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RESUMEN EJECUTIVO 

 

PECQUIM, será una empresa ecuatoriana ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Se iniciará como pequeña empresa, sociedad anónima que va a producir un 

aditivo alimentario como es la pectina, destinados a microempresas o industrias 

que se encarguen de producir mermeladas o productos similares que en su 

composición contengan pectina como por ejemplo; jugos concentrados, 

helados, etc. 

 

La pectina va a ser producida a partir de la cáscara de plátano, ya que en 

Ecuador el consumo interno es bien alto por lo que genera grandes cantidades 

de desechos. Sin embargo, de éstas cáscaras se pueden obtener productos de 

alto valor agregado como las pectinas. PECQUIM producirá un aditivo 

alimentario cumpliendo con los estándares internacionales, que presenta 

características favorables en la disponibilidad de materias primas. 

 

PECQUIM, es una empresa nueva en donde sus competidores directos serán 

distribuidores, ya que aquí en Ecuador no hay empresa que fabrique este tipo 

de aditivo, por eso nos basaremos en tres valores centrales para garantizar la 

sostenibilidad de nuestras operaciones: equidad, calidad y precisión. Así mismo 

nuestro crecimiento está soportado en el desarrollo de tres colaboradores 

claves: nuestros empleados, nuestros proveedores y nuestros puntos de venta. 

Estará conformada por 5 departamentos con un personal altamente capacitado. 

 

Cada área de la empresa tendrá: un gerente general, jefe de producción, jefe 

de control de calidad, departamento contable, departamento de ventas y 
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auxiliares de laboratorio, así como también tendrá un pequeño departamento 

de recepción de muestra.    

 

En las especificaciones de los requerimientos técnicos tanto las maquinarias e 

insumos que se va a utilizar en la implementación de la empresa se hizo un 

estimado con referente a los precios los cuales fueronaproximadamente $ 

42.620 dólares americanos. 

 

La producción anual de pectina que realizará PECQUIM será de 140.050 kg, lo 

cual va a satisfacer la demanda que existe en las microempresas o industrias 

que compran este tipo de productos y que están ubicados en la ciudad de 

Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un productor de plátanos a escala mundial. A pesar de que su 

territorio y población no sean tan grandes, el país proporciona alrededor del 

10% de la producción mundial de plátanos. 

 

Anualmente en Ecuador se cultivan cerca de 6 millones de toneladas de 

plátanos, la mayor parte de las cuales es para exportación. Eso coloca a  

Ecuador en el primer puesto en el mundo como exportador, ya que otros 

países, como China e India, son mayores productores en términos absolutos, 

pero por otra parte tienen un enorme consumo interno. El Ecuador es el primer 

exportador de plátanos para la Unión Europea.(jeproll, 2014). 

 

El cultivo de plátano, representa un importante sostén para la socio-economía y 

seguridad alimentaria del país. Desde el punto de vista socioeconómico, el 

plátano genera fuentes estables y transitorias de trabajo, además de proveer 

permanentemente alimentos ricos en energía a la mayoría de la población 

campesina. Actualmente se reportan en el país un total de 144981 ha de 

plátano, de las cuales 86712 ha están bajo el sistema de monocultivo y 58269 

ha se encuentran asociadas con otros cultivos. La mayor zona de producción 

de esta musácea es la conocida como el triángulo platanero, la cual abarca las 

provincias de Manabí, Santo Domingo y los Ríos con 52612, 14249 y 13376 ha, 

respectivamente. (INIAP, 2011). 

 

Según el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca) 

en el Ecuador por cada 5 ha de cultivo de plátano aproximadamente, solo 2 ha 

le pertenece a la provincia del Guayas produciendo anualmente 4´127.938 

cajas de plátano.  
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Por otro lado, el plátano contiene 60% de pulpa y 40% de cáscara, es decir que 

de una caja de banano de 18,14 kg se desperdician 7,25 kg.(Moreira, 2013) 

 

La pulpa del plátano es utilizada principalmente en la industria de alimentos, 

para la elaboración de harinas, bocaditos, snack, etc. El desecho principal de 

estos procesos industriales es la cáscara, la cual una parte termina como 

alimento de animales y el resto sólo se desecha y descompone al aire libre. Sin 

embargo, de éstas cáscaras se pueden obtener productos de alto valor 

agregado como las pectinas, que por su capacidad para formar geles son de 

gran importancia en la producción de gelatinas, mermeladas y helados, en la 

industria alimenticia. En la costa ecuatoriana hay una gran explotación de 

plátano que origina una alta producción de residuos de cáscaras. 

 

La producción de pectina a partir de cáscaras de plátano ofrece beneficios 

tanto ambientales como económicos. En este trabajo se presentará un diseño 

general para la fabricación de pectina, que será caracterizada analizando 

variables como contenido de humedad, contenido de cenizas, peso 

equivalente, acidez libre, contenido de metoxilo, para brindar un estudio 

completo y detallado de sus propiedades y definir la cantidad de pectina 

presente en la cáscara del plátano.  

 

Investigaciones realizadas en la Universidad de Cartagena en Colombia, dieron 

buenos resultados en el rendimiento, en un promedio de 18.86% para el 

plátano a pH de 1.5 La pectina debe presentar características óptimas en su 

grado de esterificación y carboxilos libres para competir en los mercados 

nacionales. (Cabarcas, 2012). 
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CAPÍTULO 1 

 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento  y Formulación del Problema 

Ecuador no produce algunas materias primas que son utilizadas en la industria 

de alimentos; entre ellas, la pectina. Esta situación crea una dependencia de 

los países que producen este tipo de sustancias. Aunque, existe inversión en el 

desarrollo de nuevas investigaciones a nivel nacional, esta no es suficiente.  

 

El uso de la pectina está enfocado a la industria de alimentos para la 

producción de mermeladas, dulces, bocadillos, postres, helados, entre otros, Y 

así mismo en la industria farmacéutica para la producción de suspensiones y 

emulsiones. Este producto tiene un alto valor comercial a pesar de que a nivel 

industrial proviene de desechos o productos subvalorados como cáscaras de 

naranja, mango entre otras. Pero esta es importada en su mayoría de distintos 

países como Francia, Argentina, México, Dinamarca, Brasil, Estados Unidos, y 

Bélgica, generando altos costos por concepto de importación. 

 

El plátano es utilizado en la preparación de comidas típicas, generando una 

cantidad considerable mensualmente de cáscara. Evidentemente se producen 

grandes cantidades de este desecho, sin embargo, aún no se aprovechan 

como materia prima para la producción de pectina.  

 

¿Podría crearse una empresa que produzca pectina a partir de la cáscara de 

plátano en la ciudad de Guayaquil, y así sustituir importaciones?. 
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1.2 Formulación de Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Proponer la creación de una empresa que elaborepectina a partir de la cáscara 

de plátano para abastecer algunas industrias alimenticias de Guayaquil. 

 

1.2.2 Objetivosespecíficos: 

 

Ø Realizar un diseño general para el proceso de producción de pectina. 

Ø Realizar un análisis de mercado y un análisis de la industria para 

comprobar la necesidad de la creación de la empresa. 

Ø Establecer el análisis FODA.  

Ø Realizar un plan de marketing que fortalezca las ventas. 

 

1.3 Justificación 

 

Las empresas procesadoras de plátano generan grandes cantidades de 

residuos (cáscaras), que se convierten en un problema sanitario que propicia la 

proliferación de insectos, hongos, bacterias y olores por descomposición. Esta 

premisa otorga un área, en la cual se estudia otros usos para estos desechos 

que permitan aprovecharlos de manera óptima para obtener distintas 

sustancias químicas, entre ellas la pectina, útiles para la fabricación de distintos 

productos en la industria alimenticia y/o farmacéutica.  

 



E m p r e n d i m i e n t o  | 5 
 

 

Teniendo en cuenta la alta demanda de pectina que se requiere para los 

diversos productos alimenticios y demás aplicaciones, surge la necesidad de 

desarrollar un proceso, que vislumbre de manera clara el procesamiento de 

pectina a partir de las cáscaras del plátano, para definir por caracterización del 

producto extraído, sí la pectina obtenida cumple con los parámetros estándar 

requeridos a nivel internacional y así posibilitar el desarrollo e implementación 

de industrias piloto o a gran escala para este procesamiento.  

 

Sin embargo, para la innovación en producción y comercialización, se deberá 

profundizar la planificación de la formación de trabajadores capaces de 

elaborar y comercializar los nuevos productos y de brindar los nuevos servicios 

que surjan del desarrollo tecnológico y productivo. (Senplades, 2013). 

 

Para este trabajo se tomó de referencia el trabajo que se publicó en la  

Universidad de Cartagena-Colombia sobre la producción de pectina a partir de 

la cáscara de plátano, donde obtuvieron un rendimiento del 18.86% a un pH de 

1.5 por 60 minutos, lo que significa que por cada 100 gramos de cáscara se 

extrajeron 18.86 gramos de pectina. La Universidad de Cartagena escogió el 

método de extracción de pectina por hidrólisis ácida, evaluando el proceso 

entre un pH de 1,5 y 3,0(Cabarcas, 2012). 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 

La producción y comercialización de pectina a partir de la cáscara de plátano 

se lo realizará dentro de la costa ecuatoriana, específicamente en la ciudad de 

Guayaquil. Se lo distribuirá a industrias alimenticias que produzcan gelatinas, 

mermeladas y/o helados. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de trabajo 

La pectina fue aislada por primera vez en 1825 por el químico francés Henri 

Braconnot. La producción comercial de pectinas comenzó en 1908 en 

Alemania, a partir de los restos de la fabricación de zumo de manzana. 

Actualmente se obtienen de los restos de la extracción de zumo de manzana, y 

sobre todo, de los de la industria de los zumos de cítricos. Existen numerosos 

procesos patentados e investigaciones que conciernen a la obtención de 

pectinas, y en cada uno de ellos se obtienen productos de diferente calidad, 

porque sus propiedades y sus posibles aplicaciones dependen 

considerablemente del método de obtención.(Calvo, 2012). 

 

Durante el año 2008, en la Universidad de Zulia, Venezuela, se realizó un 

estudio que tuvo como objetivo la extracción y caracterización de la pectina a 

partir de la cáscara de plátano. Los resultados de la espectrometría de 

infrarrojo confirmaron que la pectina obtenida en condiciones de pH 2.0 y 3.0 

es de bajo metoxilo. La pectina obtenida a pH 3,0 posee características 

competitivas dentro de su tipo para ser destinada a la industria de 

alimentos.(Vázquez, 2008). 

 

En la Universidad Nacional de Medellín (Colombia) en el año 2009, se presentó 

una investigación en la cual la actividad solubilizadora de pectina de 

Protopectinasa-SE, enzima producida por el hongo levaduriformegeotrichumkle 

fue estudiada utilizando como sustrato albedo del limón (parte interna, blanca y 

esponjosa de la cáscara) y la protopectina (sustancia pécticainsoluble en agua, 
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obtenida del mismo tejido). Bajo condiciones óptimas de reacción se obtuvo 

rendimientos de 37 y 28 g de pectina/100 g de tejido (base seca) a partir de 

protopectina y albedo, respectivamente.(Escobar, 2008). 

 

En la Universidad Católica de Maule (Chile), finales del año 2005 se desarrolló 

una investigación concerniente a la extracción de pectina para la producción de 

jaleas a partir de uvas (Vitis labrusca). Se evaluó el efecto de dos niveles de 

madurez de la uva (16,6 y 22ºBrix), tres niveles de pH (2, 2,5 y 3) y dos 

tiempos de cocción a 90ºC (45 y 60 min) sobre la extracción de pectinas y su 

grado de metoxilación (GM). Se recomienda cosechar con 16,6 ºBrix y calentar 

el zumo a pH 2,5 durante 60 minutos para obtener la mejor extracción de 

pectinas de alto grado de metoxilo, con un rendimiento del 3,84% (base peso 

fresco) y un grado de metoxilo 70,48 GM, comparable con pectinas HM de alta 

calidad.(Monsalves, Loyola, & Muñoz, 2009). 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Aspectos químicos y/o farmacéuticos 

 

Las pectinas o sustancias pécticas constituyen un grupo de polisacáridos ricos 

en ácido galacturónico y, en menor medida, ramnosa, arabinosa y galactosa.La 

definición de pectinas es operativa y se basa en la extracción de la fibra 

(previamente delignificada) con soluciones acuosas de un agente quelante o 

bien, extracción con una solución ácida diluida (en ambos casos la extracción 

se realiza en caliente)(Pagan, 1999). 

 

Las pectinas están ampliamente distribuidas en todo el reino vegetal. Son un 

componente esencial de las paredes celulares de las plantas dicotiledóneas y 

también se hallan presentes, aunque en menor grado, en las 
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monocotiledóneas. En las primeras, las pectinas constituyen el componente 

principal de la lámina media de la pared primaria(Pagan, 1999). 

 

Las pectinas son un hidrato de carbono que forma parte de la fibra soluble. 

Este tipo de fibra se caracteriza porque en contacto con el agua, forma un 

retículo en el que el agua queda atrapada haciendo que la mezcla se 

gelifique.(Eroski Consumer, 2006). 

 

Químicamente la pectina está constituida por una cadena lineal de ácido 

poligalácturonico, formado por moléculas de ácido D-galácturonico,(FOOD-

INFO, 2014) y sus derivados simples como las sales del ácido poligalácturonico 

y esteres metilados del mismo, denominadas “regiones densas”, y regiones con 

pocas cadenas laterales llamadas “regiones lisas”. Gráfico N°1. 

 

Gráfico N°1: Estructura química de la pectina (FOOD-INFO, 2014) 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CÁSCARA DE PLÁTANO  

En la tabla N°1 se explica la composición de la cáscara de plátano y sus 

variedades, en donde tomamos de referencia el porcentaje de fibra cruda. 
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Tabla N° 1: Composición química de la cascara de plátano 

PLATANO/BANANO 
(Musa 

sapientum/M. 
paradisiaca) 

agua CP EE CF NFE Cenizas Ca P 

Cáscaras, maduras, 
frescas 

85.9 1.1 1.6 1.1 8.4 1.9 - - 

Cáscaras maduras, 
secas 

12.0 6.8 7.1 7.6 57.3 9.2 - - 

Cáscaras 
inmaduras, secas 

10.0 6.9 5.4 11.7 51.2 14.8 - - 

Plátano maduro, 
fresco 

68.8 1.1 0.2 0.3 30.5 1.1 0.22 0.08 

Plátano verde con 
cáscara en harina 

10.0 4.3 1.0 6.2 74.0 4.5 - - 

Cáscaras de 
plátano, maduras, 

frescas 

81.6 1.7 1.0 1.2 11.3 3.2 - - 

Proteína cruda-CP; Grasas o Extracto Etéreo-EE; Fibra Cruda-CF; Extractos 
libres de Nitrógeno-NFE; Cenizas; Calcio-Ca; Fósforo-P. (FAO, Depositos de 
documentos de la FAO, 2014) 

 

Pectinas de alto metóxilo 

Las pectinas de alto metóxilo presentan un elevado número de grupos 

carboxílicos esterificados con alcohol metílico, más de 50%. Estas pueden ser 

subdivididas en extra rápida, rápida, medio rápida, slow set y extra slow set 

según los tiempos y las temperaturas de toma. 
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Los geles obtenidos utilizando pectinas presentan una estructura corta y 

compacta, transparentes y con una buena conservación de los aromas 

originales. Tales geles no son termo-reversibles, es decir, si se calientan no 

pueden gelatinizar una segunda vez. 

 

Las pectinas se estandarizan en base a los grados SAG (indican el número de 

kilogramos de azúcar que se requieren para formar una buena jalea con 1 kg 

de pectina)(Cosmopolita, 2008), al poder gelatinizante, al tiempo y a la 

temperatura de trabajo, a la viscosidad y a la capacidad de estabilizar las 

proteínas en función de la aplicación final.(Silvateam, 2014). 

 

Pectinas de bajo metóxilo 

 

Las pectinas amidadas son pectinas de bajo metóxilo que se obtienen a partir 

de pectinas de alto metóxilo mediante una de-esterificación alcalina en 

presencia de amoniaco. El grado de metoxilación (DM) y el grado de amidación 

(DA) determinan la reactividad al calcio de estos tipos de pectinas y por lo tanto 

las propiedades gelatinizantes. 

 

En general, las pectinas amidadas confieren al gel características de elevadas 

untabilidad y brillantez y son termo-reversibles tanto en caliente como en frío. 

El grado de amidación (DA) está determinado como el porcentaje de los grupos 

amídicos sobre el total de los ácidos galacturónicos presentes en la molécula 

de pectina: 

 

Ø El DA puede variar de un mínimo de 2 - 3% a un máximo, determinado 

por ley, de 25%; 
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Ø El DM por otro lado, está comprendido entre el 25% y el 48%. 

 

Las pectinas de alto metóxilo no forman geles si no es en medios muy 

azucarados que contengan más del 60% de azúcar y el pH este comprendido 

entre 2.7 y 3.4 no son reversibles por el calor, como son los geles originados 

por las pectinas de bajo metóxilo y todas ellas se estandarizan y normalizan a 

150° SAG. (Navarro Garcia & Navarro Garcia, 1985). 

 

Propiedades fisicoquímicas de la pectina 

 

Grado de esterificación 

 

Un factor importante que caracteriza las cadenas de pectina es el grado de 

esterificación (DE) de los grupos carboxilos de los residuos de ácido urónico 

con alcohol metílico. Las pectinas probablemente se forman inicialmente en 

forma altamente esterificada, pero experimentan algo de desesterificación 

después de insertarse en la pared celular o lámina media. 

 

Parece ser que la distribución de los grupos carboxílicos libres a lo largo de las 

cadenas de pectina es regular y los grupos carboxílicos libres están muy 

aislados unos de otros. 

 

El grado de metilación tiene un papel importante en la firmeza y cohesión de 

los tejidos vegetales. La reducción del grado de metilación tiene como 

consecuencia un aumento de la cohesión, que es particularmente evidente en 

tejidos calentados. 
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El efecto de fortalecimiento de los tejidos implica dos fenómenos separados. En 

tejido fresco, la formación de carboxilos libres incrementa las posibilidades y la 

fortaleza de los enlaces calcio entre polímeros. (Pagan, 1999). 

 

Solubilidad: El agua es el mejor solvente para las pectinas, también son 

soluble en formamida, dimetilformamida y glicerina caliente. La pectina es 

insoluble en solventes orgánicos y en soluciones de detergentes cuaternarios, 

polímeros, proteínas y cationes polivalentes; éstos agentes se emplean para 

precipitar la pectina de las soluciones después de un proceso de hidrólisis por 

tratamiento de la materia prima.(Arellanes, 2007). 

 

Acidez: Las pectinas son neutras en su estado natural, en solución tienen 

carácter ácido el cual depende del medio y del grado de esterificación. El pH de 

las soluciones de pectina varía entre 2.8 y 3.4 como función del grado de 

esterificación. La pectina tiene una constante de disociación de 0.1 a 10x10-4 a 

19ºC. 

 

Viscosidad: Las pectinas forman soluciones viscosas en agua. Esta propiedad 

depende del grado de polimerización de la pectina, el pH, la temperatura, la 

concentración y la presencia de electrolitos. En las pectinas con alto grado de 

esterificación, la viscosidad aumenta al aumentar el peso molecular, los grupos 

laterales y la concentración de la pectina en solución. El calcio y otros iones 

polivalentes aumentan la viscosidad de las soluciones de pectinas y algunas 

pectinas de bajo metóxilo pueden gelificar si la concentración de calcio supera 

un cierto límite.(Cabarcas, 2012). 

 

Peso molecular: El peso molecular de la pectina, relacionado con la longitud 

de la cadena, es una característica muy importante de la que dependen la 

viscosidad de sus disoluciones y su comportamiento en la gelificación de las 
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jaleas. La determinación cuidadosa del peso molecular es difícil, parcialmente 

debido a la extrema heterogeneidad de las muestras y a la tendencia de las 

pectinas a agregarse, aún bajo condiciones no favorables a la gelación.  

 

Acción de las bases: La adición de hidróxido de sodio permite obtener 

primero las sales ácidas, luego los pectinatos neutros y después ocurre el 

fenómeno de demetoxilación o sea, rompimiento de los ésteres metílicos. Los 

grupos éster pueden ser separados de la molécula aun a baja temperatura, sin 

depolimerización. (Almeyda, 2013). 

 

Acción de los ácidos: Solubilizan la protopectina.Por esta razón se emplea 

medio ácido controlado en los procesos de extracción de la pectina; aceleran la 

separación de los metóxilos, si su efecto se continúa se afectan los enlaces 

glicosídicos 1 – 4 y se pueden romper, y a un pH fuertemente ácido, 

temperaturas altas y tiempos largos, se presenta la decarboxilación con 

formación de CO2 y furfural. A bajas temperaturas predomina la saponificación 

y altas temperaturas la depolimerización.(Almeyda, 2013). 

 

Acción de las enzimas: Sobre las pectinas pueden actuar la 

pectinmetilesterasa (PME) y la poligaractunosa (PG). La primera ataca a los 

grupos carboxilo esterificados con metanol liberando los grupos ácidos y el 

metanol, y la PG ataca las uniones de las unidades de ácido galacturónicos 

disminuyendo el peso molecular, cambiando así todas las propiedades que 

dependen de éstas características. Las enzimas pectinolíticas son producidas 

por hongos y bacterias, para fabricar industrialmente pectinas con 

características especiales. Se han desarrollado enzimas que son capaces de 

degradar las conchas de las diferentes frutas para la separación de la pectina, 

entre éstas está la endo-poligalacturonasa producida por el hongo Aspergillus 

nigerque degrada con alta eficiencia las cáscaras, logrando liberar un alto 

porcentaje de material péctico.(Almeyda, 2013). 
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Usos de la pectina en la industria alimenticia 

 

La pectina se usa en la industria alimenticia como un agente espesante, por su 

alta propiedad de formar geles en medio ácidos y en presencia de azúcares. 

Cuando la pectina se calienta junto con el azúcar se forma una red, que se 

endurece al enfriarse.(Starovičová, 2014). 

 

Generalmente se aprovecha en la producción de jaleas, preparaciones de fruta, 

jugos de fruta concentrados, zumos de fruta, postres, helados, mermeladas y 

fermentados productos lácteos.(Canteri-Schemin, 2005). 

 

La pectina de alto metoxilo preserva a los productos lácteos de la agregación 

de caseína cuando se calienta a valores de pH inferiores a 4.3. Este efecto se 

usa para estabilizar los yogurts líquidos y tratados con UHT y también para 

mezclas de leche y zumos de fruta. También estabiliza bebidas lácteas 

acidificadas con soja y productos basados en el trigo, donde evita la 

precipitación de proteínas. 

 

Las bebidas de bajas calorías son muy claras (de textura) y tienen la falta 

característica de sensibilidad a la boca que proporciona el azúcar en los 

refrescos convencionales. Puede usarse pectina para mejorar la textura de 

tales productos y, así, reemplazar a la pulpa del fruto en tales productos. 

 

En los sorbetes, helados y polos, la pectina puede usarse para controlar el 

tamaño del cristal. En los polos retiene los aromas y colores, que normalmente 

tienden a salir de la estructura del hielo. 
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La gelatina ha sido la base tradicional para los postres de jaleas. Se formulan 

con pectinas amidadas de bajo metóxilo que proporciona la textura y el punto 

de congelación adecuados. 

 

Las pectinas de alto metóxilo asociadas a otros principios activos, tienen una 

gran utilización en los tratamientos de gastritis y úlceras, ya que al ser ingerida 

cubre las paredes estomacales de una especie de película más o menos 

gelificada, y la protege de hipersecreciones gástricas y biliares. Su acción en la 

pared intestinal es análoga; además, se añade una acción desintoxicante, 

debido al poder adsorbente de la macromolécula péctica, que permite la 

inhibición de toxinas. (Pagan, 1999). 

 

2.2.2 Plan de negocios 

 

Un plan de negocios, también conocido como plan de empresa, consiste en un 

documento escrito en donde se describe un negocio o proyecto que está por 

realizarse y todo lo que esté relacionado con ello, tal como los objetivos del 

negocio o proyecto, las estrategias que permitirán alcanzar dichos objetivos, el 

estudio del mercado al cual se va a incursionar, la forma en que se van a 

comercializar los productos o servicios, la inversión que se va a realizar, el 

financiamiento requerido, la proyección de los ingresos y egresos, la evaluación 

financiera y la organización del negocio o proyecto.(Elias, 2014). 

 

Elaborar un plan de negocios no es ni debe ser una tarea sencilla, sino que es 

y debe ser una actividad que requiera de tiempo y dedicación, toda vez que 

éste cuenta con varias partes y requiere de abundante información, pudiendo 

para ello ser necesario la realización de una investigación previa que permita 
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conocer todos los aspectos relacionados con el negocio o proyecto.(Elias, 

2014). 

 

Asimismo, un plan de negocios no es un documento que se circula una sola 

vez, y luego es olvidado en algún lugar de la empresa, sino que es un 

documento al cual se debe acudir una y otra vez (tanto al momento de 

implementar el negocio o proyecto como al momento de gestionarlo), ya sea 

para seguir los lineamientos que éste conlleva, o para asegurarse de que los 

resultados obtenidos concuerdan con los planificados.(Elias, 2014). 

 

2.2.3 La idea de negocio 

 

Idea de negocio 

 

Una idea de negocio se genera con la imagen de un producto o servicio que 

podría resolver el problema, o satisfacer la necesidad o el deseo de un grupo 

de potenciales consumidores. La imaginación, la creatividad, la propia 

experiencia, pasatiempos, publicaciones en revistas especializadas o de interés 

en general, internet, ferias, etcétera, son todas posibles fuentes de negocio. 

 

Pero para que la idea de negocio tenga éxito no solo tiene que ser idea, sino 

también una oportunidad de negocio. Es por ello que toda idea de negocio 

debe ser analizada cuidadosamente para poder diferenciar aquellas que solo 

son ideas, de aquellas que son verdaderas oportunidad de negocio.(Spadafora, 

2011). 
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Análisis de oportunidad 

 

El análisis de oportunidad, Implica la evaluación de los costos, los beneficios, y 

los riesgos relacionados con las decisiones de mercadotecnia. Una oportunidad 

se vuelve más atractiva cuando los beneficios esperados exceden a los costos 

totales. En ocasiones  no es posible cuantificar ni medir las variables, incluida 

en un análisis de costos y beneficios.(Fred, 2003). 

 

Modelo de negocio 

 

Los modelos de negocios son básicamente historias que explican cómo 

trabajan las organizaciones, indicando quiénes son nuestros clientes, cómo 

generamos utilidades, cuál es la lógica económica subyacente que nos permite 

entregar valor a los clientes a los que nos dirigimos a un costo apropiado. Es 

una descripción sistémica de cómo es que las piezas de un negocio 

embonan.(Garcia Torres, 2011). 

 

 

2.2.4 Análisis del Entorno 

 

El entorno está compuesto por todos aquellos factores que, siendo externos a 

la empresa, tienen o pueden tener incidencia sobre sus resultados. De este 

hecho se desprenden dos ideas principales:  

 

1. La empresa no controla los factores del entorno: la empresa puede 

intentar elegir un entorno que le sea favorable, puede aprovechar 
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determinados factores del entorno, puede intentar influir en la evolución 

de su entorno, pero no puede controlarlo.  

2. Para que un factor del entorno sea considerado como estratégico debe 

tener implicaciones para la empresa, en la actualidad o en el futuro. Por 

tanto, sólo algunos factores son considerados estratégicos: aquellos que 

puedan tener un impacto relevante (positivo o negativo) en los 

resultados de la empresa.  

 

La delimitación del entorno en el que se desenvuelve la empresa implica definir 

cuál es su ámbito de actuación. Por ejemplo, en la actualidad, las empresas 

operan a nivel local, regional, nacional e internacional. El ámbito de actuación 

con el que la empresa define su entorno influye en las actividades que realiza y 

en cómo interactúa con los factores que se derivan de éste. (Ferrón, 2012). 

 

2.2.5 Análisis de la Industria, del Mercado y Estimación de la Demanda 

 

Análisis de la industria 

 

Una industria es un conjunto de empresas que fabrican productos que 

compiten directamente entre ellos o son sustitutos cercanos. 

El análisis de industria tiene como objetivo principal determinar el atractivo del 

sector en el que participará el negocio, sobre la base de un análisis de los 

actores involucrados y las condiciones de competencia imperantes.(Spadafora, 

2011). 

 

Análisis del mercado 

 

El Estudio de Mercado es una herramienta que sirve para obtener y analizar la 

información del mercado, de forma de podamos establecer las estrategias 
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adecuadas, para en función de ella, iniciar la actividad empresarial e 

introducirnos en ese mercado. 

Es decir, para poder estar presentes en un mercado, necesitamos conocerlo, 

saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere, y quién y cómo se lo está dando 

ya.(CEEI, 2014). 

 

Estimación de demanda 

 

La estimación de la demanda se hace teniendo en cuenta la cantidad de 

población existente en el área por un factor de consumo, que no es otra cosa 

que la media de consumo de un bien o servicio en una unidad de tiempo 

determinada.(Ortegón, 2005). 

 

2.2.6 Planeamiento Estratégico 

 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que puede 

utilizarse para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización (factores internos), así como las oportunidades y amenazas 

(factores externos). Es una técnica sencilla, que puede emplearse como 

instrumentos del libre intercambio de ideas para ayudar a presentar un 

panorama de la situación actual. (FAO, 2007). 

 

Un análisis FODA consta de dos partes: 

 

1. Un análisis de la situación interna (fortalezas y debilidades). 
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Este análisis debería basarse únicamente en el presente, es decir, las 

fortalezas y debilidades existentes en ese momento. No se trata de 

identificar fortalezas o debilidades futuras o posibles. 

2. Un análisis del entorno exterior (oportunidad y amenazas). 

En el deberían tenerse en cuenta la situación real (amenazas 

existentes, oportunidades desaprovechadas) y las tendencias 

probables. 

 

Visión 

 

Realizado el análisis FODA, el siguiente paso es determinar la visión de la 

empresa, es decir, lo que la empresa quiere ser en el futuro. Por lo general, la 

visión de la empresa responde a la visión o sueño del empresario y suele 

establecerse por un periodo superior a los tres años. (Weinberger Villagran, 

2009). 

 

Misión 

 

La misión de una empresa es su razón de ser. Para poder definirla se debe 

responder a las siguientes preguntas:(Weinberger Villagran, 2009). 

Ø ¿Quiénes somos? 

Ø ¿Qué hacemos? 

Ø ¿Para quienes lo hacemos? 

Ø ¿Cómo lo hacemos? 

Ø ¿Dónde lo hacemos? 

Ø ¿Por qué lo hacemos? 

Ø ¿En qué creemos? 
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Objetivos estratégicos 

 

Son las áreas en que las empresas competitivas deberían fijar sus objetivos 

estratégicos. Sin embargo, se sabe que todo objetivo estratégico debe cumplir 

con tres condiciones: 

1. Establecerse para toda organización. 

2. Establecerse de manera permanente. 

3. Establecer en términos cuantitativos, en la medida de lo posible. 

 

Estrategia genérica 

 

Las estrategias genéricas son un conjunto de estrategias competitivas, 

propuestas por el profesor e investigador Michael Porter. Los cuales son: 

liderazgo en costo, diferenciación y enfoque.(Porter, 1991). 

 

Liderazgo en costos 

 

El liderazgo en costo es tal vez la más clara de las tres estratégicas. En si una 

empresa se propone ser el productor de menor costo en su sector industrial. La 

empresa tiene un amplio panorama y sirve a muchos segmentos del sector 

industrial y aun puede operar en sectores industriales relacionados la amplitud 

de la empresa es con frecuencia importante para su ventaja de costo. Las 

fuentes de las ventajas en el costo son variadas y dependen de la estructura 

del sector industrial. 

Si una empresa puede lograr y sostener el liderazgo de costo general, será 

entonces un ejecutor sobre el promedio de su sector industrial, siempre y 

cuando pueda mandar sus precios cerca o en el promedio del sector industrial. 
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A precios equivalentes o menores que sus rivales, la posición de costo bajo de 

un líder se traduce en mayores retornos. Sin embargo, un líder en costo no 

puede ignorar las bases de la diferenciación. Si el producto no se percibe como 

comparable o aceptable para los compradores, un líder en costo se verá 

obligado a descontar los precios muy por debajo de sus competidores para 

lograr ventas. Esto puede nulificar los beneficios de su posición favorable en 

los costos.(Porter, 1991). 

 

Diferenciación 

 

En una estrategia de diferenciación, una empresa busca ser única en su sector 

industrial junto con algunas dimensiones que son ampliamente valoradas por 

los compradores. Selecciona uno o más atributos que muchos compradores en 

un sector industrial perciben como importantes y se pone en exclusiva a 

satisfacer esas necesidades. Es recomendada su exclusividad con un precio 

superior.  

 

 

La lógica de la estrategia de la diferenciación requiere que una empresa elija 

atributos en los que se diferencie así misma y que sean diferentes a los de sus 

rivales. Una empresa debe ser realmente única en algo o ser percibida como 

única si quiere un precio superior. En contraste con el liderazgo en costo, sin 

embargo, puede haber más de una estrategia de diferenciación exitosa en un 

sector industrial si hay varios atributos que sean ampliamente valorados por los 

compradores. 
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Enfoque 

 

Esta estrategia es muy diferente de las otras porque descansa en la elección 

de un panorama de competencia estrecho dentro de un sector industrial. El 

enfocador selecciona un grupo o segmento del sector industrial y ajusta su 

estrategia a servirlos con la exclusión de otros.  

 

La estrategia de enfoque tiene dos variantes. En el enfoque de costo una 

empresa busca una ventaja de costo en su segmento blanco, mientras que en 

el enfoque de diferenciación una empresa busca la diferenciación en su 

segmento blanco. Ambas variantes de la estrategia de enfoque descansan en 

la diferencia entre los segmentos blancos del enfocador y otros segmentos en 

el sector industrial(Porter, 1991). 

 

Ventajas competitivas 

 

Ventajas competitivas son ventajas que posee una empresa ante otras 

empresas del mismo sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir 

ante ellas, y tener una posición competitiva en el sector o mercado. 

Una forma de obtener ventajas competitivas es a través de la diferenciación, al 

ofrecer algo diferente y novedoso.(Elias, 2014). 

 

Alianzas estratégicas 

 

Una Alianza Estratégica es una asociación entre dos o más empresas que 

unen recursos y experiencias para desarrollar una actividad específica, crear 

sinergias de grupo o como una opción estratégica para el crecimiento. Este tipo 
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de asociación puede ser utilizada para conquistar un nuevo mercado 

(geográfico o sectorial), adquirir nuevas habilidades o ganar tamaño crítico. Por 

tanto, es una alternativa a otras formas de desarrollo, tales como fusiones y 

adquisiciones y el desarrollo orgánico. Las Alianzas Estratégicas se establecen 

normalmente entre empresas competidoras o que producen productos o 

servicios complementarios. Los sectores de actividad  que han tenido particular 

relevancia son los sectores de las áreas de tecnología. 

 

Las principales ventajas de las Alianzas Estratégicas como una fuente de 

desarrollo empresarial son, por un lado, el acceso a nuevos mercados sin 

grandes inversiones y con menores riesgos y, en segundo lugar, la utilización 

de sinergias comerciales y tecnológicas. Presenta, sin embargo, algunos 

riesgos potenciales, tales como el intercambio de conocimientos con los 

competidores y la pérdida de flexibilidad estratégica.(Nunes, 2012). 

 

2.2.7 Análisis del Marketing 

 

El plan de marketing es un documento escrito en el que de una forma 

estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de 

tiempo determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van a 

acometer para alcanzarlos en el plazo previsto.  

Su elaboración no es un trabajo puntual y administrativo, sino que se requiere 

de un proceso previo de estudio, reflexión y toma de 

decisiones.(EducaMarketing, 2005). 
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2.2.8 Análisis Técnico Productivo 

 

En todo plan de empresa, al tiempo que se define el proceso de producción y/o 

de prestación de servicios, se deben determinar los elementos de todo tipo 

(existencias, inmovilizado, etc.), que se necesitarán para que dicho proceso 

funcione sin ningún tipo de problema.(Espinosa, 2008). 

En esta parte hay que efectuar, una descripción de detallada del proceso de 

producción y/o prestación de servicios y una estimación de los elementos del 

activo corriente y no corriente a necesitar. En esta parte también se debe 

efectuar un estudio para encontrar la localización idónea de la 

empresa.(Espinosa, 2008). 

 

2.2.9 Análisis Administrativo 

 

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la 

empresa deberá considerar para su establecimiento. 

 

Así tendrá presente la planificación estratégica, estructura organizacional, 

legalidad, fiscalidad, aspectos laborales, fuentes y métodos de reclutamiento, 

etc. Se trata de realizar un análisis para la obtención de la información 

pertinente para determinar los aspectosorganizacionales del proyecto, 

procedimientos administrativos, laborales, aspectos legales, ecológicos, 

fiscales. (MCarmen, 2014). 

 

Plande recursos humanos 

 

En el Plan de Recursos Humanos se trata de analizar y determinar todos los 

elementos relacionados con la política de personal: la definición de 
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capacidades, la organización funcional, la dimensión y estructura de la plantilla, 

la selección, contratación y formación del personal, y todos aquellos aspectos 

relacionados con la dimensión humana de la empresa desde la detección de 

conflictos hasta el desarrollo de estrategias de solución. 

 

2.2.10 Análisis Legal 

 

El análisis legal tiene como objetivo definir la posibilidad legal y social que 

existe, para que el negocio se establezca y opere. Temas permitidos como 

reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de sociedad, 

responsabilidades, deben estudiarse detalladamente para visualizar la 

factibilidad de cumplir estos requerimientos legales y evitar las incidencias 

negativas sobre la comunidad.(Flores Andrade , 2007). 

 

2.2.11 Análisis Ambiental 

 

El análisis ambiental para una empresa, deberá analizar los factores inherentes 

en el entorno de dichaorganización, que puede tener algún impacto de los 

mismos. Este tipo de análisis es relativamente cualitativo y consiste en la 

identificación, exploración, análisis y predicción de las variables ambientales. 

Algunos marcos de análisis ambiental han recibido una gran cantidad de 

atención en el mundo de la literatura de gestión empresarial, tales como el 

análisis FODA.(O´ Farrell, 2014). 

 

2.2.12 Análisis Social 

 

Incluye efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado 

social, empleo, impuestos, educación, salud, recreación.(Flores Andrade , 

2007). 
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2.2.13 Definición de Términos Básicos 

 

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser 

corriente, de serie. 

 

Estrategias: Una estrategia es el conjunto de acciones que se implementarán 

en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

 

Formamida: Es un líquido espeso, incoloro y transparente. Se emplea en la 

fabricación de papel, colas de origen animal y como solvente. 

 

Furfural: Es un aldehído industrial derivado de varios subproductos de la 

agricultura, maíz, avena, trigo, aserrín. El nombre furfural es por la palabra 

latina furfur, "salvado", en referencia a su fuente común de obtención.  

 

Mercadotecnia: Consiste en un conjunto de principios y prácticas que se llevan 

a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, en especial la demanda. El 

concepto también hace referencia al estudio de los procedimientos y recursos 

que persiguen dicho fin. 

 

Parámetros: Se conoce como parámetro al dato que se considera como 

imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada 

situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede 

comprenderse o ubicarse en perspectiva. 

 

http://definicion.de/comercio/
http://definicion.de/mercadotecnia/
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Polisacáridos: Polímero formado por condensación de numerosas moléculas 

de monosacáridos. 

 

Snack: El término snack proviene del inglés y significa alimento ligero que se 

consume entre comidas. 

 

Suspensión: Estado de un cuerpo cuyas partículas se mezclan con un fluido 

sin lograr la disolución. 

 

Vislumbre: Ver un objeto confusamente por la distancia o falta de luz. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

Fuente primaria: Se consiguió información de artículos encontrados en bases 

de datos (Scielo, Redalyc, bibliotecas virtuales de la Universidad de Guayaquil, 

entre otras), y tesis publicadas en diferentes partes del mundo, que contienen 

información que se vincula con el tema de interés. 

 

Fuentes secundarias: Para la recopilación de información en el proyecto, se 

usó la técnica de observación y encuestas, la cual ayuda a conocer de manera 

clara el problema de los residuos de la industria del plátano (cáscaras), para 

dar una solución óptima que genere beneficios económicos a través del 

tratamiento de éstas para la producción de pectinas.  

 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, 

etc., con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. Esta técnica se suele utilizar principalmente para observar el 

comportamiento de los consumidores y, por lo general, al usar esta técnica, el 

observador se mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio no son 

conscientes de su presencia. 

 

Podemos utilizar esta técnica de manera natural, por ejemplo, al observar 

conductas tal y como suceden en su medio natural, o en base a un plan 
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estructurado, por ejemplo, al crear situaciones en donde podamos observar el 

comportamiento de los participantes. 

 

Las ventajas de usar la técnica de observación es que nos permite obtener 

información precisa que de otro modo no podríamos obtener, por ejemplo, 

información sobre comportamientos espontáneos que suceden solo en la vida 

cotidiana y en sus medios naturales, o información que las personas no podrían 

o no quisieran brindarnos por diversos motivos. Asimismo, otra de las ventajas 

es que es una técnica de bajo costo y fácil de aplicar. 

 

Sin embargo, entre las desventajas de utilizar esta técnica están el hecho de no 

poder determinar emociones, actitudes o motivaciones que llevan a un 

consumidor a realizar un acto. Por lo que siempre es recomendable utilizarla 

junto con otras técnicas de investigación.(Elias, 2014). 

 

3.2 Nivel de la Investigación 

 

Según la clasificación de los niveles de investigación, cabe mencionar que el 

proyecto va dirigido a un estudio descriptivo quetiene por objeto proporcionar la 

visión de un evento, condición o situación. 

 

Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que ocurren en 

condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones 

experimentales. 
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Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para 

describir la distribución de variables, sin considerar hipótesis causales o de otro 

tipo.(Rada, 2007). 

 

3.3 Población y Muestra 

 

3.3.1 Población 

 

Para este trabajo se tomó en cuenta un total de 10 empresas alimenticias en la 

ciudad de Guayaquil que se encargan de la producción de mermeladas o 

productos que contengan en su composición pectina. 

 

3.3.2 Muestra 

 

Para obtener el tipo de muestra se eligió la clase de muestreo no probabilístico 

que es una técnica donde las muestras se recogen en un proceso que no 

brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados. Sin embargo el tipo de muestreo será de bola de nieve que se 

lleva a cabo generalmente cuando hay una población muy pequeña. En este 

tipo de muestreo, el investigador le pide al primer sujeto que identifique a otro 

sujeto potencial que también cumpla con los criterios de la investigación.  

� =
���

(� ��)��

�� + ��
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 
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p= Posibilidad que ocurra un evento, p= 0,5 

q= Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,5 

E= Error, se considera el 5%; E= 0,05 

Z= Nivel de confianza, que para el 95%, Z= 1,96 

 

� =
10	(0.5)(0.5)

(����)�,���

�.��� + (0.5)(0.5)
	 = 	

2.5
�.����
�.����

	 + 0.25
	 = 	

2.5
0.25 	 = 10	 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

Para este proyecto se empleará dos técnicas de investigación: la técnica de 

observación y las encuestas ya que constituye un conjunto de técnicas que 

permiten al investigador adquirir conocimientos para el presente trabajo. 

 

Observación 

 

Se optará por observar a industrias que procesen alimentos derivados del 

plátano. La observación puede hacerse de la siguiente  manera: 

 

Estructurada: Se especifica previamente lo que se va a observar y como se va 

a registrar la observación. 

 

Noestructurada: El observador anota todos los aspectos que le parezcan 

importantes es más exploratoria. 
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Para este trabajo se empleara la técnica de observación  estructurada. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que colaboran en la investigación. 

 

La encuesta (anexo N°1) va a ser dirigida a industrias que producen 

mermeladas, helados, jugos concentrados, productos lácteos y que contengan 

pectina en su composición. Una vez confeccionado el cuestionario, no requiere 

de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. 
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3.5 Técnicas de Análisis y Presentación de la Información 

 

Resultado de las encuestas 

 

Tabla N°2: Tipos de espesantes o gelificantes 

 

 Goma arábiga Pectina Carragenatos 

10 empresas 2 7 1 

 

 

Gráfico N° 2: Tipos de espesantes o gelificantes 

 

 

En la primera pregunta de la encuesta, la cual fue que ¿si en su empresa 

compran algún tipo de espesante o gelificante para su producción? se hicieron 

las entrevistas a 10 empresas alimenticias, las cuales fueron realizadas 

refiriéndose al tamaño de muestra. Lo que se llegó a la conclusión de que  un 

70 % deempresas que se les realizó la encuesta compran pectina de diferentes 

tipos. 

Goma Arabiga

Pectina

Carragenatos
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Tabla N° 3: Tipos de pectinas que utilizan las industrias alimenticias 

 

 Pectina de alto metoxilo Pectina de bajo metoxilo 

7 empresas 6 4 

 

Gráfico N° 3: Tipos de pectinas que utilizan las industrias alimenticias 

 

 

Del total de las empresas encuestadas dieron como resultado que 7 industrias 

compran pectina, ahora solo 5 empresas compran pectina de alto metoxilo lo 

que representa un 60%. Siendo así que las empresas que compran pectina de 

bajo metoxilo solo son 2 que representa un 40%. 

 

 

 

 

 

 

60%

40%
Pectina de alto
metoxilo

Pectina de bajo
metoxilo
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Tabla N° 4: Productos en donde utilizan pectina las industrias alimenticias 

 

Mermeladas 4 40% 

Helados 2 20% 

Jugos concentrados 3 30% 

Productos lácteos 1 10% 

Total 10 100% 

 

Gráfico N° 4: Productos en donde utilizan pectina las industrias 
alimenticias 

 

 

De las empresas a las que se les realizó la encuesta se le preguntó; en qué 

tipo de producto utilizan la pectina y a qué precio lo adquieren. 

 

40%

20%

30%

10%
mermeladas $ 13 kg

helados $ 18 kg

jugos concentrados $
25 kg

productos lacteos $ 28
kg
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Como resultado se llegó a la conclusión que 4 empresas utilizan pectina para la 

elaboración de mermeladas que representa un 40%, 2 para la elaboración de 

helados que es un 20%, 3 empresas que producen jugos concentrados es un 

30%, y solo 1 empresa que se dedica a elaborar productos lácteos que es un 

10%. 

 

Sin embargo refiriéndose al precio, cada tipo de empresa adquiere pectina de 

diferente valor, dependiendo de su grado de metoxilo. Las empresas que se 

dedican a elaborar mermeladas compran pectina a un precio de $13 dólares 

por kg aproximadamente. Las fábricas que producen helados adquieren pectina 

a $18 dólares por kg. Las empresas que fabrican jugos concentrados compran 

pectina a $25 dólares por kg y solo una industria que producen lácteos 

adquieren pectina a un valor de $28 dólares por kg. 

 

Tabla N° 5: Industrias alimenticias que estarían dispuestos en comprar 
pectina 

 

Número de empresas Si No  

10 10 0 

 

En el resultado de esta pregunta las 10 empresas que representan un 100%, 

respondieron que si estarían dispuestos a adquirir pectina fabricada en el 

Ecuador. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INVESTIGADOS 

4.1 Formulación de la Idea de Negocio 

PEC-QUIM, empresa que se dedicará a la producción y comercialización de 

pectina, destinadas a microempresas o industrias alimenticias que se dedican a 

la elaboración de mermeladas o cualquier producto que en su composición 

contengan pectina, cumpliendo con los parámetros de calidad y técnicas 

ambientales. La pectina será una materia prima proveniente de la cáscara de 

plátano lo que dará un producto de buena calidad. 

 

4.1.1 Análisis de oportunidad 

 

Uno de los principales problemas que tiene Guayaquil para la producción de 

alimentos procesados es la importación de materia prima, por lo que genera un 

costo adicional al producto terminado. La pectina a partir de la cáscara de 

plátano es un aditivo alimentario que tiene las propiedades de gelificante o 

espesante, que comúnmente se utiliza en la elaboración de mermelada. En el 

país no producen este tipo de materia prima solo lo importan y empresas como 

RESIQUIMse dedican a su distribución. Por lo que al producir este tipo de 

pectina a partir de la cáscara de plátano sería de gran ayuda en la producción 

de mermeladas o productos afines y así las grandes empresas alimenticias o 

microempresas no tendrían que traer del extranjero este tipo de aditivo.   
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4.1.2 Modelo de negocio 

 

La empresa PEC-QUIM tiene como objetivo la extracción y comercialización de 

la pectina a partir de la cáscara de plátano, la cual es una materia prima de alta 

disponibilidad en el Ecuador y que la mayoría de las empresas desechan. Va a 

estar destinada para microempresas o industrias que se dedican a la 

producción de mermeladas o productos a fines. 

 

PEC-QUIM estará ubicada en Guayaquil, km 22 Vía a la costa, donde se 

extraerá la pectina a partir de la cáscara de plátano. Se recolectará la cáscara 

de plátano (materia prima principal) de industrias que se encargan de producir 

harina de plátano o como también chifles.El resto de materia prima como ácido 

clorhídrico, etanol se pedirá autorización al CONSEP (Consejo Nacional de 

Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), para su debida 

compra. 

 

Se entregará el producto directamente al cliente, sin embargo se tendrá un 

servicio de llamadas telefónicas o a través de la página web que se crearápara 

su mayor comodidad. 

 

4.2 Análisis del Entorno 

 

Ø Económico:Según el Banco Central del Ecuador registró un 

crecimiento económico de 4,5% en 2013, por debajo de 5,1% de 2012 

pero por encima de la proyección oficial. La economía ecuatoriana 

completó cuatro años de expansión, impulsada principalmente por el 
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millonario plan de inversiones en infraestructura del gobierno de Rafael 

Correa.  

 

Ecuador creció su economía por encima de Colombia (4,3%) y por 

debajo de Perú (5%), países con economías de libre mercado. En la 

presidencia del 2007 del Ec. Rafael Correa Delgado se apartó de la 

negociación de Tratados de Libre Comercio, que han suscrito Perú y 

Colombia, y optado por el desarrollo de la industria local, con 

restricción de importaciones, y el llamado cambio de matriz productiva, 

que consiste en la superación a mediano plazo de la dependencia del 

petróleo. (El Comercio-Negocios, 2013). 

 

 

Ø Política:LapolíticadeprogresoenelEcuadortiene variosejesdireccionales 

conlos cualessegestionallevaradelanteel  

sistemadegobierno.Contrarioalos 

prototiposdeunrepetitivoejerciciocontableomodelosinternacionales, 

Ecuadorfijósus principios dedesarrolloasícomo un plan debúsqueda 

con indicadoresdemediciónparaevaluar suprogresoatravésdelPlan 

NacionaldelBuenVivir.ElMinisteriodeCoordinacióndela 

Producciónpromovió elCódigo de la Producción que, actualmente 

aprobadoporlaAsambleaNacional,dará forma a un nuevo y mejorado 

estilo de iniciarla inversión y defender las relaciones 

trabajadoryempresa. 

 

Nuestro país, históricamente hasostenido un lentoproceso de 

cambioestructuraleconómico.Las opinionesque 

ensumomentofueronacogidas porpaíses latinoamericanos 

parasuplantarimportaciones,fueronindiferentes ensu ejecución en 

Ecuador. Sin embargo actualmente se tiene como 

fintransformarelpatrónde especializaciónbasadoenlaextracción 
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derecursosnaturalesyenla exportación  deproductosprimarios,porel  de  

una produccióninclusivade bienes y servicios dealtovaloragregado,con 

unconsiderablecontenidoen innovaciónyconocimiento. 

 
Ø Tecnología:En el sector productivo la elaboración de pectina 

hayinnovación de métodos, nuevas tecnologías, lo que converge a un 

valor agregado al producto. 

 

 

La tecnología es todo en el desarrollo económico, porque es la clave de 

los avances en productividad, lo que involucra dos aspectos: La 

construcción de maquinarias nuevas y/o equipos o la perfección en 

procesos organizativos, siendo eso una de las claves de la 

productividad.   

 

 

Ø Las empresas han reducido las inversiones en tecnología y maquinaria 

para ampliar sus negocios. No ha existido elaboración de productos con 

valor agregado y se depende de las ventas externas de materias primas. 

La falta de acuerdos comerciales no permite que haya diversificación de 

la canasta exportable ni de los destinos a los que llegan los productos.  

Otro factor que registró una baja calificación se relaciona con la 

institucionalidad del Estado.(Diario Hoy-Economia, 2014). 

 

 

El Reporte de Competitividad Global (RCG) califica 12 pilares entre 

ellos: institucionalidad, infraestructura, estabilidad macroeconómica, 

salud, educación primaria, educación superior y entrenamiento. También 

se califica la eficiencia del país en el mercado de bienes y en el campo 

laboral. 

 

Ø La carencia de inversión en tecnología por parte de las empresas ha 

estancado el desarrollo productivo. 
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La falta de reglas claras e incentivos a los inversores y las constantes 

reformas laborales y tributarias han ocasionado que los empresarios 

detengan sus inversiones para mejorar la calidad de sus productos a 

través de la transferencia tecnológica. 

 

 

El objetivo del Gobierno de diversificar los mercados está en camino. Sin 

embargo, hasta el momento no se ha firmado tratados comerciales con 

los principales socios de Ecuador: Estados Unidos y la Unión Europea. 

(Diario Hoy-Economia, 2014). 

 

4.3 Análisis de la Industria 

 

En el análisis de la industria,existen fabricas que rivalizan produciendo 

alimentos que contienen pectina como por ejemplo mermeladas, helados, jugos 

concentrados que cada una de ellas es reconocida en el mercado y también 

empresas que se dedican a la distribución de pectina. Teniendo en cuenta la 

amplitud en el mercado estas empresas generan gran demanda llegándose a 

expandir la producción a otras ciudades e incluso fuera del país. 

 

Modelo de las 5 fuerzas de Porter: 

 

1. Amenaza de entrada o competidores potenciales: Todas las 

empresas que están ubicadas en la ciudad de Guayaquil y que se 

dedican a la producción de mermeladas, jugos concentrados, etc. 

Tienen la necesidad de importar pectina ya que en el país no se lo 

produce. Sin embargo nuestros competidores potenciales serán los 

distribuidores como por ejemplo: Laboratorios Luque, Resiquim, etc. 
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2. Rivalidad entre competidores existentes: La empresa PEC-QUIM no 

tiene competidores en el mercado ya que en Guayaquil no existe una 

empresa que se dedique a la elaboración de pectina, solo son 

distribuidores.  

 

3. Amenaza de productos sustitutos: Existen varios aditivos alimentarios 

que podrían sustituir a la pectina, tenemos por ejemplo: carragenatos o 

goma arábiga. 

 

 

4. Poder de negación de los compradores/clientes: La negociación de 

la compra, va directa a empresas alimenticias que utilizan este tipo de 

aditivo, ofreciéndole un producto nuevo, de calidad dando ventajas para 

diferenciarnos  de la competencia. 

 

5. Poder de negociación de los proveedores: La existencia de 

proveedores de la materia prima para producir pectina puede dar una 

gran ventaja ya que la cáscara de plátano hay en gran cantidad y no se 

comercializa. 

 

4.3.1 Análisis del Mercado 

 

PEC-QUIM, empresa que se encargará de producir pectina a partir de la 

cáscara de plátano deberá de relacionarse a un posicionamiento de calidad y 

precio justo siendo sus requerimientos primordiales. 
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La empresa además de consolidar sus objetivos estratégicos se podría llegar a 

la posibilidad de tener una alianza con empresarios que conocen el tema. 

 

Los objetivos del estudio de mercado son: 

 

Ø Determinar cuáles son las principales industrias alimenticias que 

fabriquen mermeladas, jugos concentrados, helados, productos lácteos 

que en su composición contengan pectina. 

Ø Crear un aditivo alimentario de calidad para asi evitar las importaciones. 

 

4.3.2 Estimación de la Demanda 

 

En la industria alimenticia, una fábrica que produce mermeladas, producen al 

mes 1.584 frascos aproximadamente de capacidad 280 g, al año 19.008 

frascos. Es decir que anualmente producen 5322.24 kg de mermeladas. 

Para la estimación de la demanda del producto que realizará la empresa se 

tomó en cuenta la cantidad de azúcar por cada 100 g de mermelada que 

representa un 40%. 

La cantidad de pectina que se adiciona en la mermelada va a depender de la 

cantidad de azúcar que contengan. Por cada 100 g de azúcar se adiciona 0.66 

g de pectina. 

Entonces por cada 280 g de mermelada contiene 112 g de azúcar, se le 

adiciona 0.739 g de pectina. 

%	��	� ��� �����	�����	 = 	
5322240	�	��	� ��� �����	 × 40%	��	� ��� �����

100%	��	� ��� ����� 	

= 2128896	�	��	� ��� �����		 

Por cada 5322240 g de mermelada va a contener 2128896 g de azúcar que 

representa un 40%. 
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�	��	�������	 = 	
2128896	�	��	��ú���	 × 0.66	�	��	�������

2128896	�	��	��ú��� 	

= 14050.71	�	��	������� 

Por cada 2128896 g de azúcar se utilizarán 14050.71 g de pectina o 14.050 kg 

de pectina. 

Cálculos para la estimación de demanda:  

�	 = �	 × �	 × � 

Donde:    

Q = demanda total del mercado 

n = cantidad de compradores en el mercado 

q = cantidad comprada por el comprador promedio al año 

p = precio de una unidad promedio 

�	 = 10	 × 14.050	��	 × 15	 = 2´107.500	 

 

Llegando a la conclusión que anualmente las empresas escogidas importan del 

extranjero 140.050 kg de pectina aproximadamente lo que en costo 

representaría $ 2´107.500 dólares en su totalidad.  

 

4.4 Planeamiento Estratégico 

 

ANÁLISIS FODA 

 

Fortalezas 

Ø Producto nacional innovador ya que en Ecuador no se elabora. 
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Ø La principal ventaja es que la materia prima (la cáscara de plátano) se 

encuentra en abundancia debido a que el país es productor de banano y 

la obtención de esta tiene un costo muy bajo.  

 

Oportunidades 

 

Ø Las expectativas futuras del mercado interno de la pectina a partir de la 

cáscara de plátano son realmente alentadoras, porque cada vez crean 

productos como son las mermeladas el cual es consumido por las 

personas.  

Ø Si se aumentan las ganancias se podría comercializar en otras 

provincias. 

 

 

Debilidades 

 

Ø Se competirá con distribuidores nacionales y extranjeros. 

Ø Lento progreso en el mercado a causa de ser producto relativamente 

nuevo. 

 

Amenazas 

 

Ø La alta inversión requerida para ejecutar el proyecto, podría ahuyentar a 

potenciales inversionistas y dejar espacio en el mercado para la oferta 

de otros productos sustitutos. 

Ø Competencia posesionada y especializada. 
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Misión 

 

PECQUIM es una empresa, dedicada a la producción y comercialización de 

pectina para el mercado guayaquileño, de calidad y a un precio justo. 

Contamos con un equipo de trabajadores comprometidos con los valores de la 

organización. Brindamos bienestar a nuestros trabajadores y a sus familias que 

de manera indirecta se vinculan con la empresa. 

 

Visión 

 

Convertirnos en una entidad de clase nacional, enfocándonos en la 

Alimentación y Nuevas Tecnologías que puedan desarrollarse para mejorar la 

calidad de los alimentos. 

 

Ventajas competitivas 

 

a) Brindar responsabilidad de nosotros hacia nuestros clientes,haciendo 

diferencia con la calidad del producto, eligiendo y capacitando al 

personal para lograr metas a largo plazo. 

b) Obtener un producto de alta calidad para competir con los grandes 

distribuidores. 

c) Todo el personal tiene que estar capacitado en las áreas designadas y 

de acuerdo a los perfiles profesionales. 

d) Reducir precios al comprar los diferentes insumos que se requiere al 

momento de la producción. 
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Estrategias genéricas 

 

Las estrategias genéricas permitirán que la empresa promueva acciones 

defensivas y ofensivas en el sector industrial al que pertenece y a la vez 

permite combatir a las cinco fuerzas competitivas y convertirse en una 

organización rentable. 

 

1. Liderazgo en costo: Satisfacer la demanda de las industrias 

alimenticias. Reducción de costos comparándose con la competencia sin 

descuidar su calidad. 

 

 

2. Diferenciación: Crear ventaja competitiva refiriéndose a la calidad del 

producto lo que permite que la empresa sea más atractiva que la 

competencia hacia los compradores. 

 
 

3. Estrategia de enfoque: Costos del producto un poco más bajo que de 

los que tiene la competencia. Ofrecer a los compradores algo que ellos 

considerarían mejor.  

 

4.5 Análisis del Marketing 

 

4.5.1 El análisis del mercado consumidor 

Según las encuestas realizadas, las 10 empresas alimenticias estarían  

dispuestas a comprar pectina, por lo que serían el mercado consumidor, 

siempre y cuando cumplan con todas las normas de calidad. 
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4.5.2 El análisis de la competencia 

 

1. Competencia directa 
 
Ø RESIQUIM S.A. 

Empresa con 26 años de experiencia en el mercado nacional, que se 

dedica a comercializar materia prima de alta calidad para todo tipo de 

industrias.  

 

Actualmente es el tercer importador de químicos, a nivel nacional. 

Cuenta con filiales en las ciudades más importantes del país.  

 

Está ubicado Guayaquil (Matriz) km. 9 1/2 Vía a Daule Calle Dr. 

Honorato Vásquez S.13 Mz.9. El precio estimado por cada kilogramo 

de pectina es de $ 28 dólares. 

 

 

Ø LABORATORIOS LUQUE 

Laboratorios Luque es reconocida a nivel nacional desde hace ya 60 

años por proveer a prestigiosas empresas de materia prima 

importada y nacional y de la venta de materiales especializados para 

el uso de Laboratorios. 

 

 

Está ubicado en la ciudad de Guayaquil en 10 de Agosto #637 y 

García Avilés. El precio estimado es de $32 dólares por cada 

kilogramo. 
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2. Competencia indirecta 

 

 

Ø QUÍMICA SUIZA 

Química Suiza Industrial (QSI) es una empresa internacional que 

forma parte del Holding QUICORP, la cual tiene una destacada 

participación a nivel latinoamericano con operaciones en Bolivia, 

Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y República Dominicana. 

 

Está ubicado en Quito, Av. Galo Plaza Lasso 10640 y Manuel 

Zambrano, Apartado 17-04-10455. 

 

 

Ø PROVEQUIM C.A. 

PROVEQUIM C.A. realiza importaciones directas de los principales 

fabricantes del mundo en los 5 continentes. Forman parte de este 

grupo empresarial las empresas Crecicorp y Materquim.  

 

Está ubicado en Guayaquil km. 23 Vía a Daule Lotización Inmaconsa 

calle Alfa Solar 6 y Mangos. 

 

 

3. Competencia potencial 

Ø Locales de venta de productos químicos en pequeñas cantidades. 

 

 

4.5.3 El análisis de los precios 

 

El precio no es un impedimento ya que se hará un estimado y deberá de 

ajustarse a los precios ya establecidos por las empresas distribuidoras. Se ha 

tomado en cuenta productos que puedan sustituir a la pectina, así como 
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también el precio de los distribuidores y de la situación del país incluyendo el 

análisis de mercado.  

 

Para analizar el precio en el presente trabajo, se considera el precio promedio, 

que se obtuvo de los datos obtenidos en la encuesta, el cual es de $15.00. Lo 

que se espera hacer, es buscar un precio de penetración en el mercado, que 

permita cubrir el costo de producción, gastos administrativos y gastos de 

ventas. 

 

4.5.4 El análisis del mercado proveedor 

 

Para la obtención de la materia prima principal (cáscara de plátano), la 

empresa adquirirá de las industria que se dediquen a la producción de harina 

de plátano, chifles etc. Ya que dichas empresas desechan la cáscara de 

plátano y que la empresa lo utilizará para la fabricación de pectina. 

 

4.5.5 El análisis del mercado distribuidor 

 

PEC-QUIM comercializará su producto a microempresas o industrias 

alimenticias que se encargan de fabricar mermeladas, jugos concentrados, 

helados.  

 

4.6 Análisis Técnico Productivo 

 

4.6.1 Descripción y Análisis del Proceso Productivo 

 

 



E m p r e n d i m i e n t o  | 52 
 

 

 

PROCEDIMENTO GENERAL 

 

Los procesos principales son la inactivación de enzimas pécticas en las 

cáscaras, hidrólisis ácida y precipitación de la pectina. En el gráfico 5 se explica 

el proceso general para la obtención de pectina. 

 

Gráfico N° 5: Proceso general para la obtención de pectina. 

 

Elaboración propia 

 

1. Recolección de materia prima 

 

Se recolectarán las cáscaras de plátano de diversos lugares como: 

Hoteles o industrias que se dedican a fabricar harinas, bocaditos, snack. 

 

2. Lavado de la materia prima 
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Se someterá las cáscaras de plátano en agua tibia para ablandar la 

pulpa sobrante y de esta forma facilitar el proceso de limpieza. 

 

3. Inactivación de enzimas 

 

Con la finalidad de hacer más eficaz el proceso de extracción se 

inactivará las enzimas pécticas. Las enzimas que se inactivaran son; las 

pectinesterasas responsables de la hidrólisis de grupos éster metílicos 

que inducen la formación de metanol y por ende pectinas de menor 

metóxilo; también, las poligalacturonasas que rompen los enlaces 

glucosídicos entre las moléculas poligalactrurónicas, despolimerizando 

la cadena a fracciones más cortas hasta llegar al monómero del ácido 

poligaracturónico.(Devia, 2003). 

 

 

Para la realización de este proceso de debe seguir los siguientes pasos. 

 

 

Ø Por cada litro de agua agregar 300 g de la cáscara de plátano 

triturada. 

Ø Se debe de calentar  las cáscaras de plátano hasta ebullición (95-

98 °C) durante 15 minutos para eliminar el residuo de la pulpa y a 

su vez evita que se madure mientras se realiza el proceso. 

Ø Se recomienda un tanque industrial abierto que se calienta a 

través de flujo de vapor que tendrá incorporado un agitador para 

acelerar el proceso de calentamiento. 
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Ø Transcurrido este tiempo, la mezcla se filtrará y se lavará con 

agua destilada hasta detectar en el agua de desecho cero sólidos 

solubles totales, medidos con un refractómetro.  

Ø Después se someterá a un proceso de secado a 60ºC hasta 

alcanzar peso constante, inmediatamente se procede a pulverizar 

y envasar herméticamente la cáscara seca.(Devia, 2003). 

 

4. Hidrólisis 

 

Después del proceso de secado se le adiciona la misma cantidad de 

agua usada inicialmente y a esta solución se le agrega ácido clorhídrico 

del 37% aproximadamente de 6 a 8 ml de ácido por cada litro de la 

solución, para alcanzar un pH de 2. Calentar durante 60 minutos con 

agitación constante, manteniendo la temperatura en el valor deseado 

(60°C – 80°C). (Cabarcas, 2012). 

 

5. Precipitación 

 

Ø Se usa un volumen del 80% de etanol con respecto a la solución 

obtenida en el proceso de hidrólisis para lograr el precipitado de 

la pectina. 

Ø Debido a la precaución con que se tiene que trabajar el alcohol, 

se utilizará un tanque cerrado donde se hace pasar un flujo de 

agua para enfriar la solución entrante a aproximadamente 30 

grados. 

Ø Para esta etapa del proceso se empleará etanol al 95% o 

96%(Cabarcas, 2012). 
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6. Filtración 

 

Ø Para el proceso se escogerá un filtro prensa con placas de 

1200mmx1200mm con capacidad de 1840 litros.  

 

Ø Este tipo de filtro permitirá que todo el flujo del tanque entre y 

evitaría el re-filtrado sucesivo del flujo de precipitado, ya que la 

pectina quedaría retenida en su totalidad.  

 

7. Secado 

 

Se seleccionará un secador de bandejas con control de temperatura y 

flujo para evitar la incineración y la pérdida de pectina. 

 

8. Trituración 

 

Se eligió un molino de bolas para pulverizar eficientemente la pectina y 

dar una buena presentación. 

 

4.6.2 Análisis del Tamaño 

 

La dimensión se lo desarrolla teniendo en cuenta el desplazamiento de la 

producción en un tiempo de operación definido.  
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Para realizar una síntesis de las capacidades técnicas de la empresa se lo 

llevará a cabo en la producción anual, sabiendo los días y horas que se trabaja. 

En la tabla 6 se detalla más sobre el análisis de tamaño. 

 

Tabla N° 6: Análisis de tamaño 

Cantidad de cáscara de plátano que 
se procesa al año. 

1´651.175 cajas  

Capacidad de producción de 
pectina al año 

14.050 kg  

Porcentaje de aprovechamiento de 

la cáscara de plátano. 
18.66 % 

Espacio total requerido 500 m2 

 

4.6.3 Análisis de la Localización del Proyecto 

 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Guayaquil km 22 vía a la costa 

cuya estructura estará dotada de servicios básicos como agua potable, luz 

eléctrica, alcantarillado, teléfono e internet, de fácil acceso para los transportes 

que traen la materia prima, así como los transportes de distribución. 

 

Para la localización del proyecto se debe analizar dos aspectos principales: 
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Ø Macro localización: La macro localización se refiere a delimitar y 

especificar la zona, región, provincia o área geográfica en la que se 

desenvolverá el proyecto. 
 
 

PEC-QUIM estará ubicada dentro de la provincia del Guayas, en la 

ciudad de Guayaquil. El lugar cuenta con disponibilidad para la 

transportación, servicios básicos, lo que permitirá obtener mejorías tanto 

en costos y la venta directa con los proveedores. 

 

 

Ø Micro localización: La micro localización fundamenta en la definición 

del lugar preciso donde se desarrollará el estudio, el cual va a estar 

ubicado en la ciudad de Guayaquil km 22 vía a la costa. 
 
 
 

Criterios de selección de alternativas 
 

a. Transporte y comunicación: Debe haber formas de paso 

y comunicación en lazona, fácil acceso de los transportes 

de la materia prima para que llegue en buenas 

condiciones, de los proveedores y de los empleados que 

trabajan en la empresa.  

 

b. Cercanía a las fuentes de abastecimiento: Teniendo en 

cuenta que tan cerca está la obtención de la materia prima 

principal, podría haber una variación de costo el en 

transporte. Por lo que la transportación será rápida del 

lugar donde se va a obtener la materia prima. 
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c. Disponibilidad de servicios básicos: PEC-QUIM estará 

ubicada en una zona alejada de la ciudad de Guayaquil 

pero que contará con los servicios básicos como por 

ejemplo: Alcantarillado, energía eléctrica, agua potable, 

teléfono e internet disponible las 24 horas del día. Los 

servicios básicos mencionados son de gran importancia en 

el momento de la producción del producto.  

 

4.6.4 Especificaciones de los Requerimientos Técnicos 

 

En la siguiente tabla 7 se explicael valor de cada uno de los equipos e insumos 

que se utilizarán para llevar a cabo la producción de pectina a partir de la 

cáscara de plátano.Se hará un estimado de precios consultando páginas web. 

 

Tabla N° 7: Requerimientos técnicos 

 

Equipos Especificaciones 
Precio 

estimado 

Tanque abierto con agitador: 

Modelo: L 

Capacidad: 1000 L 

Aislamiento térmico en lana 

mineral y forro en acero 

inoxidable. 

Tapa bipartida abatible. 

$ 8.000 
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filtros prensa: 

Modelo: PFO-1500 

Superficie filtrante (m2): 70 

a 220 

Volumen de torta (lit): 1.500 

a 5.000 

Dimensiones L x W x H 

(mm): 10100 x 2100 x 4500 

mm 

 

$ 10.000 

Tanque de precipitado: 

Modelo: 7791055 

En acero inoxidable. 

Capacidad: 1000 litros 

Con patas 

Altura del cuerpo: 1200 mm 

Dimensiones totales: 

diámetro-1000 mm alto-

$ 8.000 
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2450 mm 

 

Secador de bandejas: 

 

Modelo: 

FreistehenderCakeStand 

Altura del módulo: hasta 12 

bandejas 

Volumen máx. de aire de la 

bandeja: 5 litros 

Volumen máx. de aire del 

módulo: 240 litros 

Rango de temperatura de 

diseño: 20° C a 150° C 

Presión de la cavidad 

interna: vacío total 

Presión de los estándares 

calientes: 6 bares (90 psig) 

$ 6.000 
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Molino de bolas: 

 

Modelo: 900×3000 

Velocidad giratoria (r/min): 

36 

Carga de bolas (t): 2.7 

Tamaño de alimentación 

(mm): ≤ 20 

Tamaño de la salida (mm): 

0.075-0.89 

Capacidad (t/h): 1.1-3.5 

Potencia (kw): 22 

Peso (t): 5.6 

$10.000 

Total $ 42.000 

 

En la tabla 8 se explica el valor de cada uno de los equipos e insumos que se 

utilizarán para llevar a cabo la producción de pectina a partir de la cáscara de 

plátano. Se consultará precios en páginas web.  
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Tabla N°8: Requerimientos de insumos 

 

Cáscaras de 

plátano 

 

 

Gratis 

HCl concentrado 

 

$ 948.00 

4 L 

Etanol al 96% 

 

$ 155.00 

4 L 

Total  $ 620.00 
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4.7 Análisis Administrativo 

 

4.7.1 La Naturaleza Jurídica de la Empresa 

 

La empresa se creará bajo el nombre de: “PEC-QUIM”, empresa ecuatoriana, 

domiciliada en la el ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Pequeña 

empresa, sociedad anónima el cual se va a encargar de comprar, vender, pedir 

créditos, producir bienes y servicios y firmar contratos. 

 

La empresa va a estar comprometida con la generación de confianza en las 

industrias que adquieren este tipo de producto, empleando personal 

capacitado.  

 

Igualmente, se compromete a garantizar la protección al medio ambiente y 

requerimientos de bioseguridad. 

 

También y por principio se dará cumplimiento a las disposiciones legales, 

laborales y tributarias en el ejercicio de sus actividades, tales como la 

vinculación del personal según términos de ley y prestaciones sociales. 

 

4.7.2 La Estructura Organizacional 

 

Estará conformada por 5 departamentos con un personal capacitado. Estará 

conformada por el gerente general, el jefe de producción, jefe de control de 

calidad, departamento contable, departamento de ventas y auxiliares de 

laboratorio, así como también tendrá un pequeño departamento de recepción 

de muestra. 
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4.7.3 Elementos de la Estructura 

 

Funciones del Gerente General 

 

Ø Proyectar, destinar y controlar todas las actividades de la empresa 

Ø Dirigir al personal 

Ø Vigilar que se cumplan los objetivos y políticas 

Ø Planear, dirigir y vigilar las ventas 

Ø Representar a la empresa legal y jurídicamente 

 

Funciones del Jefe de producción 

 

Ø Identificar, disponer y plantear diferentes maneras de acordes con 

lasmetas propuestas por la empresa. 

Ø Mantener el control sobre el progreso de las técnicas productivas 

paraasí ser apto en la toma de las decisiones de producción. 

Ø Capacitación al personal 

 

Funciones  del Jefe de control de calidad 

 

Ø Comprobar einspeccionar que el personal de producción siga 

adecuadamente losdiferentes procedimientos para el buen 

funcionamiento y mantenimientotanto de los equipos como del área de 

trabajo. 

Ø Garantizar que el producto terminado se ajuste a las políticas de 

calidadestablecidas por la empresa. 
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Ø Capacidad de autorizar o rechazar el uso de cada uno de los insumos 

demateria prima y productos similares, basándose en el análisis de 

losresultados de control de calidad. 

 

Funciones del Departamento de ventas 

 

Ø Entrevistarse con el cliente en sitio 

Ø Llevar estadística de ventas 

Ø Reportar semanalmente las ventas 

 

Funciones del Contador 

 

Ø Registro de inventarios 

Ø Pagar los salarios a los empleados 

Ø Tener el registro de ingresos y gastos 

Ø Elaborar balances financieros, informes y pago de impuestos 

 

4.7.4 El Organigrama 

 

En el gráfico N°7 se detalla la jerarquía que representan cada uno de los 
trabajadores de la empresa. 
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Gráfico N° 6: Organigrama de la empresa 
 

 

Elaboración propia 

 

4.8 Análisis Legal 

 

Permisos de construcción 

 

Antes de crear la empresa es recomendable obtener las normativas 

necesarias. El registro del solar contiene las medidas reglamentarias con las 

cuales se deben diseñar los planos. El trámite consiste en lo siguiente: 

 

Ø Comprar una tasa para el trámite en las ventanillas de recaudaciones 

(bloque noroeste 2, planta baja) del Municipio de la ciudad de Guayaquil 

donde se entrega la solicitud correspondiente. 

 

Ø Llenar la solicitud y adjuntar a ésta los siguientes requisitos: 
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• Levantamiento topográfico del solar con firma de responsabilidad 

técnica. 

• Copia de la escritura registrada y catastrada 

• Predios urbanos actualizados 

• Copia de la cédula del propietario 

• Copia del certificado de votación del propietario 

 

Entregar la documentación en la Unidad de Topografía de la DUAR. Allí 

verificarán los datos y realizarán la medición del predio en un plazo de ocho 

días a diez días. Luego de este plazo, el interesado debe regresar al Municipio 

a retirar su solicitud. 

 

Registro de construcción 

Para obtener el registro de construcción se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Pagar la tasa del trámite en las ventanillas de recaudaciones donde se 

entregará la solicitud correspondiente. 

 

2. Adjuntar la siguiente documentación: 

 
 

Ø Copia de la escritura de adquisición del predio o carta de 

autorización notariada para construir sobre terreno ajeno, 

otorgada por el dueño. El costo del permiso depende del número 

de metros cuadrados que tenga la edificación, de su ubicación y 

del tipo de obra. 

Ø Copia de pago de predios urbanos del año en curso. 

Ø 3 copias de los planos arquitectónicos a escala 1:50, 1:100, 1:200 

con las firmas del Propietario, proyectista y responsable técnico, 

con su respectivo sello profesional. 
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Ø Si la construcción tiene tres o más plantas, cartas de 

responsabilidad técnica notariadas de los de suelo, diseños 

estructurales, sanitarios, eléctricos y telefónicos. 

Ø  Copia del carnet profesional del responsable técnico. 

Ø Levantamiento topográfico con la firma de responsabilidad técnica 

o normas de edificación, si han sido solicitadas previamente. 

Ø Póliza de seguros a favor de terceros por un valor no menor al 8% 

del presupuesto de la obra, en el caso de edificaciones con 3 o 

más pisos. 

Ø Aprobación del Cuerpo de Bomberos. 

Ø Copia de las cédulas de identidad del propietario y responsable 

técnico. 

Ø Copia de los certificados de votación del propietario y responsable 

técnico. 

 

3. Entregar toda la documentación en la ventanilla del bloque noroeste 2 

con su respectiva tasa. 

 

 

El costo del permiso depende del número de metros cuadrados que 

tenga la edificación, de su ubicación y del tipo de obra. El tiempo 

promedio para obtenerlo es de treinta días laborables. Cumplido el 

plazo, el solicitante deberá acercarse al Municipio para conocer el 

resultado. 

 

 

La consulta automática del uso del suelo será vital para facilitar y agilizar 

los trámites, ya que se podrá realizar de manera inmediata. 
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Inspección final 

 

La inspección final es un trámite obligatorio. El plazo para efectuar esta 

inspección es de diez días una vez terminada la construcción. Para solicitar la 

inspección final es menester pagar la tasa del trámite en las ventanillas de 

recaudaciones del Palacio Municipal donde se retira la solicitud 

correspondiente, para lo que es necesario: 

 

1. Llenar la solicitud para trámites del Departamento de Control de 

Edificaciones, firmada por el responsable técnico del proyecto y el 

interesado. 

 

2. Adjuntar a esta solicitud los siguientes requisitos: 

Ø Copia del registro de construcción y de los planos actualizados, 

con sellos de aprobación. 

Ø Copia de la documentación técnica, aprobada por las empresas 

de servicio correspondientes. 

Ø Copia de planos estructurales con firma de responsabilidad 

técnica. 

Ø Certificado de inspección final del Cuerpo de Bomberos. 

Ø Certificado del registro catastral. 

 

El solicitante deberá acercarse a la DUAR luego de diez días para conocer el 

resultado de la inspección. 
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Requisitos para Constituir una Compañía 

 

1. Aprobación del nombre de la compañía. 

2. Apertura cuenta de integración de capital. 

3. Celebrar la escritura pública. 

4. Solicitar la aprobación de las escrituras de constitución. 

5. Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras. 

6. Cumplir con las disposiciones de la Resolución. 

7. Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil. 

8. Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía. 

9. Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil. 

10. Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías. 

 

11. Obtener el RUC 

 

Ø Trámite: Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de 

datos de la Compañía que permitirán obtener el RUC. 

 

Ø Documentación: Formulario con sello de recepción de la 

Superintendencia de Compañías. Original y copia de los 

nombramientos Gerente inscritos en el Registro Mercantil. 

Original y copia de la Escritura de constitución debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil. Original y copia de la cédula de 

identidad y papeleta de votación del Representante Legal. Una 

copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto 

predial del lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre 

de la misma o, contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos 

documentos a nombre de la Compañía o del Representante 

Legal. Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta 

por el propietario del lugar donde ejercerá su actividad la 
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Compañía, indicando que les cede el uso gratuito. Original y copia 

de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 

Compañías. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una 

carta firmada por el Representante Legal autorizando. 

 

Ø Descarga de Documentos: Modelo de Autorización para obtener 

el RUC por una tercera persona. Modelo carta SRI para uso 

gratuito de oficina. 

 

12. Retirar la cuenta de Integración de Capital. 

13. Aperturar una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía. 

14. Obtener permiso para imprimir Facturas. 

 

Requisitos para obtener el registro sanitario 

 

ElRegistro Oficial Nº 896 del Registro Sanitario especifica en sus distintos 

capítulos una serie de artículos por los cuales regirse a la hora de expender un 

determinado producto. Así: 

 

En el capítulo II, del artículo 2define que los alimentos procesados y aditivos 

alimentarios, en adelante "productos alimenticios”, que se expendan 

directamente al consumidor en envases definidos y bajo una marca de fábrica o 

nombres y designaciones determinadas, deberán obtener el Registro Sanitario. 

 

En el capítulo III, del artículo 4, literal (a) expresa que el Registro Sanitario para 

productos alimenticios, se obtendrá sobre la base del informe técnico favorable 

del análisis de la documentación técnica y legal presentada a la Agencia 
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Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, mediante uno 

de los siguientes procedimientos: 

 

a) Registro Sanitario por producto (productos alimenticios nacionales y 

extranjeros); 

 

En el capítulo III, del artículo 6, punto 1 menciona que se debe de realizar el 

trámite de obtención del registro sanitario para aditivos alimentarios. 

En el capítulo VIII, articulo 22 que menciona sobre el procedimiento para la 

Obtención de Registro Sanitario donde indica lo siguiente: 

 

1. Accederá al sistema automatizado de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, para otorgamiento 

de Certificado de Registro Sanitario, vía electrónica; previa obtención de 

su clave de acceso, e ingresará la información solicitada de acuerdo al 

formulario de solicitud que contendrá la siguiente información: 

 

a) Nombre o razón social del fabricante, cédula de ciudadanía, 

Registro Único de Contribuyentes y dirección, especificando 

provincia, ciudad, parroquia, sector, calle(s), teléfono, correo 

electrónico y otros. En caso de productos extranjeros deberá 

contener el nombre o razón social del fabricante y su dirección, 

especificando país, ciudad, teléfono, correo electrónico y otros; 

 

b) Nombre o razón social del solicitante, cédula de ciudadanía, 

Registro Único de Contribuyentes y dirección, especificando 

provincia, ciudad, parroquia, sector, calle(s), teléfono, correo 

electrónico y otros; 
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c) Nombre completo del producto, incluyendo la(s) marca(s) 

comercial(es). En caso de Registro Sanitario por línea de 

producción se podrá declarar más de un producto que pertenezca 

a la línea; 

d) Lista de ingredientes del producto expresada en forma 

decreciente, con valores cuantitativos, para aquellos 

componentes que tienen límites establecidos en las normas 

nacionales e internacionales. Se declarará la fórmula 

cualicuantitativa del producto para alimentos dietéticos, alimentos 

para regímenes especiales, suplementos alimenticios/dietéticos y 

complementos nutricionales. La autoridad sanitaria nacional a 

través de la ARCSA, se reservará el derecho de solicitar la 

fórmula cualicuantitativa de cualquier producto registrado, cuando 

lo considere de estricto conocimiento; 

 

e) Tiempo máximo para el consumo; 

 

f) Formas de presentación del producto, con la indicación de la 

forma y el contenido en unidades del Sistema Internacional de 

Medidas; 

 

g) Condiciones de conservación; 
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h) En caso de Registro Sanitario por línea de producción declarar el 

número de Certificado de Operación sobre la base de la 

utilización de Buenas Prácticas de Manufactura otorgado por la 

Autoridad Sanitaria Nacional y la (s) línea (s) a la (s) que 

pertenece (n) el o los producto (s) en trámite; y  

 

i) Nombre y firma del representante legal solicitante y del 

responsable técnico de la misma (Químico Farmacéutico, 

Bioquímico Farmacéutico, Bioquímico Farmacéutico -Opción 

Bioquímico de Alimentos, Ingeniero enAlimentos o Químico de 

Alimentos), con títuloregistrado en el Ministerio de Salud 

Pública.Para productos extranjeros deberá contener elnombre y 

firma del responsable técnico delproducto en el Ecuador (Químico 

Farmacéutico,Bioquímico Farmacéutico, BioquímicoFarmacéutico 

- Opción Bioquímico deAlimentos, Ingeniero en Alimentos o 

Químico deAlimentos), con título registrado en el Ministeriode 

Salud Pública. 

 

2. Escanear e ingresar en el sistema de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, todos los 

documentos adjuntos al formulario de solicitud, los cuales constan en los 

artículos correspondientes del presente Reglamento. 

 

3. Ingresar la información de los formularios de solicitud establecidos y 

documentos adjuntos en el sistema informático de la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA. El formulario de 

solicitud y los requisitos descritos en este Reglamento, deben ingresarse 

en versión electrónica con firma electrónica del representante legal del 

establecimiento. 
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4. Una vez que el usuario ingresa el formulario de solicitud y los 

documentos adjuntos establecidos, el sistema le notificará y autorizará el 

pago por servicios correspondientes a la revisión de dicha 

documentación. 

 

5. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - 

ARCSA, revisará que la documentación se encuentre completa y la 

información ingresada en la solicitud sea correcta, en el término de siete 

(7) días. Si la documentación no cumple los requisitos señalados, el 

trámite será devuelto al usuario, indicando los inconvenientes 

encontrados, a fin de que resuelva los mismos en un término de ocho (8) 

días, antes de continuar con el trámite. De no realizarse las correcciones 

en el tiempo señalado, o se ingrese erróneamente la información, la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 

a través del sistema notificará al usuario, que se da por terminado el 

trámite. 

 

6. Cuando el usuario realice por primera vez el trámite para la obtención 

del Registro Sanitario, la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria - ARCSA, verificará electrónicamente la siguiente 

documentación, que certifique la existencia del fabricante o importador: 

Cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes, si el fabricante 

del producto es persona natural. Si es persona jurídica, documento que 

pruebe la constitución de la empresa y permiso anual de funcionamiento 

vigente. Esta información servirá de base para la tramitación de otras 

solicitudes posteriores. 

 

7. Una vez que la documentación esté completa y correcta, se autorizará el 

pago del Registro Sanitario.  
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El sistema automatizado notificará al usuario la cantidad a pagar, pago 

que se lo realizará inmediatamente. 

 

8. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - 

ARCSA, comprobará que se realizó el pago, generando la factura 

electrónica en el sistema y enviará automáticamente la información de 

dicho pago al usuario para su impresión. 

 

9. La ARCSA procederá a analizar la documentación técnica y legal 

presentada. En caso de que los informes emitidos contengan 

objeciones, emitirá el informe de objeciones a través del sistema 

automatizado en un término de cinco (5) días. 

 

10. Una vez emitido el informe de objeciones, el usuario tiene un término de 

treinta (30) días para productos nacionales; y, un término de cuarenta y 

cinco (45) días para productos extranjeros, a partir de la recepción del 

informe correspondiente, para salvar las objeciones emitidas. De no 

hacerlo en el tiempo y condiciones de cumplimiento señalados, la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria - ARCSA, 

notificará la cancelación respectiva del proceso a través del sistema, sin 

rembolso del pago por servicios prestados. 

 

11. A partir de la notificación de cancelación del proceso por no salvar 

adecuadamente las objeciones, el usuario cuenta con el término de 

quince (15) días para presentar una solicitud de revisión ante el Comité 

Técnico de Revisión, las mismas que serán analizadas por una sola vez, 
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y se generará un informe que el sistema enviará al usuario en el término 

de ocho (8) días. 

 

12. Si el informe de revisión ratifica las objeciones, el usuario cuenta con el 

término de veinte (20) días para presentar la apelación ante el Comité 

correspondiente. El resultado de esta apelación generará un informe que 

el sistema enviará al usuario en el término de ocho (8) días. 

 

13. En el caso en que ninguno de los informes hayan contenido objeciones, 

se emitirá el Certificado de Registro Sanitario en el término de cinco (5) 

días. 

 

14. La emisión del Registro Sanitario de productos alimenticios nacionales 

por línea de producción, fabricados en plantas procesadoras que hayan 

obtenido el Certificado de Operación sobre la base de BPM, serán 

expedidos en setenta y dos (72) horas, a partir del ingreso de la solicitud 

aprobada. 

 

15. El certificado de Registro Sanitario se publicará en el sistema y se lo 

dejará disponible para que el usuario, con su clave, pueda tener acceso 

al mismo, seleccione e imprima el certificado de Registro Sanitario, el 

cual será oficializado con la firma electrónica de la autoridad de la 

Institución emisora. El código alfanumérico permitirá identificar el 

producto o la línea de producción para todos los efectos legales y 

sanitarios, el mismo que será único para el producto o línea de 

producción registrada, y se mantendrá inalterable durante la vida 

comercial de los mismos. 
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Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas 

Codificación 25. Registro Oficial Suplemento 490 de 27-dic.-2004 

Última modificación: 10-feb.-2014 

Estado: Vigente 

H. CONGRESO NACIONAL 

LA COMISION DE LEGISLACION Y CODIFICACION 

 

En el Título Cuarto que menciona sobre el control de actividades de producción 

y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el artículo 43 habla sobre los 

requisitos para la venta al público donde se deben de cumplir ciertos requisitos 

para la obtención del permiso. 

 

Calificación: 

Calificación.-  documento mediante el cual una persona natural o jurídica puede 
legalmente importar, exportar, producir, almacenar, transportar,  prestar 
servicios, utilizar en procesos industriales o comercializar localmente 
sustancias sujetas a fiscalización; 

 

4.9 Análisis Ambiental 

 

La ley de gestión ambiental, en el artículo 1 establece los principios y 

directrices de política ambiental que determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en 

la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia.  
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En el artículo 2 menciona que la gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto (sic) a las culturas y prácticas 

tradicionales.  

 

En el artículo 3 se refiere sobre el proceso de Gestión Ambiental que será  

orientado según los principios universales del Desarrollo Sustentable, 

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo. 

 

En el Título VI que menciona sobre la protección de los derechos ambientales, 

el artículo 41 establece la protección de los derechos ambientales individuales 

o colectivos, concédese acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, 

sin perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución 

Política de la República.  

 

Y en el artículo 42 indica que toda persona natural, jurídica o grupo humano 

podrá ser oída en los procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza 

de calumnia, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no 

hayan sido vulnerados sus propios derechos.  

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación 

ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a 

consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la 

competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes 

superiores de esas jurisdicciones. 
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4.10 Análisis Social 

 

4.10.1 Beneficiarios del proyecto 

 

Serán beneficiadas empresas alimenticias que producen mermeladas,  

conservas, gelatinas que en su composición contengan pectina 

 

4.10.2 Beneficios que obtendrá la comunidad 

 

Tantos hoteles, restaurantes, industrias alimenticias que utilizan la pulpa del 

plátano, serán beneficiados indirectamente ya que ellos desechan la cáscara 

de plátano. La empresa se encargará de recoger este desecho.  

 

4.10.3 Empleos e impactos que se generarán 

 

PEC-QUIM empleará aproximadamente a 8 personas de las cuales estarán 

distribuidas en sus diferentes áreas con sus respectivas obligaciones. Contarán 

con todos los servicios de ley de acuerdo al código del trabajador los cuales 

son: afiliación al IESS desde el primer día de trabajo, décimo tercer y cuarto 

sueldo y vacaciones.   
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CAPÍTULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Ø Se obtuvo una idea de cómo crear una empresa y que esta elabore un 

aditivo que se utiliza en las industrias alimenticias.   

 

Ø La empresa PEC-QUIMfabricante de pectina debe proyectarse con una 

capacidad que permitan procesar todo el material que se disponga, 

contará con personal para seleccionar, lavar, cortar las cáscaras y el 

equipo para extraer en caliente, filtrar, prensar y para recuperar el 

alcohol empleado en la precipitación.  

 

Ø Tomando en cuenta la producción de pectina se llegó a la conclusión de 

que por cada 100 kg de cáscara de plátano se logra obtener 18.6 kg de 

pectina aproximadamente, pH 2, a una temperatura de 80° C por 60 min.  

 

Ø En el análisis FODA  una de las principales ventajas es la obtención de 

la materia prima principal, ya que es un producto en abundancia. Las 

expectativas del mercado interno de la producción de pectina son 

alentadores, si se aumenta las ganancias se podría expandir el mercado 

nacional. 

 

Ø La creación de PEC-QUIM, es una propuesta factible, puesto que el 

producto tiene alta demanda en el mercado de la industria alimenticia, su 
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uso es elemental en la elaboración de mermeladas o productos que 

contengan en su fórmula pectina. 

 

Ø PEC-QUIM, abrirá nuevas oportunidades de trabajo, directa e 

indirectamente, lo que ayudará a la población a su desarrollo.  

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø Clasificar la materia prima escogiendo las cáscaras con mejor aspecto, 

limpias y sin manchas, con el fin de evitar que sean hidrolizados 

componentes no deseados que afecten la calidad de la pectina extraída.  

 

Ø Los trabajadores de PEC-QUIM deben de enfocar en la búsqueda 

constante de un valor agregado en la comercialización de este producto, 

para lograr rápido posicionamiento en este mercado.  

 

Ø Es trascendental que PEC-QUIM establezca alianzas estratégicas con 

dos o tres proveedores fijos, para evitar desabastecimientos de la 

materia prima y continuar sin problemas con la producción. 

 

Ø Indagar los comportamientos del usuario referente al producto, y así 

implantar estrategias de venta de acuerdo a las exigencias y 

expectativas de los clientes.  
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ANEXOS 
ANEXO 1: Encuesta 

 


