases estuviesen 

perfectamente sincronizadas, es decir, todos los componentes que 

salen de una etapa entrasen en la siguiente sin esperas intermedias, 

el stock se reduciría al mínimo. 

4. Nivelar el flujo de producción  
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      Cuando nos encontramos con una demanda variable, una posible 

solución es fabricar por encima de la demanda en épocas bajas y 

almacenar el exceso de producción para emplearlo en aquellos 

momentos en los que la demanda supera la capacidad de la firma. 

5. Obtener ventajas económicas  

Cuando en el mercado exista un aumento de la  demanda no prevista, 

estaremos en capacidad de satisfacerla, lo que permitirá obtener un 

mayor ingreso. 

6. Falta de acoplamiento entre producción  y escasez  

       Es la causa típica de las empresas agrícolas, en las que la 

producción se obtiene en un periodo determinado, y su consumo se 

realiza a lo largo del año. 

7. Ahorro y especulación  

     Cuando se prevé un alza en los precios, puede ser interesante 

adquirirlos antes de que este se produzca y almacenarlos hasta el 

momento de su consumo (ahorro) o venta (especulación), en un momento 

posterior a la subida. 

 

Una vez puntualizados los principales criterios, estos tendrán importancia 

fundamental en la ejecución del proyecto pues en primer lugar se 

establecerán las metas a cumplir, cuyo tiempo de ejecución será anual. 

 

Para el proceso de producción se tendrá en cuenta la capacidad del 

mercado tanto externo como interno, tomando en cuenta los costos de la 

materia prima los mismos que varían en función de la oferta productiva de 

los diferentes sectores dedicados a esta actividad.  
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4.7. CONSIDERACIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La seguridad industrial se define como un conjunto de normas y 

procedimientos para crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar 

pérdidas personales y/o materiales. 

Otros la definen como el proceso mediante el cual el hombre, tiene 

como fundamento su conciencia de seguridad, minimiza las posibilidades 

de daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros 

consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo 

determinado sin llegar al descuido. Por tanto, la empresa debe brindar un 

ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores y al 

mismo tiempo estimular la prevención de accidentes fuera del área de 

trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser 

controladas, la repetición de éstos será reducida. 

La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y 

principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como 

el buen uso y cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la 

empresa. 

 

Desarrollo Sobre Seguridad. 

La palabra seguro en términos de la seguridad industrial, significa que 

el trabajador se encuentra libre y exento de todo daño o riesgo. También 

la palabra seguro se refiere al contrato por el cual una persona, natural o 
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jurídica, se obliga a compensar pérdidas o daños que ocurran en las 

situaciones que conlleven riesgos. 

     La higiene industrial es la especialidad profesional ocupada en 

preservar la salud de los trabajadores en su tarea. Es de gran 

importancia, porque muchos procesos y operaciones industriales 

producen o utilizan compuestos que pueden ser perjudiciales para la 

salud de los trabajadores.  

Para conocer los riesgos industriales de la salud es necesario que el 

encargado del departamento de seguridad tenga conocimiento de los 

compuestos tóxicos más comunes de uso en la industria, así como de los 

principios para su control. 

Se deberá ofrecer protección contra exposición a sustancias tóxicas, 

polvos, humos que vayan en deterioro de la salud respiratoria de los 

empleados. La ley exige que los patronos conserven registros precisos de 

exposiciones de los trabajadores a materiales potencialmente tóxicos. 

En la empresa se estará en la obligación de mantener el lugar de 

trabajo limpio y libre de cualquier agente que afecte la salud de los 

empleados. 

Objetivo de la Seguridad e Higiene Industrial. 

1. El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los 

accidentes laborales, los cuales se producen como consecuencia 

de las actividades de producción, por lo tanto, una producción que 

no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena 

producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones 

necesarias de los tres elementos indispensables, seguridad, 
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productividad y calidad de los productos. Por tanto, contribuye a la 

reducción de sus socios y clientes 

2. Conocer las necesidades de la empresa para poder ofrecerles la 

información más adecuada orientada a solucionar sus problemas.  

3. Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada 

área de interés relacionadas con la prevención de accidentes 

     La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con 

las normas y procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores 

que intervienen en la confirmación de la seguridad como son: en primera 

instancia el factor humano (entrenamiento y motivación), las condiciones 

de la empresa (infraestructura y señalización), las condiciones 

ambientales (ruido y ventilación), las acciones que conllevan riesgos, 

prevención de accidentes, entre otros. El seguimiento continuo mediante 

las inspecciones y el control de estos factores contribuyen a la formación 

de un ambiente laboral más seguro y confortable.  

 

     El proyecto cumplirá con un sin número de las condiciones exigidas 

por los reglamentos de seguridad para mantener un ambiente de trabajo 

seguro e higiénico, tendrá un comité interno que se encarga de 

inspeccionar la empresa de manera periódica, dar a conocer las 

problemáticas, ofrecer cursos de entrenamiento, hacer simulacros de 

evaluación, entre otros aspectos relacionados con la seguridad, también 

se contará con una comisión externa que evalúa la empresa e informa las 

condiciones inseguras para su posterior conexión o prevención. La 

gerencia  proporcionara un lugar de trabajo a salvo de accidentes, se 

pondrá a disposición del obrero los equipos de seguridad; la gerencia 

estará consciente de que no puede hacer cumplir las reglas de seguridad, 

ni asegurar el empleo de protectores, si no cuenta con la colaboración del 

empleado. La participación activa de los trabajadores en la labor continua 

de prevención de accidentes es un factor esencial para el éxito de 

cualquier programa de prevención de accidentes. Se adoptará las 
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medidas de seguridad e higiene, es una conciencia que deben tener todos 

los trabajadores en las industrias 

 

4.8. GESTION DE LA CALIDAD TOTAL 

 

     El Aseguramiento de la Calidad con Normas Internacionales es una 

urgente necesidad para las micro, pequeñas y medianas empresas en 

nuestro país, ya que es una de las estrategias que permiten ganar 

competitividad en el mercado. 

 

     Las interrelaciones, las bondades y las experiencias de 

implementación de los sistemas de gestión de calidad ISO 9000 y Buenas 

Prácticas de Manufactura  (BPM), está en que dichas normas son 

emanadas por políticas de los organismos relacionados con la salud, 

siendo así que en el ámbito mundial estas son regidas por entidades tales 

como la OMS, la FAO y la FDA (Food Drug Administration de los E.U.)  

Es importante aclarar que dentro de las BPM aparece recomendado 

otro subsistema denominado HACCP el cual “Es un sistema que 

identifica, evalúa y controla los peligros que son significativos para la 

inocuidad de los alimentos”  

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP), es un enfoque sistemático para identificar peligros y estimar los 

riesgos que pueden afectar la inocuidad de un alimento, a fin de 

establecer las medidas para controlarlos.  

Se trata de un sistema que hace énfasis en la prevención de los 

riesgos para la salud de las personas, derivados de la falta de inocuidad 

de los alimentos; el enfoque está dirigido a controlar esos riesgos en los 

diferentes eslabones de la cadena alimentaría, desde la producción 

primaria hasta el consumo final.  
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Los beneficios de HACCP se traducen por ejemplo para quien 

produce, elabora, comercia o transporta alimentos, en una reducción de 

reclamos, devoluciones, reprocesos, rechazos y para la inspección oficial 

en una necesidad de inspecciones menos frecuentes y de ahorro de 

recursos, y para el consumidor en la posibilidad de disponer de un 

alimento inocuo.  

La principal acción y/o estrategia en la ejecución del presente proyecto 

radica en que  se tendrá muy en cuenta las normas de calidad como las 

ISO 9000:2000. Que son   “Elementos que conforman un sistema de 

gestión de calidad cuya aplicación garantiza el control de las actividades 

administrativas, técnicas y humanas de las organizaciones que inciden en 

la calidad de productos y servicios”  
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CAPITULO  V 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

5.1. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

5.1.1. LOCALIZACIÓN  

     Basándose en el estudio de mercado que fue realizado a nivel 

nacional, de acuerdo al crecimiento poblacional, y tomando en cuenta la 

cercanía de materia prima, la facilidad de transporte, vías de acceso, 

servicios básicos y el medio ambiente, determinamos su localización en la 

Parroquia El Triunfo del Cantón y Provincia de Pastaza. 

 

5.1.2. UBICACIÓN 

     Para determinar la ubicación del terreno tomamos en cuenta el método 

cualitativo por puntos y  los siguientes factores; disponibilidad del terreno, 

costo del terreno, transporte, recurso humano, leyes de operación, medios 

de vida, empresas conexas, cercanía a medios de transporte 

(Aeropuerto). 

              

a) SECTORES 

 

A. COSTA 

B. SIERRA 

C. ORIENTE 

 

b) PONDERACIÓN  

 

FAVORABLE   10 DESFAVORABLE 7 

SI HAY  10 NO HAY  7 

ALTO   5 MEDIO  7 BAJO  10 

BASTANTE  10 POCO  7 NADA  5 

 

     Para el análisis de las leyes de operación se considera si es favorable 

o desfavorable;  Para el costo del terreno se considera si es alto, medio o 
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bajo;  Para el medio de vida se  asume alto, medio y bajo; para transporte, 

bastante, poco, nada; Para el recurso humano, si hay, no hay; Para 

empresas conexas, si hay, no hay; Para cercanía a la demanda, bastante, 

poco o nada 

  

Cuadro No. 27. 

 
MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 

 

 

FACTORES 

 

 

PESO 

         

A 

       

 B 

 

C 

CALI  TOT CALI  TOT CALI  TOT 

LEYES DE OPERACIÓN 0.05 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 0.15 7 1.05 7 1.05 10 1.5 

COSTO DEL TERRENO 0.20 5 1 5 1 10 2 

MEDIO DE VIDA 0.05 7 0.35 7 0.35 10 0.5 

TRANSPORTE 0.15 10 1.5 10 1.5 7 1.05 

RECURSO HUMANO 0.10 10 1 10 1 10 1 

EMPRESAS CONEXAS 0.10 10 1 7 0.7 7 0.7 

CERCANÍA A LA DEMANDA  0.20 10 2 10 2 7 1.4 

TOTAL 1  7.95  7.02  8.65 
Fuente: Texto de Evaluación de proyectos 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Tomando en consideración el método anteriormente utilizado se 

concluye que; la alternativa mas viable para la implementación del 

proyecto será la región amazónica, pues es el lugar donde se origina  

toda la producción, a mas de la disponibilidad del recurso humano y a la 

cercanía de un aeropuerto, presenta mayor puntaje en la disponibilidad 

del terreno, y donde el costo del mismo es menor en relación con los otros 

sectores. 
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5.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN  

     RECEPCIÓN.- Esta operación consiste en la recepción de la materia 

prima desde los lugares de abastecimiento hasta la planta. 

El éxito en la obtención de pulpas de alta calidad comienza en la 

disponibilidad de frutas de excelentes características gustativas. Junto a 

esta disponibilidad esta el cuidado que se tenga en mantener esta alta 

calidad en los pasos previos a la llegada a la fábrica de procesamiento. 

Entre estos pasos se hallan las condiciones que se escojan para 

realizar la cosecha. Entre estas condiciones está, el grado de madurez 

que la fruta debe alcanzar en el momento de ser retirada de la planta; la 

delicadeza con que se realice la cosecha; la hora que se decida para 

cosechar, las condiciones en que permanezca antes de salir del sitio del 

cultivo; las condiciones del transporte y su duración, etc. 

Las frutas deben ser empacadas con mucho cuidado y evitar 

recipientes muy grandes donde las que se hallan en la parte inferior 

sufran deterioro por la sobre presión del peso de las demás frutas. 

Los cestillos empleados como empaques deben estar limpios y ser 

fáciles de higienizar. Estos serán de plásticos que ofrezcan resistencia, 

facilidad de ventilación, ensamblables para apilarlos cuando están llenos y 

hay algunos que se pueden desarmar y apilar ocupando un menor 

volumen de un cestillo armado. 

Una vez en la planta, la fruta  será rodeada de unas condiciones que 

favorezcan sus mejores características sensoriales. Si la fruta llegó 

pintona, habrá que propiciar su maduración adecuada. Si ya está madura, 

se procurará evitar su deterioro microbiológico, mediante la disponibilidad 

de un ambiente aseado e higiénico al máximo, durante todo el tiempo que 

la fruta y luego la pulpa pueda estar expuesta a varios ambientes, durante 

la aplicación de las diferentes operaciones del proceso.  
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     PESADO.- Consiste en pesar la materia prima, permite conocer con 

exactitud la cantidad  que entrega el proveedor y a partir de esta, se podrá 

conocer los porcentajes de la calidad de fruta que este suministra. Se 

espera que el mínimo sea fruta deteriorada o verde que no madure. 

También con este dato se podrá determinar el rendimiento en pulpa que 

esa variedad de fruta posee. 

Se efectúa con cualquier tipo de balanza de capacidad apropiada y de 

precisión a las centenas o decenas de gramo.  

La forma de pesar puede ser en los mismos empaques en que la fruta 

llega a la planta o pasándola con cuidado a los empaques adecuados de 

la fábrica que se puedan manejar y apilar cómodamente. Debe evitarse el 

manejo brusco de los empaques para evitar magulladuras o roturas de las 

mismas.  

ALMACENAMIENTO : Puede aplicarse para acelerar o retardar la 

maduración de las frutas en la fábrica. Se pueden someter a la primera, 

frutas sanas que han llegado a la fábrica pintonas para que maduren. 

Otras veces es conveniente retardar la maduración un determinado 

tiempo, a fin de procesar paulatinamente la fruta que, por razones de 

cosecha, se adquirió en grandes cantidades. 

La aceleración de la maduración se logra generalmente ajustando la 

temperatura y humedad de una cámara donde se puede almacenar la 

fruta. Las condiciones del ajuste son específicas para cada especie, pero 

por lo general se acercan a los 25 ºC y la humedad relativa se eleva a 

90%. 

El retardo de la madurez se hace principalmente con la disminución de 

la temperatura y ajuste de la humedad relativa de la cámara. Hay casos 

en que se puede controlar modificando la composición de la atmósfera 

que rodea las frutas. Se disminuye el contenido de oxígeno y aumenta el 
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de anhídrido carbónico y nitrógeno. En cualquier caso es crítica la higiene 

y limpieza de la cámara.  

     Lograr resultados esperados de la maduración exige que se controlen 

las condiciones durante las cuales permanecen las frutas en 

almacenamiento. Es necesario que las frutas ubicadas en la cámara 

puedan ser afectadas por las condiciones que existen a su alrededor. 

Para esto las frutas deben estar colocadas en cestillos por donde puedan 

circular los gases a la temperatura necesaria. 

 

LAVADO .- Esta operación esta compuesta de algunas etapas, 

primeramente se le extrae las impurezas presentes en la materia prima, el 

elemento principalmente usado para este fin es el agua. 

 

Posteriormente pasa por una desinfección; una vez que la fruta ha 

alcanzado la madurez adecuada, se inicia un proceso de limpieza a 

medida que se acerca el momento de extraerle la pulpa. 

El propósito es disminuir al máximo la contaminación de 

microorganismos que naturalmente la fruta trae en su cáscara, para evitar 

altos recuentos en la pulpa final, con demérito de su calidad y peligro de 

fermentación en la cadena de distribución o en manos del consumidor 

final. 

La desinfección se efectúa empleando materiales y sustancias 

compatibles con las frutas. Es indispensable disponer de agua potable 

para iniciar con un lavado, el cual se puede realizar por inmersión de las 

frutas o por aspersión, es decir con agua a cierta presión. El objetivo es 

retirar toda mugre o tierra que contamine la superficie de las frutas y así 

disminuir la necesidad de desinfectante en el paso siguiente.  

     Las sustancias desinfectantes que se pueden emplear son a base de 

cloro, sales de amonio cuaternario, yodo y otra serie de elementos activos 
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que cada día llegan al mercado. El hipoclorito de sodio a partir de solución 

al 13% es el desinfectante más empleado por su efectividad y bajo costo. 

En la desinfección rutinaria se debe alternar el tipo de desinfectantes, 

para evitar a la flora contaminante crear resistencia a una sustancia. 

     Una vez higienizado todo, se procede a desinfectar las frutas que se 

hallan en cestillos. Estas se pueden sumergir en la solución desinfectante 

durante un tiempo adecuado que pueden ser 5 a 10 minutos, 

dependiendo de las características de las frutas y estado de suciedad.  

     La solución de hipoclorito puede tener una concentración de 50 mg/kg. 

La efectividad de esta solución disminuye a medida en que se sumergen 

más cestillos de frutas. La rotación sugerida es de tres lotes. Es decir que 

si hay un tanque de hipoclorito fresco de 50 ppm, se puede sumergir un 

lote de cestillos con fruta, dejarlo el tiempo escogido y retirarlo. Introducir 

otro lote de cestillos y así repetir por tres lotes.  

     El indicador de si la solución desinfectante aún sirve es determinar que 

posea el olor característico de cloro y que no se halle muy sucia a simple 

vista. Si se deja la misma solución mucho tiempo lo que se puede estar 

haciendo es ensuciar e infectar los últimos lotes que se sumergen en la 

que era una solución desinfectante.  

A la fruta desinfectada se le debe retirar los residuos de desinfectante 

y microorganismos mediante lavado con agua potable. Si es posible por 

aspersión con agua que corra y se renueve. No es conveniente enjuagarla 

sumergiéndola en tanques de agua que cada vez estará más 

contaminada.  

La pila de lavado debe contener agua clorada a un nivel de 15 ppm 

(43 ml de solución de hipoclorito de sodio al 3.5% -cloro líquido comercial- 

por cada 100 litros de agua), esto con el fin de reducir la carga 

microbiana, y de eliminar impurezas y suciedades del fruto. Después del 
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lavado con agua clorada se procede a lavar con agua potable saliendo del 

tubo para eliminar cualquier residuo de cloro que pudiera haber quedado. 

SELECCIÓN.- Se hace para separar las frutas sanas de las ya 

descompuestas.  

     Se puede efectuar sobre mesas o bandas transportadoras y 

disponiendo de recipientes donde los operarios puedan colocar la fruta 

descartada.  

Los medios para decidir cuáles frutas rechazar son en principio la vista 

y el olfato de un operario. El debe ser muy consciente de la 

responsabilidad de su trabajo e influencia en la calidad de la pulpa final. 

Hay ciertas frutas costosas que por su tamaño grande pueden pasar la 

prueba pero deben ser “arregladas” retirando cuanto antes las fracciones 

dañadas. 

A más de la selección se debe clasificar la fruta, esto permite separar 

entre las frutas que pasaron la selección, aquellas que están listas para 

proceso, en razón de su grado de madurez y las verdes o aún pintonas 

que deben ser almacenadas. 

 Aquí también los medios más ágiles y económicos son los sentidos de 

los operarios. El color, aroma o dureza de las frutas permiten elegir las 

frutas adecuadas. Estas características exteriores específicas de las 

frutas, se pueden comprobar por controles en el laboratorio, que 

responden a un grado de madurez adecuado para la obtención de pulpas 

de alta calidad. Aquí no importan el tamaño o la forma.  

ESCALDADO : Existen dos formas principales de efectuar el 

escaldado: inmersión en agua hirviendo, y aplicación de vapor de agua 

sobre la fruta. 

El escaldado se aplica al producto por un tiempo tal que la fruta 

alcance en su interior una temperatura mínima de 75º C; en términos 
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generales, el tiempo es de 10 minutos para el caso del uso de agua en 

ebullición. Con el uso de vapor el producto se expone por 6 minutos. 

En el presente proyecto se utilizara el escaldado por agua caliente, el 

mismo que se realizara en recipientes de acero inoxidable. 

 

Consiste en la inmersión del producto en agua a una temperatura de 

95 C por un tiempo variable, la temperatura aplicada y la duración 

depende de la especie, de su estado de madurez y de su tamaño, se 

efectúa para conseguir los siguientes objetivos. 

 

• Inactivación de enzimas 

• Ablandamiento del producto 

• Eliminación parcial de los gases intracelulares 

• Fijación y acentuación del color natural 

• Reducción parcial de los microorganismos presentes 

• Desarrollo del sabor característico. 

 

     La inactividad de las enzimas mejora las características del producto, 

reduciendo los cambios de sabor y color, además favorece la retención de 

algunas vitaminas como la C, con el escaldado se elimina una parte del 

agua contenida en los tejidos, axial como también parte del gas que se 

encuentra en estos, este gas puede causar corrosión en las latas. 

 

Esta operación tiene el propósito de producir los siguientes efectos: 

inactivar enzimas (compuestos químicos), sacar el aire ocluido en el 

interior de la fruta, reducir el número de microorganismos, remover 

aromas y sabores indeseables, ablandar la fruta para facilitar el 

despulpado y fijar el color. 

 

DESPULPADO; Es la operación que consiste en separar la pulpa de 

la semilla y corteza, cuando la fruta tiene una temperatura de 28º C. Para 
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obtener un puré fino, se aconseja refinar el puré pasándolo a través de un 

despulpador con una malla bien fina, que asegure la remoción de partes 

indeseables. 

En el despulpado la fruta se somete a un proceso de reducción de 

tamaño, por lo que se obtiene una especie de puré. El tamaño de malla 

recomendado es de 0.5 mm. La materia que se separa de la pulpa  se 

recibe en baldes plásticos y se separa del proceso. La pulpa también se 

recibe en baldes y se coloca en la marmita, obteniéndose un rendimiento 

del 85%. 

COCCION.- es una operación que permite cocinar la pulpa de la fruta, 

En la marmita la pulpa recibe un tratamiento térmico adecuado para evitar 

su deterioro químico y microbiológico. Este tratamiento consiste en aplicar 

calor hasta que la parte central de la pulpa colocada en la marmita 

alcance los 95ºC. Debe mantenerse a esta temperatura por 10 min. La 

agitación es muy importante durante todo este proceso.  

     La adición de aditivos es recomendable para prolongar su vida útil. 

Uno de estos aditivos es el ácido cítrico que se agrega al 0.05% y 0.1% 

de acido ascórbico como acidulante para bajar el pH y evitar así el 

crecimiento de microorganismos. Además, estas condiciones permiten la 

acción del preservante utilizado, que en la mayoría de los casos es el 

benzoato de sodio al 0.1%. También se recomienda la adición de ácido 

ascórbico al 0.1%, para que actúe como antioxidante y evite así el cambio 

de color del producto final (oscurecimiento). También ayuda a combatir los 

hongos y levaduras. 

Estos aditivos se adicionan un poco antes de que termine el 

tratamiento térmico, pueden ser cinco minutos. Se disuelven en un poco 

de agua o pulpa caliente y se da una buena agitación para asegurar una 

distribución homogénea. 
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El producto final debe tener 6 º Brix y un PH igual o inferior a 4.5 (ideal 

4.2). 

ENVASADO  Y SELLADO. - operación que consiste en poner el 

producto terminado en sus respectivos envases. Este proceso se realiza 

en caliente en recipientes de material plástico. Inmediatamente después 

se procede a cerrar el envase y colocarlo en forma inversa para asegurar 

la higiene de la tapa al estar en contacto con el producto caliente. Los 

envases y las tapas deben estar totalmente limpios antes de ser utilizados 

para envasar. 

Se empaca en bolsa plástica de alta densidad, opaca, con capacidad 

de 100 gramos para el empaque individual o de un kilo para el empaque 

institucional. Al llenar se debe evacuar el aire al máximo. 

Esta operación puede ser manual o automática, en el presente 

proyecto será automático, lo que permite un mayor rendimiento y menos 

costo por el ahorro de la mano de obra. 

Como la pulpa será sometida a un proceso de pasteurización, la 

operación de envasado se realizara a una temperatura superior a 75oC. 

Después de llenar el producto en los envases respectivos, estos son 

tapados herméticamente para evitar la contaminación con 

microorganismos.  

 

El sellado debe ser de tal forma que no exista la más mínima 

posibilidad de que agentes patógenos externos puedan ponerse en 

contacto con el producto, ocasionando el deterioro del mismo y la 

consecuente contaminación. Este proceso se lo realizara de forma 

mecánica. 

 

ENFRIAMIENTO.- Consiste en bajar la temperatura presente en los 

respectivos envases. Este enfriamiento se realiza con agua potable, lo 
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más fría posible, y debe estar en constante circulación, para aumentar la 

eficiencia del proceso. Luego de enfriados los envases, los cierres deben 

revisarse para asegurarse que la tapa está bien  y que no se aflojó 

durante el enfriamiento.  

 

Por cuestiones de seguridad se someterá a cuarentena muestras 

aleatorias de cada lote de producción que se almacenaran por un periodo 

de 10 días a temperatura de 35°C  a 55oC, con la finalidad de analizar las 

características organolépticas y el aspecto interno y externo del envase 

  

LAVADO DE ENVASES.-  Consiste en eliminar parte del producto que 

durante el proceso de llenado quedo adherido en la parte externa de los 

envases. 

 

Es indispensable disponer de agua potable para iniciar con un lavado, 

el cual se puede realizar por inmersión de los envase o por aspersión, es 

decir con agua a cierta presión. El objetivo es retirar todo vestigio de 

producto adherido a los envases y así evitar la contaminación  con micro 

organismos.  

 

     ETIQUETADO.- Operación que permite ponerle el distintivo a los 

diferentes productos obtenidos en el proceso. 

 

     En las respectivas etiquetas, a mas de los requisitos establecidos por 

las normas, se hará constar las proporciones de los insumos que lo 

conforman (lista de los ingredientes);  estos estarán en orden decreciente, 

haciendo constar la forma de conservación del producto, la fecha de 

producción, de caducidad, en secuencia numérica no codificada. 

 

ALMACENAMIENTO .- Consiste el almacenar en una bodega los 

productos terminados 
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Después de que el producto ha pasado por los procesos anteriores, 

este debe ser almacenado en un lugar  apropiado (almacén frigorífico), la 

temperatura interna del producto será de -18oC como mínimo, durante el 

tiempo de su transporte y almacenamiento. A este punto la actividad 

microbiológica estará bloqueada.  

 

La congelación bloquea la actividad enzimática y el desarrollo de los 

microorganismos, sin destruir las sustancias nutritivas. 

 

Para describir mejor el  proceso de industrialización de la naranjilla se 

consideró conveniente presentar un diagrama de proceso el que a 

continuación se detalla. 
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Cuadro No. 28. 

DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 
              BODEGA DE             RECEPCIÓN                PESADO              LAVADO           INSPEC                                     

          PESADO 

           MATERIA PRIMA                INSP 

               

 

 

                                                                                                                                                                

         ESCALDADO 

  
                 

                 B.P.T.  

 

 

 

 
                                                                                                             DESPULPADO   

 
                                   INSP                                                                                                                                                                          

 
                                                                                                   

                                                                                                                                   COCCION 

                                                                                                                                                                                          

 

 
 INSP 

 

 
             ETIQUETADO          LAVADO DE     ENFR IAMIENTO          SELLADO                ENVASADO       

                                                   ENVASE                                            HERMETICO 

 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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5.2.1. SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA Y  TECNOLOGÍA 

 

     El abastecimiento de equipo y maquinaria requerido como son 

Bombas, Tanques, Pasteurizador, Caldero, Empaquetadora, etc. Serán 

comprados a las distribuidoras listadas en el cuadro No. 29, el resto de 

equipos serán fabricados por una empresa local para lo cual se adquirirán 

los componentes. 

 

     Para el inicio de operaciones se ha estimado un consumo de 500 

lb/vapor/hora, lo que nos determina un requerimiento de caldero con una 

capacidad de 15 BHP, ya que cada BHP caldero representa la producción 

de 34,5 lb/vapor/hora. 

 

5.2.2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

     Aunque no existe una norma especifica para la selección de los 

proveedores, esta se realizo en base a la disponibilidad de maquinaria de 

cada uno de ellos, al tiempo de entrega en el caso de aquellos equipos no 

disponibles en el mercado ecuatoriano y a las garantías ofrecidas por 

cada uno de ellos y donde se tomo en cuenta otros aspectos  tales como: 

precio, procedencia, garantía, capacidad y  marca. 
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Cuadro No. 29 

Selección de Proveedores 

DISTRIBUIDOR DIRECCIÓN TIPO DE 

MAQUINARÍA 

CAP. MARCA 

Fehierro Cia Ltda Km. 7.5 vía 

Daule 

Motoreductor 

 

5 HP US Motor 

 

Maquinarias 

Henriques 

Km 6.5 vía 

Daule 

Motor brida 2 HP Siemens 

  Motor de red 4 HP Siti 

  Reductor Línea 2 HP Siemens 

Inducom Km. 8.5 vía 

Daule 

Tubería 2”  

  Codos 2”  

  Válvula Check 2”  

La llave S.A. Av. Tanca 

Marengo Km. 

2.5 

Caldero 120 PSI 

15BHP 

 

  Compresor 90 PSI 

20 CFM 

Ingersoll-

Rand 

Fuente: Cotizaciones 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

5.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

     Una vez definido el sistema de producción y la selección de la 

maquinaría, se efectúa la distribución de la planta tomando en cuenta que 

el proceso se lo realiza por lotes y el sistema utilizado es por funciones o 

departamental, es decir la maquinaría y el equipo se agrupan por clase de 

operaciones, donde los elementos del producto recorrerán las áreas 

donde ha de efectuarse las operaciones correspondientes.  
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     A continuación veremos la secuencia técnica en la siguiente 

información. 

Cuadro No. 30 

Secuencia técnica por Etapas 

 

 

 

  BMP        RE               PE             L                 S             PE           ES     

 

 

     

 

 

                                                                                                                                

 

      

 

 

 

 

         

      

 APT      ET          LE           ENF              SH              EN              CO           

 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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SECUENCIA DE PRODUCCIÓN POR ETAPAS 

 

 BMP  =   Bodega de materia prima 

 RE       =          Recepción 

 P1    = Pesado 

 L1 = Lavado 

 S = Selección 

 P2 = Pesado 

 ES = Escaldado 

 CO =  Cocción 

 EN = Envasado 

 SE = Sellado 

 ENF = Enfriamiento 

 L2 = Lavado 

 ET = Etiquetado 

 APT = Almacenamiento 
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5.3.1. AREA REQUERIDA POR CADA DEPARTAMENTO 

 

Cuadro No. 31. 

 

Área requerida por cada departamento 

 

ETAPAS MAQUINA/EQUIPOS CANT. ÁREA m 2 

PESADO BASCULA 1 9 

LAVADO Cisterna de prelavado 1 10 

SELECCIÓN Mesa 1 6 

PESADO BASCULA 1 5 

ESCALDADO Tanque de escaldado 1 5 

COCCION marmita 1  

ENVASADO Envasadora 1 5 

SELLADO Selladora 1 4 

ENFRIAMIENTO Pasteurizador 1 5 

GENERACION 

 DE VAPOR 

Caldero 1 5 

LAVADO Bomba 1 0.5 

ETIQUETADO Etiquetadora 1 5 

TOTAL DE METROS CUADRADO  54.5 

Fuente: Proveedores 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

 

 

 

GRAFICO DISTRIBUCION D EEFDIFICIOS  14
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5.4. ORGANIZACIÓN OPERATIVA 

Cuadro No. 32. 

PROGRAMA DE VENTAS ANUAL 

 

1 AÑO  1300 Tn 

PRIMER SEMESTRE 45 % (585 Tn) SEGUNDO SEMESTRE 55% (715 Tn) 

 TRIMESTRE  

40% 

TRIMESTRE 2 

60% 

TRIMESTRE 3 

50% 

TRIMESTRE 4 

50% 

40% (234 Tn) 60% (351 Tn) 50% (357.7 Tn) 50% (357.7 Tn) 

ENE 

20% 

FEB 

30% 

MAR 

50% 

ABRIL 

33.32% 

MAY 

33.33% 

JUN 

33.35% 

JUL 

33.33% 

AGO 

33.33% 

SEP 

33.33% 

OCT 

33.33% 

NOV 

33.33% 

DIC 

33.33% 

46,8Tn 70,2 Tn 117 Tn 116,95T

n 

116,99 

Tn 

117,05 

Tn 

119,15 

Tn 

119,15 

Tn 

119,15 

Tn 

119,15 

Tn 

119,15 

Tn 

119,15 

Tn 

Fuente: Programación 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Este cuadro representa las ventas a realizarse en el periodo de un año, el cual nos va a ayudar para elaborar el 

programa de pedidos de materia prima, horas de trabajo y personal de planta,  con base en los cálculos realizados en el 

punto 4.4.2
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5.5. RECURSOS HUMANOS 

 

     Para el funcionamiento y puesta en marcha del siguiente proyecto se 

requiere del siguiente personal: 

 

Cuadro No. 33. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 

DESCRIPCIÓN No. DE PERSONAS 

Gerentes 2 

Administrativo 5 

Mantenimiento 2 

Vendedores 2 

Auxiliares 4 

Mercadeo  1 

Promotores 5 

Obreros calificados 4 

TOTAL 25 

Fuente: Organigrama  

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

5.6. COMERCIALIZACION 

 

     De acuerdo a la situación del mercado que es monopólico, se creará 

una fuerza de venta de 2 vendedores, quienes realizarán los contactos 

con los posibles compradores, además se realizarán otro tipo de 

comercialización como propagandas de radio y hojas volantes en todos 

los sectores comerciales.  

 

     La forma de comercialización del producto procesado para el mercado 

internacional serán los broker  
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5.7. MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACION 

 

     Se constituirá jurídicamente como Sociedad anónima, su estructura 

político- administrativa es de propiedad privada, su magnitud es de una 

empresa pequeña formada por 25 trabajadores, se pretender darle un 

carácter en primer lugar local y posteriormente regional, el costo de su 

constitución es de $ 1500,00  incluidos los honorarios del abogado; los 

principales permisos requeridos son; Permiso Municipal, Permiso de la 

Dirección Provincial de Salud, Permiso de construcción, Permiso de 

funcionamiento, Permiso de Comercialización (Registro sanitario). 

. 
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CAPITULO VI 

 

ANALISIS ECONOMICO 

 

6.1. INVERSION FIJA 

 

     La inversión fija como su nombre lo indica son todas aquellas que se 

realizan en los bienes tangibles que sirven de apoyo a la operación 

normal del proyecto, siendo este el valor más representativo de la 

inversión inicial. 

 

     Constituye la inversión fija entre otros: 

- Infraestructura: los terrenos y las obras físicas (edificios 

industriales, oficinas administrativas, vías de acceso, bodegas, etc); 

-  Maquinarias y equipos (equipamiento de la planta). 

  

El primero comprende los valores correspondientes a la compra del 

terreno, incluye además los costos relacionados con la construcción de 

edificios y planta. 

 

El Rubro maquinarias y equipos corresponde a los costos relacionados 

con los equipos y maquinarias necesarias para la operación de la planta, 

donde se identifica los equipos principales, auxiliares y los 

correspondientes gastos ocasionados por la instalación y montaje. 

 

El rubro Otros activos corresponde a equipos y muebles de oficina, 

repuestos y accesorios, gastos de puesta en marcha, de estudios, etc. 

 

Lo anteriormente anotado se resume en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 34. 

Inversión fija 

 

TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES 

MAQUINARIAS Y 

EQUIPOS 

OTROS ACTIVOS 

Terrenos y construcciones Equipos de 

producción 

Equipos y muebles 

de oficina 

 Equipos auxiliares Constitución de las 

sociedad 

 Gastos de instalación 

y montaje 

Repuestos y 

accesorios 

  Intereses durante la 

construcción 

  Gastos de puesta en 

marcha 

  Gastos de estudios 

  Gastos de 

investigación 

Fuente: Texto evaluación de proyectos 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

6.1.1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

 

     Al citar las inversiones realizadas en terrenos y construcciones nos 

referimos al área total asignada para el proyecto en el caso del terreno; 

mientras que construcciones concierne a las edificaciones que se 

levantarán en dicho terreno, donde se definen las áreas administrativas y 

de producción. En el siguiente cuadro se establecen los valores 

correspondientes para ambos rubros en función de sus dimensiones y 

costos por metro cuadrado. 
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     De acuerdo al costo por metro cuadrado del terreno, construcción y 

cerramiento se obtiene un total de USD 99.884, de acuerdo a las 

dimensiones correspondientes. 

 

Cuadro 3 5 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

Descripci ón  Cant. m2 Valor Unitario  Valor total  

Terreno Área  3080 $ 12 $ 36960 

Construcciones:     

Área de administración 100 $ 95 $ 9500 

Área de Materia Prima 300 $ 45 $ 13500 

Área de Producción 100 $ 45 $ 4500 

Área de Ventas 120 $ 95 $ 11400 

Área de Control de Calidad 75 $ 60 $ 4500 

Área de Producto 

Terminado 

120 $ 45 $ 5400 

Área de estacionamiento 420 $ 22 $ 9240 

Cerramiento 222 $ 22 $ 4884 

Fuente: Revista Domus Colegio de Arquitectos TOTAL $ 99.884 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

6.1.2. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

     El rubro más importante que integra la inversión fija es la maquinaria y 

equipos a utilizar en la línea de producción, cuya descripción se especifico 

en el capitulo anterior. El rubro maquinarias y equipos concierne a 

aquellas máquinas o equipos especializados que intervienen directamente 

en el proceso de producción, se diferencia de los equipos auxiliares que a 

pesar de participar en el proceso no tienen relación directa con la 

producción.  El costo que representan los equipos de producción aún se 

consideran económicos, en función de la mediana empresa que se desea 
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crear, lo que da un total de USD 189.348 (ver anexos). 

 

CUADRO 36 

EQUIPOS DE PRODUCCION 

Descripción  Cant.  V. Unit  ($) V. total       ($)  

Cisterna de prelavado 1 3.564,00 3.564,00 

Transportador 1 4.500,00 4.500,00 

Cisterna de lavado 1 3.564,00 3.564,00 

Canastillas 6 1.800,00 10.800,00 

Castillo de transportación 1 2.200,00 2.200,00 

Tecle eléctrico 1 1.800,00 1.800,00 

Tanque de escaldado 1 9.000,00 9.000,00 

Transportador a despulpador 1 4.500,00 4.500,00 

Despulpador 1 20.000,00 20.000,00 

Tanque recepción de jugo 1 650,00 650,00 

Bomba de jugo 4 850,00 3.400,00 

Tanque de almacenamiento 2 7.400,00 14.800,00 

Tanque de preparación 2 6.480,00 12.960,00 

Pasteurizador 1 7.500,00 7.500,00 

Tanques de producto terminado 2 6.480,00 12.960,00 

Llenadora enfundadora 1 13.000,00 13.000,00 

Compresor 1 5.500,00 5.500,00 

Tanque pulmón de aire 1 1.500,00 1.500,00 

Empaquetadora 1 8.000,00 8.000,00 

Tubería de jugo-pulpa 1 18.000,00 18.000,00 

Tubería de aire 1 2.950,00 2.950,00 

Tubería de vapor 1 3.200,00 3.200,00 

Banco de hielo 1 12.000,00 12.000,00 

Caldero 1 13.000,00 13.000,00 

  TOTAL 189.348,00 

 

Fuente: Cotizaciones. Anexo 17 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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     Los costos relacionados con los equipos auxiliares se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO 37 

EQUIPOS AUXILIARES  

Descripción  Cantidad  Valor Unitario  Valor total  

Válvulas de compuerta 66 $   38,16 $ 2518,56 

Filtro mecánico 11 $   75,00 $   825,00 

Trampa de condensado 5 $ 225,00 $ 112,00 

Manómetro 6 $   80,00 $   480,00 

Válvula check 2 $ 185,00 $   370,00 

  TOTAL $ 5.318,56 
 

Fuente: Cotizaciones 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Una vez que hemos establecidos los costos de los equipos de 

producción y equipos auxiliares establecemos los costos de maquinarias y 

equipos: 

 

CUADRO 38 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

Descripción  FUENTE VALOR TOTAL ($)  

Equipos de producción Cuadro No. 36 189.348,00

Equipos auxiliares Cuadro No. 37 5.318,56

Gastos de instalación y montaje 

(8%  Eq. Prod y auxiliares) 

  15.573,32

  TOTAL  $ 210.239,88

 

Fuente: Cotizaciones 
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Elaborado por: Rufilio De la A 

 

6.1.3. OTROS ACTIVOS 

 

     Dentro de los  otros activos se considera rubros de valores variables, 

pero que son de vital importancia para establecer la inversión inicial. 

 

     En el siguiente cuadro se especifica los rubros relacionados con 

equipos y muebles de oficina que se detalla a continuación. 

 

CUADRO 39 

EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA  

Descripción  Cantidad  Valor Unitario 

($) 

Valor t otal 

($) 

Escritorio ejecutivo con sillón 2 120,00 240,00 

Escritorio y sillón de Secretaria 2 60,00 120,00 

Escritorio metálico con sillón 4 50,00 200,00 

Archivador metálico 3 42,00 126,00 

Mesa y silla metálica 3 20,00 60,00 

Computadora 3 948,53 284,59 

Calculadora 3 20,00 60,00 

Central telefónica 1 1.059,00 1059,00 

Muebles de espera 1 200,00 200,00 

  TOTAL 4.910,71 

 

Fuente: Cotizaciones  

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     También forma parte de otros activos los repuestos y accesorios 

necesarios para el funcionamiento de la planta, los mismos que se deben 

considerar para evitar posibles paralizaciones. 
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CUADRO 40 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

Descripción  Cantidad  Valor Unit.   ($) Valor total ($)  

Válvulas de compuerta 66 38,16 2.518,56 

Filtro mecánico 11 75,00 825,00 

Trampa de condensado 5 225,00 1.125,00 

Manómetro 6 80,00 480,00 

Válvula check 2 185,00 370,00 

  TOTAL $ 5.318,56 

Elaborado por: Rufilio De la A  

Fuente: cotizaciones 

 

     Finalmente  los otros rubros que también componen los otros activos 

como son, Constitución de la sociedad, Gastos de puesta en marcha, 

Intereses durante la construcción, los costos de estudio e investigación, 

los mismos que se detallan en forma global en el siguiente cuadro. 

 

 CUADRO 41 

OTROS ACTIVOS 

Descripción  FUENTE VALOR TOTAL ($)  

Equipos y muebles de oficina Cuadro 39 4.910,71 

Repuestos y accesorios Cuadro 40 5.318,56 

Constitución de la sociedad  1.500,00 

Intereses durante la construcción (5%)  4.994,20 

Gastos de puesta en marcha  2.000,00 

Costos de estudio  1.500,00 

Gastos de investigación  1.000,00 

Registro sanitario  1.000,00 

 TOTAL $ 22.223,47 

 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 Fuente: Cuadros 39, 40    
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  Los otros activos reúne un total de USD 22.223,47; los intereses durante 

la construcción es establecida por la Cámara de industriales en un 5% del 

total de la obra. 

 

6.1.4. TOTAL DE INVERSION FIJA: DEPRECIACION DE ACT IVOS 

 

     Una vez obtenido los valores individuales correspondientes a terrenos 

y construcciones, maquinarias y equipos, otros activos, los tabulamos en 

el siguiente cuadro como la representación de la inversión fija total. 

 

CUADRO 42 

INVERSIÓN FIJA 

Descripción  FUENTE TOTAL % 

    

Terrenos y construcciones Cuadro 35 98.884,00 29,26 

Maquinarías y equipos Cuadro 38 210.239,88 62,21 

Otros activos Cuadro 41 22.223,47 6,58 

    

 Suma total 331.347,35  

     

Imprevisto de la inversión fija 

(2%) 

 6.626,95 1,96 

    
 TOTAL 337.974,30 100 

 

Elaborado por: Rufilio De la A 

Fuente: Cuadros 35, 38, 41 

 

     De acuerdo al cuadro anterior, notamos que el monto de mayor 

significación corresponde al rubro maquinarias y equipos, seguido por el 

de terrenos y construcciones. 
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     La inversión fija es quizás el monto más importante y que debe ser 

tomado en cuenta en la ejecución de un proyecto. 

 

Una consideración de suma importancia en todo proyecto de inversión 

es la necesidad de depreciar los activos, para poder estima a futuro los 

costos que estos implican. 

 

El modelo de depreciación a utilizar será el de depreciación por línea 

recta, que es utilizado como estándar de comparación con los otros 

métodos existentes. Con este método el valor de activos decrece 

linealmente con el tiempo, es decir cada año se tienen el mismo costo de 

depreciación 

 

Es el método de depreciación más utilizado y con este se supone que 

los activos se usan más o menos con la misma intensidad año por año, a 

lo largo de su vida útil; por tanto, la depreciación periódica debe ser del 

mismo monto. Este método distribuye el valor histórico ajustado del activo 

en partes iguales por cada año de uso. Para calcular la depreciación 

anual basta dividir su valor histórico ajustado entre los años de vida útil 

 

La fórmula para la depreciación es la siguiente: 

 

útil(años)Vida

residualValorinicialCosto
edepreciablImporte

−
=  

 

     Los siguientes cuadros, muestran la depreciación para cada activo con 

sus respectivas variables en  5 años: 
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Rubro a depreciar: Construcciones 

Vida útil:  20 años 

Tas Dep:  0.05 

CUADRO No. 43 

 

 

Año 

Costo 

del 

activo 

Depreciación  

Tasa de 

deprec. 

Deprec.  

 anual ($) 

Deprec.  

acumulada ($) 

Valor en 

libros  ($) 

0  

 

 

56.924 

  0,05 2.846,2 2.846,20 54.077,8 

1 0,05 2.846,2 5.692,40 51.231,6 

2 0,05 2.846,2 8.538,60 48.385,4 

3 0,05 2.846,2 11.384,80 45.539,2 

4 0,05 2.846,2 14.231,00 42.693,0 

5 0,05 2.846,2 17.077,20 39.846,8 

     

Fuente: Texto de evaluación de proyectos 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

Rubro a depreciar: Maquinarias y equipos 

Vida útil: 10 años 

Tas Dep.: 0.10 

CUADRO No. 44 

 

 

Año  

 

Costo del 

activo 

Depreciación  

Tasa de 

deprec. 

Deprec.  

anual 

Deprec.  

acumulada 

Valor en 

libros ($) 
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0 210.239,88 0,10 21.023,98 21.023,98 210.239,88 

1 0,10 21.023,98 42.046,98 189.216,88 

2 0,10 21.023,98 63.069,98 168.193,88 

3 0,10 21.023,98 84.092,98 147.170,88 

4 0,10 21.023,98 105.115,98 126.147,88 

5 0,10 21.023,98 126.138,98 105.124,88 

Fuente: Texto de Evaluación de proyectos 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

Rubro a depreciar: Equipos y muebles de oficina 

Vida útil: 10 años 

Tas Dep: 0.10 

 

CUADRO No. 45 

 

 

Año 

Costo 

del 

activo 

Depreciación  

Tasa de 

depreciación 

Depreciación 

anual 

Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros  

0 4.910,71 0,10 491,01 491,02 4.910,71 

1 0,10 491,01 982,03 4.419,70 

2 0,10 491,01 1.473,04 3.928,69 

3 0,10 491,01 1.964,05 3.437,68 

4 0,10 491,01 2.455,06 2.946,67 

5 0,10 491,01 2.946,07 2.455,66 

Fuente: Texto de Evaluación de proyectos 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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     Obtenido la depreciación de los activos fijos los tabulamos en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 46 

DEPRECIACIÓN 

Descripción  FUENTE Valor  

 Unitario ($)  

Vida útil  Valor ($)  

 Construcciones  Cuadro 43  56.924,00 20  2.846,20

Maquinarias y Equipos   Cuadro 44  210.239,88 10  21.023,98

Equipos y muebles de 

oficina 

Cuadro 45  4.910,71 10  491,01

   TOTAL    24.361,19 

Fuente: Texto de Evaluación de Proyectos 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

6.2. CAPITAL DE OPERACIONES 

 

     Es uno de los principales rubros que conforman la inversión total del 

proyecto a más de la inversión fija. Se define como la cantidad monetaria 

mínima destinada a las operaciones diarias que hacen posible el 

cumplimiento de las obligaciones. Este rubro lo integran la Carga fabril, 

los materiales directos, la mano de obra directa, los gastos 

administrativos, y los gastos de venta. 

 

Entre los componentes de la carga fabril se encuentra, Mano de obra 

indirecta,  materiales indirectos, depreciación, suministros e insumos, 

seguros, reparación y mantenimiento y los imprevistos de la carga fabril, 

los mismos que se detallan en el siguiente cuadro. 
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6.2.1. CARGA FABRIL 

Las cargas fabriles son todos los costos de producción, excepto los de 

materia prima y mano de obra directa. La materia prima y la mano de obra 

directa dan origen a desembolsos, los cuales forman parte de las cargas 

fabriles. La primera supone costos de manipuleo, inspección, 

conservación, seguros. La segunda obliga a habilitar servicios sociales, 

oficinas de personal, oficinas de estudios de tiempos, etc. 

 La carga fabril encierra ciertos rubros los cuales participan 

indirectamente en los costos de producción, como se vio anteriormente 

estos son: La mano de obra indirecta,  que concierne a aquellos 

trabajadores que no participan directamente en el proceso productivo 

como son,  promotores, vendedores, auxiliares; los materiales indirectos 

como empaques, etiquetas, los costos de la depreciación de maquinarias 

y equipos, edificios, los costos por suministros como son energía eléctrica, 

combustibles, agua. Habiéndose establecido la mano de obra indirecta 

como componente de la carga fabril procedemos a especificarla en el 

siguiente cuadro. 
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CUADRO No. 47 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción  Cantidad Sueldo 

mensual 

($) 

Aporte 

patronal 

11,15%  

Total 

mensual 

($) 

Total 

anual ($) 

13° 14° Fondo de 

reserva 

Valor 

anual ($) 

Jefe de 

Producción 

1 500 55,75 555,75 6.669,00 500 121,92 500 7.790,92 

Jefe bodega 

de M. P. 

1 200 22,30 222,30 2.667,60 200 121,92 200 3.189,52 

Promotores 5 1000 111,50 1111,50 13.338,60 1000 609,60 1000 15.947,60 

Ayudante 

bodega 

1 150 16,73 166,73 2.000,76 150 121,92 150 2.422,68 

           

TOTAL         29.350,66 

 

Elaborado por: Rufilio De la A 

Fuente: salarios actuales 
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     Siendo los materiales indirectos otro de los componentes de la carga 

fabril se la calcula en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 48 

MATERIALES INDIRECTOS  

Descripción  Cantidad 

anual 

(unidades) 

Valor Unitario 

($) 

Valor total 

($) 

Cartón de empaque 4.500 0,99 4.455,00

funda de empaque 45.000 0,05 2.250,00

Cinta adhesiva 67 0,4 26,80

Etiqueta 450.000 0,05 22.500,00

Banda de seguridad 450.000 0,02 9.000,00

   TOTAL $ 38.231,80 

Elaborado por: Rufilio De la A 

Fuente: cotizaciones 

 

     Los suministros e insumos a utilizarse se detallan a continuación. 

 

CUADRO No. 49 

                           SUMINISTROS E INSUMOS 

Descripción  Cantidad  Valor 

Unitario ($)  

Valor total ($)  

Energía eléctrica (Kw/h)  15.000  0,08  1.200,00

Teléfono  21.900  0,12  2.628,00

Agua (m3)  5.475  0,11  602,25

Combustible (Gl-diesel)   5.000  1,39  6.950,00

      

Fuente: Cotizaciones   TOTAL $  11.380,25

Elaborado por: Rufilio De la A 
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     Los suministros de oficina están cuantificados en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 50 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción  Cantidad  Valor Unitario 

($) 

Valor total ($)  

     

Tinta para impresora 40,00      30,00 1.200,00

Papel para impresión 76,00 3,30 250,00

Carpetas 400,00 0,12 48,00

Facturas 1.000,00 0,10 100,00

Separadores 100,00 0,50 50,00

Plumas 40,00 2,04 81,60

Marcadores permanentes 280,00 0,40 112,00

Cinta masking 110,00 0,85 93,50

Diskett 10,00 3,20 32,00

Fotocopias 5.700,00 0,05 171,00

Perforadora 2,00 4,25 8,50

Grapadora 2,00 6,00 12,00

Grapas 5,00 1,00 5,00

Encuadernado de libros 220,00 4,50 990,00

Lápices 4,00 2,04 8,16

Borrador 10,00 0,16 1,60

Papelotes 5.200,00 0,08 416,00

   TOTAL $ 3.580,16

Fuente: Cotizaciones 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Una vez que tenemos cuantificado todos los componentes de la Carga 

Fabril procedemos a calcularla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 51 

CARGA FABRIL  

Descripción  FUENTE Cantidad ($)  

M. obra indirecta Cuadro No. 47 29.350,66 

Materiales indirectos Cuadro No. 48 38.231,80 

Dep. y amortización Cuadro No. 46 24.361,19 

Suministros e insumos Cuadro No. 49 11.380,25 

Suministros de oficina Cuadro No. 50 3.694,16 

Reparación y mantenimiento (10%)   18.934,80 

Seguros   1.642,00 

Sub Total    127.594,86 

Imprevistos de la carga fabril (3%)   3.827,85 

 TOTAL $ 131.422,71 

 

Fuente: Cuadros 47 - 50 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

6.2.2. MATERIALES DIRECTOS  

     Los materiales que realmente forman parte del producto terminado se 

conocen con el nombre de materias primas o materiales principales. Los 

que no se convierten físicamente en parte del producto o tienen 

importancia secundaria se llaman materiales o materiales auxiliares. 

     Para mantener una inversión en existencias debidamente equilibrada, 

se requiere una labor de planeación y control. Un inventario excesivo 

ocasiona mayores costos incluyendo pérdidas debidas a deterioros, 

espacio de almacenamiento adicional y el costo de oportunidad del 

capital. La escasez de existencias produce interrupciones en la 

producción, excesivos costos de preparación de máquinas y elevadas 

costos de procesamiento de facturas y pedidos. 
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     La materia prima es el único elemento del costo de fabricación 

nítidamente variable 

Los materiales directos son aquellos componentes propios del 

producto que vamos a obtener, tales como la materia prima, aditivos, 

preservantes, etc. Y que van a ser transformados en el proceso de 

producción. 

 

Con el fin de evaluar el costo de aquellos, hacemos uso de los valores 

establecidos en el plan de producción establecido en el cuadro 32 de la 

programación de ventas anuales. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los consumos y costos anuales de 

las materias primas y los materiales directos. 

 

CUADRO 52 

MATERIALES DIRECTOS   

PARA PRIMER TRIMESTRE 

Descripción  Cantidad 

Kg. 

Valor  

Unitario ($)  

Valor total 

($) 

Materia prima (Naranjilla) 325000 0,25 81.250,00 

Aditivos     0,00 

Acido ascórbico 325 14 4.550,00 

Acido cítrico 225 2,3 517,50 

Preservantes     0,00 

Benzoato de sodio 325 1,8 585,00 

      

  TOTAL $ 86.902,50 
 

Elaborado por: Rufilio De la A 
Fuente: Cotizaciones 
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     El rubro más alto está relacionado con la compra de materia prima, 

pero como es lógico está no se adquiera de una sola vez, sino que se va 

adquiriendo de forma paulatina. 

 

6.2.3. MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra de producción se utiliza para convertir las materias 

primas en productos terminados. La mano de obra es un servicio que no 

puede almacenarse y no se convierte, en forma demostrable, en parte del 

producto terminado. 

Con los años y el avance de la tecnología la mano de obra ha ido 

perdiendo peso dentro del costo de producción. 

 

La mano de obra directa es uno de los principales componentes del 

capital de operaciones, puesto que esta representa la fuerza laboral 

necesaria para la producción diaria, son los trabajadores que tienen 

relación directa con la línea de producción. 

En el cuadro 53, se presenta el número de personal necesario. 

 

 
6.2.4. GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 

     Comprende todos los gastos concernientes a las actividades 

administrativas. 

     Encierra los gastos ocasionados por personal administrativo, 

depreciación de equipos y muebles de oficina y amortización de la 

constitución de la sociedad 

     En el  cuadro 54, se detalla los costos de personal administrativo. 
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CUADRO No. 53 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción  Cantidad  Sueldo 

mensual 

($) 

Aporte 

patronal  

11,15%  

Total 

mensual 

($) 

Total 

anual ($) 

13° ($) 14° ($) Fondo de 

reserva 

($) 

Valor 

anual ($) 

Jefe de 

control de 

calidad 

1 500  55,75 555,75 6.669,00 500 121,92 500 7.790,92 

Supervisor 1  300  33,45 333,45 4.001,40 300 121,92 300 4.723,32 

Obreros 

calificados 

4  800 89,20 889,20 10670,40 800 487,68 800 12.758,08 

           

TOTAL         25.272,32 

 

Elaborado por: Rufilio De la A 

Fuente: salarios actuales
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CUADRO No. 54 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Descrip. Cant

. 

Suel. 

Mens. 

Aporte 

patron. 

Total 

men. 

Total  

anual 

13° ($) 14° ($) Fondo  

reser. 

Valor anual  

($) 

Gerente 1 800 89,20 889,20 10670,40 800 121,92 800 12.392,32 

J. Produc. 1 500 55,75 555,75 6669,00 500 121,92 500 7.790,92 

J. 

Mercadeo 

1 500 55,75 

555,75 6669,00 

500 121,92 500 

7.790,92 

J. campo 1 500 55,75 555,75 6669,00 500 121,92 500 7.790,92 

J. Ventas 1 500 55,75 555,75 6669,00 500 121,92 500 7.790,92 

J. Finanzas 1 500 55,75 555,75 6669,00 500 121,92 500 7.790,92 

Vendedores 4 250 27,88 1111,50 13338,00 1000 487,68 1000 15.825,68 

Secretaria 1 300 33,45 333,45 4001,40 300 121,92 300 4.723,32 

TOTAL 11               $ 71.895,92 

Fuente: Salarios actuales 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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CUADRO 55 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Descripción  FUENTE Valor to tal ($)  

Personal Cuadro 54 71.895,92 

Constitución de la sociedad   1500 

 TOTAL $ 73.395,92 

 

Elaborado por: Rufilio De la A  

Fuente: Cuadro 54 

 

6.2.5. GASTOS DE VENTAS 

 

     Este rubro está integrado por todos los ítems que participan en la venta 

y en los costos que ello implica, está compuesta de las promociones, 

personal de ventas, y todo aquellos que buscan  promover el consumo del 

producto, a  mas de estos tenemos los imprevistos y comisiones por 

ventas.     Los rubros antes mencionados se detallan a continuación: 

 

 

CUADRO 56 

GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCION POR TRIMESTRE 

Descripción  FUENTE Valor total ($)  

Personal Anexo 18 10.650,52 

Promoción Anexo 19 2.810,00 

 Sub total   13.460,52 

Costo de Transporte para 

distribución y entrega 

  7.020,00 

 TOTAL $ 20.480,52 
 

Elaborado por: Rufilio De la A  

Fuente: Anexo 18,19 
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6.2.6. GASTOS FINANCIEROS 

 

     Están establecidos como los gastos que paga la organización como 

consecuencia de obtener créditos para la ejecución del proyecto, ya sea 

en la banca privada o estatal, estos valores están sujetos a una tasa de 

interés anual fijados por el sistema financiero 

 

     Para determinar los costos financieros se calculará en monto de cada 

dividendo los mismos que serán semestrales y que incluyen, la 

amortización del capital, el interés y la comisión que son los costos del 

financiamiento. 

 

     En la ejecución del presente proyecto se establece la necesidad de 

adquirir un préstamo en una entidad estatal, el mismo que estará 

exclusivamente dirigido a financiar la adquisición de la maquinaria 

necesaria para el proyecto, este valor fue cuantificado anteriormente y 

tiene un monto de USD 210.239,88. 

 

     La  fórmula que nos permitirá calcular la anualidad de amortización 

será la de la amortización real constante que se define como: 

 

                                          
m

D
t =  

 

     El valor de la primera anualidad de amortización de capital y pago de 

intereses: R1 será igual a: 

 

 

      R1 = t1 + i1 
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     De donde: 

 

t = Amortización del periodo 

 

R = Series de cantidades consecutivas (disponible) 

 

D = Inversión inicial (Préstamos) anualidad 

 

i  = Tasa de interés  anual 

 

n = Número de periodos de capitalización del proyec to (años) 

 

m = Número de periodos de capitalización en un año 

 

     Los valores que se han establecido para m serán de forma semestral, 

es decir dos pagos al año. 

 

     Una vez establecida la fórmula de amortización procedemos a  

calcularla en el siguiente cuadro, donde no se establecen periodos de 

gracia: 

 

D    =  210.239,88 

n (año)  = 10 

m    = 2 * 10 = 20  

i    = 0,1163% anual/2 =0,05815 

 

 

     La tasa de interés corresponde a la de los bancos nacionales, 

extranjeros y con asistencia estatal vigentes en abril del año   en curso, 

tomado de las instituciones financieras, lo que nos permitirá calcular los 

dividendos semestrales. 
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20

210.239,88
t=  

 

 

t = 10.511,99 

 

 

R1 = t1 + I1 

 

 

I = D*i 

 

 

I = 210.239,88(0,05815) 

 

 

I = 12.225,45 

 

 

R = 10.511,99 + 12.225,45 

 

 

R = 22.737,44 
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Análisis Económico 

 

134

Cuadro No. 57 

Amortización de capital 
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SEM
Deuda al comienzo 
del periodo ($) 

Anualidad 
disponible ($)

Interes del 
periodo ($)

Amortizacion 
($)

Deuda amortizada 
al inicio del 
periodo ($)

amortizada al 
final del periodo 
($)

1 210.239,88 22.737,44 12.225,45 10.511,99 10.511,99 199.727,89
2 199.727,89 22.126,17 11.614,18 10.511,99 21.023,98 189.215,90
3 189.215,90 21.514,89 11.002,90 10.511,99 31.535,97 178.703,91
4 178.703,91 20.903,62 10.391,63 10.511,99 42.047,96 168.191,92
5 168.191,92 20.292,35 9.780,36 10.511,99 52.559,95 157.679,93
6 157.679,93 19.681,08 9.169,09 10.511,99 63.071,94 147.167,94
7 147.167,94 19.069,81 8.557,82 10.511,99 73.583,93 136.655,95
8 136.655,95 18.458,53 7.946,54 10.511,99 84.095,92 126.143,96
9 126.143,96 17.847,26 7.335,27 10.511,99 94.607,91 115.631,97

10 115.631,97 17.235,99 6.724,00 10.511,99 105.119,90 105.119,98
11 105.119,98 16.624,72 6.112,73 10.511,99 115.631,89 94.607,99
12 94.607,99 16.013,44 5.501,45 10.511,99 126.143,88 84.096,00
13 84.096,00 15.402,17 4.890,18 10.511,99 136.655,87 73.584,01
14 73.584,01 14.790,90 4.278,91 10.511,99 147.167,86 63.072,02
15 63.072,02 14.179,63 3.667,64 10.511,99 157.679,85 52.560,03
16 52.560,03 13.568,36 3.056,37 10.511,99 168.191,84 42.048,04
17 42.048,04 12.957,08 2.445,09 10.511,99 178.703,83 31.536,05
18 31.536,05 12.345,81 1.833,82 10.511,99 189.215,82 21.024,06
19 21.024,06 11.734,54 1.222,55 10.511,99 199.727,81 10.512,07
20 10.512,07 11.123,27 611,28 10.511,99 210.239,80 0,08

Totales 338.607,06 128.367,26 210.239,80 210.239,80
Elaborado por: Rufilio De la A                      Fuente: Texto de Contabilidad
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6.2.7. TOTAL DEL CAPITAL DE OPERACIONES. INVERSION TOTAL 

 

     Determinado cada uno de los componentes del capital de operaciones, 

se detalla el monto total en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 58 

CAPITAL DE OPERACIONES  

PRIMER TRIMESTRE 
Descripción  FUENTE Valor ($)  % 

    

M. obra directa Cuadro 53 6.318,08 3,83 
Materiales directos Cuadro 52 86.902,50 52,70 
Carga fabril Cuadro 51 32.855,68 19,92 
Gastos 

administrativos 

Cuadro 55 18.348,98 

11,13 
Gastos de ventas Cuadro 56 20.480,52 12,42 
     

  

       

 TOTAL $ 164.905,76 100,00 
 

Fuente: Cuadros 51-56 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

 

     En el cuadro anterior se aprecia que los valores mas elevados 

corresponden a los la carga fabril y a la adquisición de materiales directos 

(materia prima) 
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     Una vez analizado y determinado la inversión fija y el capital de 

operaciones corresponde cuantificar la inversión total del proyecto, la 

misma que se expone en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 59 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción  FUENTE Valor ($)  % 

    

Inversión fija Cuadro 42 317.684,46 65,83 

       

Capital de operaciones Cuadro 58 164.905,76 34,17 

       

       

 TOTAL $ 482.590,21 100,00 
Fuente: Cuadros 42,58 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     En este cuadro se detalla todo el monto necesario para la ejecución 

del proyecto, y su operación durante un año, el mismo que asciende a 

482.590,21 

 

6.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

     Estos representan el total de los costos que recaen como valor 

agregado al producto en el proceso de producción,  está compuesto por la 

Carga Fabril, los materiales directos, la mano de obra directa; cada uno 

de estos valores fueron descritos en cuadros anteriores: 

 

     En el siguiente cuadro de detalla los rubros  y valores correspondientes 

de cada uno de estos: 
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CUADRO 60 

COSTOS DE PRODUCCION PARA OPERACIÓN PRIMER 

TRIMESTRE 

Descripción  FUENTE Valor ($)  

   

Unidades producidas  Cuadro 32  325000* 

Carga Fabril Cuadro 51 $ 32.855,68 

Materiales Directos Cuadro 52 $ 86.902,50 

Mano de Obra Directa Cuadro 53 $ 6.318,08 

     

 TOTAL $ 126.076,26 
Fuente: Cuadros 32,51-53 

Elaborado por: Rufilio De la A 

* Las unidades producidas son kilos 

 

 

     De acuerdo al cuadro anterior nos damos cuenta que el rubro mas 

importante dentro de los costos de producción es el relacionado con los 

materiales directos, entre los que se destaca la materia prima y la carga 

fabril.  

 

6.4. COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE VENTA 

 

     El costo unitario está conceptuado como el coeficiente entre la suma 

de los siguientes rubros: Costo totales de producción, Gastos de 

Administración y Generales y los costos por financiamiento descritos en 

cuadros anteriores. 

 

     Estos valores se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 61 

COSTOS DE PRODUCCIÓN TRIMESTRAL POR UNIDAD 

Descripción  FUENTE Valor ($)  

Unidades producidas  Cuadro 32  325.000 

Costos de producción Cuadro 60 126.076,26 

Gastos de 

Administración y Gen. 

Cuadro 55 18.348,98 

Costos financieros Cuadro 57 5.959,91 

   

Costos Totale s   150.385,14 

Costo Unitario ($/Unid)    $ 0,46 
 

Fuente: Cuadros 32, 55, 57, 60 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

 

     El resultado del cuadro anterior nos muestra un costo de producción 

relativamente bajo, que está relacionado con los costos de materias 

primas y los volúmenes de producción. 

 

     Luego de haber establecido el costo de producción es  necesario 

determinar el costo precio de venta,  con que saldrá el producto al 

mercado, la determinación del precio es de primordial importancia en la 

ejecución del proyecto, para lo cual se deben tomar en cuenta muchas 

variables y consideraciones. 

 

     Siendo nuestro producto relativamente nuevo, para determinar su 

precio es necesario tomar en cuenta los costos totales, el margen de 

ganancias a percibir, los precios de la competencia, los niveles de oferta y 

demanda presentados. 
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     Por todo esto, se debe pensar al introducir el producto al mercado en 

un precio atractivo para los clientes, el mismo que no debe sobrepasar el 

precio promedio,  para que, de esta manera el cliente tenga la 

oportunidad de obtener un producto de calidad a un precio relativamente 

accesible. 

 

     El método establecido para determinar el precio de venta al público es 

el llamado Margen en el precio, cuya información para su cálculo está 

basada en los costos por unidad producida. 

 

     El precio se fija teniendo en cuenta que una parte del mismo debe ser 

el margen de ganancia, es decir que el margen aplicado no se calcula 

sobre los costo sino sobre el precio. 

 

     La fórmula que determina el precio de venta esta representado por la 

siguiente fórmula: 

 

 

                                    PV  = PV*r + Costo unitario;  

 

De donde,  

 

r  es el porcentaje fijado como margen de ganancia sobre el precio de 

venta, de lo cual tenemos: 

 

                                    PV – PV*r = Cos to Unitario 

 

                                    PV(1 – r) = Cos to unitario 

r)(1

UnitarioCosto
PV

−
=  

                                               

     De acuerdo a los puntos de expendio de pulpa de frutas, se observa 
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una variación del precio que va desde los 0,79 centavos hasta 2,31 

dependiendo de la fruta, lo que nos da un margen de ventaja bastante 

considerable con respecto a nuestro producto. 

 

     Si comparamos el precio mas bajo del mercado con el nuestro 

concluimos que existe un margen en el precio de 41,77% con respecto a 

la competencia. 

 

     El margen que fijaremos para el primer año será del 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

        

     El precio obtenido es ligeramente inferior al precio mas bajo del 

mercado. Lo que nos permite apreciar nuestra ventaja frente a los demás 

productos si tomamos en consideración que el precio mas alto es de 2,31 

dólares (costo en el mercado) 

 

     Tomando en cuenta el sistema monetario del país, concluimos que el 

precio en los años subsiguientes se va a mantener en niveles similares a 

la tasa inflacionaria lo que nos asegura una rentabilidad, en el cuadro 

siguiente se muestra el margen real que se obtiene con respecto al costo 

unitario. 

 

 

 

 

) 4,01(

46,0

−
=PV 

76,0=PV 
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Cuadro No. 62. 

Precio de Venta 

 

DESCRIPCION FUENTE VALOR ($) 

Costo Unitario Cuadro 61 $ 0,46 

Precio de venta   $ 0,76 

Margen de ganancia Anexo 20 $ 0,30 

Porcentaje sobre el costo Anexo 21 60,88% 
Fuente: Anexos 20, 21; cuadro 61 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Los resultados anteriores tienen estrecha relación con los precios de 

las pulpas de distintas frutas, pero según cifras actuales de la pulpa de 

naranjilla, el kilo de esta última tiene una cotización que va desde $ 1,95 a 

$2,08 por kilo 

 

6.5. INGRESOS POR VENTAS 

 

     Conocido también como presupuesto de ventas, parte de los datos 

obtenidos de la proyección de las ventas anuales por unidad. 

 

Cuadro No 63. 

Ingresos por ventas por periodo 

 
DESCRIPCION FUENTE TOTAL ($) 

Precio De venta Cuadro 62 $ 0,76 

Volúmenes de venta Cuadro 32 1.300.000 

Ingresos por venta   $ 988.000 

   

Fuente: Cuadro 32 y 62 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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     El ingreso por ventas debe reflejar cantidades crecientes, pues este 

tiene relación directa con los volúmenes de producción y sus respectivos 

precios de venta. 

 

6.6. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

     Consiste en realizar un flujo de caja para cada año del proyecto, en el 

cual se identifican las fuentes de ingresos y egresos, utilidades e 

impuestos, para elaborar el estado de perdidas y ganancias, se deben 

conocer los rubros que se detallan en el siguiente cuadro,  tiene como 

único objetivo, dar a conocer las utilidades anuales al final de cada 

ejercicio económico, a través de todas las cuentas que intervienen como 

son las fuentes de ingresos y egresos.     Todo lo anteriormente anotado 

se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 64. 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

  ESTADO DE PERDIAS Y GANACIAS 
CUENTAS FUENTE TOTAL ($) 
Ventas Cuadro 63 988.000,00 
(-) Costos de producción Cuadro 60 126.076,26 
Utilidad Bruta   861.923,74 
(-) Gastos de ventas Cuadro 56 81.922,08 
Utilidades sobre las ventas   780.001,66 
(-) Gastos administrativos Cuadro 55 73.395,92 
Utilidad Operativa   706.605,74 
(-) Costos financieros Cuadro 57 23.839,63 
Utilidad Neta   682.766,12 
(-) 15% utilidad  trabajadores   102.414,92 
Utilidad antes de impuestos   580.351,20 
Impuesto a la renta (25%)   145.087,80 

Utilidad Operacional   $ 435.263,40  
Fuente: Cuadros 55-57, 60, 63 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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     De acuerdo a lo obtenido en el cuadro anterior podemos puntualizar 

que en el primer ano de ejecución del proyecto se obtiene una utilidad de 

$ 435.263,40. 

 

6.7. CRONOGRAMA DE INVERSION Y PUESTA EN MARCHA 

 

     El cronograma de inversión y puesta en marcha comprende todas las 

actividades, relacionadas con la ejecución del proyecto, para lo cual, 

utilizamos el diagrama de Gantt, que es una herramienta que nos permite 

ver con facilidad las fechas de inicio y de finalización de las actividades 

prevista para la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro No. 65 

Cronograma de la inversión 

 
 

ACTIVIDADES 

PERIODO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Constitución de la Sociedad             

Selección de empresas 

Constructoras 

            

     
Construcción de 

Instalaciones 

            

     
Compra de maquinaria y 

equipos 

            

   
Montaje             

Recepción de materias 

primas 

            

   
Periodos de prueba             

Puesta en marcha             

   
Fuente: Diagrama de Gantt 

Elaborado por: Rufilio De la A 
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SUMARIO VII 

 

EVALUACION ECONOMICA 

 

7.1. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

     Es aquel en el cual los ingresos provenientes de las ventas, son 

iguales a los costos de operación y de financiación. Este punto también se 

llama umbral de rentabilidad, para determinarlo se deben considerar las 

relaciones existentes entre los costos fijos y los costos variables y los 

ingresos. 

 

     El análisis del punto de equilibrio se puede utilizar para conocer entre 

otras cosas lo siguiente: 

 

- El impacto sobre los ingresos que pueden producir los cambios en 

los      costos fijos, costos variables y el precio de venta del 

producto. 

- La rentabilidad de una la empresa sobre la base de una estructura 

de costos dada y montos esperados de venta. 

 

     El punto de equilibrio se puede expresar en términos de unidades 

físicas producidas, el ingreso por concepto de ventas, en el cual son 

iguales los ingresos por concepto de ventas y los costos de operación o 

financiación. 

V

CV
1

CF
E

−

=
 

De donde: 

 

E    =   Punto de equilibrio  
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CF  =   Costo fijo 

CV  =   Costo Variable 

V     =   Ventas del periodo 

 

     En base a lo anteriormente anotado se aprecia que para  determinar el 

punto de equilibrio es necesario conocer los valores de los costos fijos y 

de los costos variables correspondiente a un periodo especifico 

 

     Estos valores se obtienen de los costos de producción, la carga fabril, 

gastos de ventas, gastos administrativos y financieros, sus valores se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.66 

 Punto de equilibrio 

Cuentas Costos 

Fijos ($) Variables ($) 

Materiales directos   347.610,00 

Mano de obra directa   25.272,32 

Dep. Construcciones y equipos 21.514,99   

Mano de obra indirecta 29.350,66   

Materiales indirectos 38.231,80   

Suministros   11.380,25 

Reparación y mantenimiento 18.934,80   

Seguros 1.642,00   

Imprevistos de carga Fabril 3.827,85   

Promociones 2.810,00   

Sueldos administrativos 71.895,92   

Depreciación de equipos y muebles de 491,01   

Gastos Materiales de oficina 3.694,16   

Costo financiero 23.839,63   

TOTAL $ 216.232,81 $ 384.262,57 
Elaborado por: Rufilio De la A 
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     Una vez  obtenidos los resultados procedemos a determinar el gráfico 

del punto de equilibrio. 

 

PVP                  =  0,76 

C. Fijos             =  216.232,81 

C. Variables     =  384.262,57 

C. Total            =  600.495,38 

Ventas             =   988.000 

Escala                   1: 98.800 

 

 

 

39,01

81,232.216

−
=

61,0

81,232.216
=  

 

 

02,480.354E =  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000.988

57,262.384
1

81,232.216
E

−

=
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Gráfico No. 15 

Punto de Equilibrio 

 

 

Costos ($)

10 Ventas

9

8

7

6

5

Costo

4 Total

3

Costo

2 Fijo

Punto de Equilibrio

1

Ventas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33,40%

 

PVP             =  0,76 

C. Fijos        =  216.232,81   =   2,20 

C. Variables =  384.262,57   =   3,90 

C. Total        = 600.495,38    =   6,10 

Ventas         = 988.000,00     =  10 
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     El punto de equilibrio expresa que para no perder ni ganar  es 

necesario vender la cantidad de  USD 354.480,02; si dividimos este valor 

por su respectivo precio de venta, obtenemos el punto de equilibrio 

expresado en unidades y que es de 434.202,43 kilos es decir el 33,88%  

del total de las unidades que se producirán en ese periodo. 

 

7.2. RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

 

     Una vez establecidos los resultados del estado de pérdidas y 

ganancias,  conocemos el probable mercado, conocemos las posibles 

utilidades, pero también debemos demostrar que la inversión propuesta 

sea económicamente rentable. 

 

     Es conocido que el valor del dinero disminuye a través del tiempo al 

mismo ritmo de la tasa inflacionaria por lo que debemos calcular el real 

valor del dinero en el tiempo, para lo cual utilizamos la siguiente formula.  

 

n
)i1(

F
P

+
=  

 

F =  Ingreso en el periodo 

I  =  Tasa Inflacionaria BCE (1,6% mayo 2004-mayo 2005) 

n =  Año 

P =  Valor real a recibir 

 

     El estado de pérdidas y ganancias nos ha permitido conocer la utilidad 

operacional del ingreso del primer año del proyecto por lo que 

procedemos a determinar la rentabilidad económica por medio de la 

siguiente expresión: 

Rendimiento de la inversión primer año 

n = 1 



Evaluación Económica 

 

154 

n
)i1(

Ingreso
Vreal

+
=  

 

1
)016,01(

74,605.706
Vreal

+
=  

016,1

74,605.706
=  

 

09,478.695realValor =  

100x
lActivotata

Vreal
conomicoRe =  

 

 

100x
21,390.482

09,478.695
conomicoRe =  

 

=  144.17% 

 

     Como podemos apreciar el valor real del dinero con una tasa de 

inflación del 1,6% para el primer año será de  $ 695.478,09 lo que 

representa una rentabilidad del 144,17% del monto total de la inversión. 

 

7.3. FLUJO NETO DE FONDOS 

 

     El  flujo de caja se  refiere a los flujos que generan las actividades 

operativas de la empresa y que están disponibles para ser distribuidos 

entre todos los proveedores de fondos de la empresa, ya sean acreedores 

o accionistas, una vez cubiertas las necesidades de inversión. Se podría 

pensar en el flujo de caja de la empresa como los fondos tras impuestos 

que le corresponderían al accionista si la empresa no tuviese deudas. 

 

     En este proyecto se ha cuantificado el flujo del primer año de 
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operaciones de la planta, donde se ha estimado solo una producción del 

50% de su capacidad instalada, la misma que es de 5 tonelada por día, 

esta ira en aumento conforme se logre experiencia y la consecuente 

ampliación del mercado, se estima que para el segundo año se trabaje 

con un aumento del 25% con respecto al año anterior y al termino del 

cuarto año la planta trabajara al 100% de su capacidad. 

 

     Tomando la tasa inflacionaria anualizada, la misma que es de 1,6% 

(BCE), calculamos el flujo de fondos correspondientes a los cinco años 

subsiguientes: 

 

Cuadro No. 67 

Flujo neto de fondos 

 

RUBROS 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

PERIODOS 

2005 2006 2007 2008 2009 

Ventas 
988.000,00 1.235.000,00 1.543.750,00 1.929.687,50 1.974.842,19 

- Costos 

variables $ 384.262,57 481189,9375 604287,6942 760.621,85 $ 789.869,93 
- costos 

 fijos $ 216.232,81 220282,463 238228,4782 253.780,98 $ 254.739,10 
Utilidad  

bruta $ 387.504,62 $ 533.527,60 $ 701.233,83 $ 915.284,67 $ 930.233,16 
- impuesto 

(15%) $ 58.125,69 $ 80.029,14 $ 105.185,07 $ 137.292,70 $ 139.534,97 
Utilidad  

neta $ 329.378,93 $ 453.498,46 $ 596.048,75 $ 777.991,97 $ 790.698,19 
Dep.  

Const,  23.870,18 23.870,18 23.870,18 23.870,18 23.870,18 
Dep  

muebles 491,01 491,01 491,01 491,01 491,01 
TOTAL 

$ 353.740,12 $ 477.859,65 $ 620.409,94 $ 802.353,16 $ 815.059,38 
Elaborado por Rufilio De la A 

Fuente: Anexo 22 
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     Tal como se observa en el cuadro anterior, aquí se determina los 

ingresos y egresos que son necesarios para la ejecución del proyecto, el 

momento en que sucede y el rubro al que se destina la inversión, de la 

misma manera se observa en que momento se logra rentabilidad sobre la 

inversión del proyecto. 

 

     Notamos que, desde el primer año de inversión obtenemos un saldo 

positivo, sin contar con la inversión fija y el capital de operaciones; igual 

los años subsiguientes. 

 

7.4. TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERO 

 

     Es máxima tasa de interés a la que es rentable una inversión, toma en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, a través de la actualización 

de los flujos que genera el proyecto durante su vida útil,  es decir este 

debe ser superior a la tasa de interés del mercado. Lo cual se demuestra 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 68 

TASA INTERNA DE RETORNO  

 

CONCEPTO AÑOS 

  0 2005 2006 2007 2008 2009 

Ventas 
  988.000,00 1.235.000,00 1.543.750,00 1.929.687,50 1.974.842,19 

Depreciación. 
  24.361,19 24.361,19 24.361,19 24.361,19 24.361,19 

Ingreso Total 
  1.012.361,19 1.259.361,19 1.568.111,19 1.954.048,69 1.999.203,38 

Ingresos Actualizados 
  903.893,92 1.003.955,03 1.116.150,57 1.241.833,27 1.134.401,69 

C. fijos y variables 
  600.495,38 701.472,40 842.516,17 1.014.402,83 1.044.609,03 

Impuestos 
  58.125,69 80.029,14 105.185,07 137.292,70 139.534,97 

Inversión fija 
-317.684,46           

Capital de operaciones 
-164.905,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Egresos Totales 
  658.621,07 781.501,54 947.701,25 1.151.695,53 1.184.144,00 

Egresos actualizados 
  588.054,53 623.008,24 674.555,03 731.923,33 671.915,11 

Flujo de Caja 
-482.590,21 353.740,12 477.859,65 620.409,94 802.353,16 815.059,38 

Elaborado por: Rufilio De la A 

 

     Para el cálculo de la tasa interna de retorno se utilizo el programa de calculo Excel, cuyos resultados están 

en el anexo 22.
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2VAN1VAN

1VAN
)1R2R(1RTIR

−
−+=  

 

86,804.040.1$VAN=  

 

%88TIR =  

 

     La relación costo beneficio del proyecto se obtuvo luego de actualizar 

los totales de los ingresos y los egresos, (Anexo 22), cuyos resultados 

son: 

 

24,456.289.3

48,234.400.5
RBC =   

 

      RBC = 1,64 

 

7.5. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

 

     Mide la bondad del proyecto de inversión en términos del tiempo que 

se demora en recuperar la inversión, el plazo de recuperación es el 

tiempo en el cual los beneficios acumulados igualan a la inversión inicial. 

 

     Es importante conocer en que momento la inversión como tal ha sido 

recuperada, para de esta forma, ampliar la capacidad instalada o 

emprender otros proyectos. 

 

     De acuerdo a los cálculos realizados, la recuperación de la inversión 

se lo obtendrá al segundo año, donde se nota una rentabilidad sobre el 

capital invertido y cuyo porcentaje  se calcula con la siguiente fórmula. 
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100
GENERALINVERSION

ACUMULADONETOFLUJO
PRI ×=  

 

 

100
21,590.482

12,740.353
PRI ×=  

 

 

%3,73PRI =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación Económica 

 

xii  

Bibliografía. 

Banco Central del Ecuados, 2004, departamento de estadísticas. 

Brako, L y J. L. ZarLichi. 1993. Catálogo de las Angiospermas y 

Gimnospeinas del Peru. Missouri Botanical Garden. St. Louis, Missouri, 

EE.UU. 

Izurrieta, B 1987. Tomate de arbol y naranjilla(lulo). Tratamiento como 

frutas frescas. Pp73-77. En : Produccion, manejo y exportación de frutas 

tropicales de America Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


