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1. COMPENDIO
¨ANÁLISIS DE DOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE
PULPA DE MARACUYÁ EN IAF INDUSTRIAS DE LA
CIUDAD DE RIOBAMBA¨

La empresa I.A.F. INDUSTRIAS de la ciudad de Riobamba, se
dedica a la producción de alimentos, su principal producto es la pulpa de
fruta; y de este producto, el más fabricado es la pulpa de maracuyá. La
empresa produce la cantidad de 400 kilos diarios de pulpa de maracuyá,
para este proceso se requería la colaboración de tres obreros los cuales
dedicaban las ocho horas diarias de trabajo para un lote de producción.

Con estos antecedentes se propuso el diseño y construcción de un
equipo que nos permita mejorar el sistema para la obtención de la pulpa
de maracuyá. Con la experiencia de mis nueve años a cargo de la
dirección de esta empresa, se realizaron experimentos, cambios de
diseño, diferentes pruebas de varios mecanismos hasta obtener el diseño
final del equipo propuesto en esta investigación.

Los resultados obtenidos al cambiar el sistema de procesamiento
de la pulpa de maracuyá con la inclusión del equipo propuesto permite a
la empresa duplicar su capacidad de producción y una disminución
significativa del costo de mano de obra. Además de acuerdo a los
resultados obtenidos en las pruebas comparativas se determina que la
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calidad del producto obtenido mantiene los parámetros requeridos por las
normativas alimenticias ecuatorianas, disminuyendo incluso el riesgo de
contaminación debido a que la manipulación se reduce notoriamente.

Se concluye entonces que el uso del equipo propuesto permite
reducir los costos de producción de la pulpa de maracuyá, y que el costo
de la inversión para el diseño y construcción del equipo se verá
recuperado en un plazo menor a siete meses.

3

ABSTRACT

The IAF INDUSTRIAS enterprise of the Riobamba city, it is
dedicated to the producción of foods. Its principal product is the pulp of
fruit of a variety of fruits that the enterprise produces, the most fabricated
pulp is the passion fruit . The enterprise prodeces the quantity of 400
kilograms every day of pulp of pasion fruit, for this process we need the
colaboration of three workmen, they worked eight haves every day for a
part of the production.

It is proposed with these antecedents the design and construction
of an equipment that it lets us to improve the sistem for obteining the pulp
of pasion fruit, with my experience of nine years in charge of the
management of this enterprise, experiments were made, changes of
design, different proofs of various mechanims until to get the final design
of the proposed equipment in this investigation.

The obtained results when we change the system of processing of
the pulp of passion fruit whit the incorporation of the proposedd
equipment, it lets to the enterprise to duplicate its capacity of production
and a significant diminution of the cost of workman ship. Besides
according to the obtained results in the comparative proofs we can
determine that the quality of the obtained product, it mountains the
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required parameters for the ecuadorian nutritious regulations, disminishing
even the risk of the pollution due to that the manipulation is reduced
visibly.

Then for finishing the use of proposed equipmentlets to reduce the
cost of production of the pulp of passion fruit, and the cost for inversion for
the design and the construction of the equipment, we will recuperate in
minor time of seven months.

5

2. INTRODUCCIÓN

La industria agropecuaria es toda aquella que utiliza materias
primas de origen vegetal o animal para entregar un producto final a los
consumidores, para lo cual somete a estas a un medio de vida
inadecuado para el desarrollo microbiano y lograr que formen un sustrato
apto para la acción enzimática y el desequilibrio de componentes
biológicos constitutivos con posibilidad la modificación sensorial y
nutricional, siendo así aptos para el consumo humano en cualquier época
por que se a alargado su conservación y manteniendo sin alterar sus
principios nutricionales iguales a las materias primas. Este proceso
permite que el producto final tenga un control adecuado antes, durante y
después de su elaboración como es el caso del procesamiento de las
Frutas para convertirlas en pulpas como lo estamos demostrando en este
trabajo.

Por otro lado los grandes avances que ha tenido la humanidad en
el campo tecnológico a partir del siglo XIX han permitido que se
produzcan inmensos avances en la investigación científica gracias al
apoyo de equipos y técnicas cada vez más complejos y efectivos, lo que a
incentivado a que la agroindustria que antes era meramente artesanal,
hoy en base al conocimiento científico a mejoran los procesos mediante
tecnologías mecánicas y la organización de sus recursos para lograr así
mantenerse competitivas en este mundo globalizado, por lo que gracias a
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dichos adelantos tecnológicos han tenido un repunte a nivel mundial y
actualmente son consideradas como una inversión rentable en el mundo
de los negocios.

En tal razón y con los conocimientos adquiridos en la Carrera de
Administración y Producción Agropecuaria sobre la utilización de equipos,
un adecuado control de calidad y buenas prácticas de manufacturación
entre otros, se a ejecutado el Presente Trabajo de Investigación, en
donde comparamos dos sistemas de procesamiento en la producción de
pulpa de fruta en las industrias IAF de la ciudad de Riobamba, Provincia
de Chimborazo, el mismo que a sido enfocado en la producción de la
fruta: maracuyá, ya que según las estadísticas históricas de la empresa es
una de las de mayor preferencia en el mercado al que sirve, y para lo
cual nos planteamos los siguientes objetivos.

·

Evaluar los procesamientos de obtención de pulpa de fruta de
maracuyá, mediante la utilización del sistema tradicional frente a un
sistema mecanizado propuesto.

·

Determinar la calidad de la pulpa de fruta en cuanto a sus
características físicas y microbiológicas de las pulpas obtenidas en
los dos tipos de procesamiento, con la finalidad de establecer niveles
de contaminación entre el sistema tradicional y el
propuesto.

sistema

7

·

Realizar

el

análisis económico

entre los

dos

sistemas

de

procesamiento.

·

Realizar el estudio de mercado en la ciudad de Riobamba sobre la
preferencia en el tipo de pulpa.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA.
3.1.

LA EMPRESA AGROPECUARIA.

La producción de alimentos ha tenido una importancia fundamental
para el desarrollo de la humanidad. El cultivo de la tierra permitió el
establecimiento de reservas de alimentos con los que hacer frente a los
períodos de escasez, lo que amortiguó las catástrofes naturales.
Asimismo hizo posible el incremento de las poblaciones y la concentración
de las mismas en los primeros núcleos urbanos. También determinó la
creación de riqueza y la acentuación del sentido de la propiedad. De este
modo, a partir del desarrollo agrícola se estableció una jerarquización más
profunda de las sociedades y se instauró una división del trabajo más
estricta de la que había existido hasta entonces

( Rossi, 1997).

El desarrollo de la agricultura estuvo siempre vinculado al de la
ganadería. La existencia de excedentes de alimento permitía mantener en
las proximidades de los núcleos de población un número importante de
cabezas de ganado, lo que aceleró el proceso de domesticación de
muchas especies ( Rossi, 1997) .

La producción agropecuaria introdujo profundos cambios en la vida
humana que a partir de entonces quedó supeditada a los ciclos agrícolas
y ganaderos. La necesidad de contabilizar la duración de los períodos de
siembra, crecimiento y cosecha impulsó el desarrollo de la astronomía y el
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calendario. Asimismo, la medición de los campos hizo que se
establecieran los principios de la geometría y las matemáticas. Los
acontecimientos relacionados con la agricultura pasaron a tener un
significado religioso y festivo, se crearon tradiciones y ritos y se forjó una
cultura en torno a ellos (Rossi, 1997).

Con el transcurso de los años la tecnología aplicada en los
procesos productivos agrícola-ganaderos modificó sustancialmente las
empresas agropecuarias en muchas regiones del mundo. Esto permitió
marcados incrementos en los niveles de producción. Sin embargo, un
mayor rendimiento no siempre representa mayores beneficios económicos
y/o mayor bienestar de los productores, ya que numerosos factores
influyen sobre estos resultados (Rossi, 1997).

3.2.

RIESGO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA CON SU
PRODUCCION

La actividad agropecuaria se caracteriza por contar con diversas
fuentes de riesgo. La agricultura como la ganadería son actividades
bastante riesgosas. Algunos factores de riesgo, como los mercados o las
políticas, influyen sobre la mayoría de las actividades productivas,
mientras que otros, como el clima, son propios de la actividad
agropecuaria (Rossi, 1997).
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Si bien el riesgo no se puede eliminar por completo, sí se lo puede
manejar. Esto último se logra a través de la elección de las alternativas
que conducen el riesgo total de la empresa a un nivel “aceptable”. La
determinación de éste último depende de la aversión al riesgo de cada
productor (Rossi, 1997).

Distintos tipos de riesgo en una empresa agropecuaria pueden
modificar el resultado productivo y/o económico. Los riesgos pueden
clasificarse en:

- Riesgo productivo: variación entre los rendimientos esperados y los
efectivamente obtenidos.

- Riesgo de precio o de mercado: oscilación en los precios de los
productos obtenidos y de los insumos (elementos adquiridos y
utilizados en el proceso productivo).

- Riesgo institucional: cambios en políticas y regulaciones impositivas y
crediticias.

- Riesgo humano o personal: enfermedades o accidentes que
perjudiquen al empresario o al personal en su capacidad de tomar
decisiones.
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- Riesgo financiero: fluctuaciones en las tasas de interés afectarán al
productor y el aumento o disminución de precios de bienes, servicios,
insumos y productos.

3.3.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS.

Nuestro país se ha caracterizado siempre por tener entre los principales
productos de exportación a los derivados agropecuarios, así tenemos: el
banano, el camarón, el cacao, el café, los cuales siempre han contribuido
al desarrollo tecnológico de las industrias procesadoras de estos
derivados agropecuarios. Así mismo la ubicación geográfica del ecuador
le permite tener variedad de climas dando lugar a la producción casi
durante todo el año de una gran variedad de frutas, por lo que disfrutamos
de la suerte de contar casi permanentemente con frutas de todo tipo,
dentro de estas, varias frutas exóticas como la naranjilla, mora, naranja,
tomate de árbol, kywy, pitajaya, chirimoya, mango, para enumerar
algunas, y por supuesto el

maracuyá que es la fruta central de este

estudio, muy apetecidas a nivel mundial, permitiendo el desarrollo de la
industria de la elaboración de derivados de fruta tanto para exportación
como para consumo local, en donde debemos destacar el maracuyá.

3.3.1.

EL Maracuyá

Su nombre científico es Pasiflora edulis var. Flavicarpa.
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Arbusto o liana rastrera, enredadera, que pertenece a la familia de las
Pasifloráceas. Sus hojas que son dentadas, miden de 7 a 20 cm de
longitud, sus flores son hermafroditas y solitarias por lo que se aconseja
realizar polinización manual. El maracuyá se multiplica por semillas y por
estacas leñosas. La primera cosecha se da a los seis o siete meses
después de la siembra. Es de clima tropical, se desarrolla bien en alturas
de 300 a 1000 msnm. Prefiere un clima con épocas secas y húmedas y un
total aproximado de 1500 a 3000 mm de agua al año. Prefiere los suelos
arcillo-arenosos. Se conocen gran cantidad de variedades, pero se
pueden agrupar en dos grandes grupos, las amarillas y las moradas.

3.3.1.1.

Descripción del maracuyá

El fruto es una baya redonda u ovalada con un promedio de 6 cm
de diámetro y pesa entre 60 y 100 g. En la madurez es de color amarillo.
Existen variedades con frutos de color morado a la madurez. Su pulpa es
gelatinosa y tiene pequeñas semillas de color oscuro, es jugosa, ácida y
aromática. La cáscara es rica en pectina. Las semillas tienen alto
contenido de aceite con gran valor nutritivo y son fácilmente digeribles. El
jugo del fruto puede alcanzar el 40% del peso de la fruta. Tiene color
amarillo-oro por la presencia de carotenoides y un aroma característico
producido por la mezcla de aceites volátiles.
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3.3.1.2.

Origen y localización del maracuyá.

Es originaria del Brasil, cultivada principalmente en los países de la
comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), en
Australia, Nueva Zelanda, Hawai, Sur África e Israel.

3.3.1.3.

Composición nutricional del maracuyá

La composición nutricional de en 100 gramos de maracuyá con semillas
es:
Cuadro 1. Composición nutricional del maracuyá
COMPUEST
Calorías

CANTIDAD
90

Agua

75.1 g

Carbohidrato

21.2 g

Grasas

0.7 g

Proteínas

2.2 g

Fibra

0.4 g

Cenizas

0.8 g

Calcio

13 mg

Fósforo

64 mg

Hierro

1.6 mg

Tiamina

0.01 mg

Riboflavina

0.13 mg

Niacina

1.5 mg

Ácido

30 mg

Fuente: Comercialización del maracuyá. Corpei.gov.ec.
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3.3.1.4.

Características del maracuyá.

Los índices de madurez generales son:

Fruto totalmente amarillo.

Sólidos solubles totales: 13 º Brix mínimo.

Color de la pulpa: Amarilla – Rojiza, sin coloraciones verdes o
cafés.

Sabor y aroma característicos, sin indicios de fermentación.

Los requisitos mínimos de calidad que debe reunir el fruto son:
presentar forma ovalada, deben estar enteras y sanas, sin quemaduras
del sol, libres de humedad externa anormal, sin ningún olor o sabor
extraño, con aspecto fresco, consistencia firme, limpias, sin materiales
extraños (tierra, polvo, cuerpos extraños, etc.)

3.4. COMERCIALIZACIÓN

A nivel nacional tradicionalmente la fruta ha sido comercializada
utilizando el siguiente canal:
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Productor - Transportista mayorista - Mayorista - Minorista Consumidor Final.

Debido a las diferentes manos por las que debe pasar la fruta hasta
llegar al consumidor, es que el producto llega a un costo alto y una
presentación deficiente. El productor cosecha la fruta y generalmente lo
embala en cajas o sacos dependiendo del tipo de fruta, almacenamiento
que no es el adecuado ya que las distancias de transportación son largas,
las carreteras generalmente no están en buen estado, todo esto
contribuye al deterioro en la presentación y calidad del producto, esto no
solo da un feo aspecto a la fruta sino que además baja el nivel nutricional
de la misma.

Por estos parámetros es que la pulpa de fruta se presenta como
una excelente opción al público para garantizar calidad, higiene y
economía.

Las frutas procesadas en la empresa, llegan a nuestra provincia de
diferentes destinos, anotaremos algunos ejemplos:

La mora, de acuerdo a los estudios realizados la mejor clase es la
que se produce en la provincia de Bolívar ya que tiene mayor porcentaje
de pulpa en comparación a la fruta producida en otras regiones como por
ejemplo la de Pallatanga.
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La mora tiene un ciclo de producción de aproximadamente nueve
meses, empezando generalmente entre el mes de febrero y culminando
por el mes de noviembre, a partir de esta fecha la fruta escasea
notoriamente elevándose su costo.

El maracuyá, según nuestras averiguaciones los mejores precios
se

consigue en la provincia del Guayas, y en Santo Domingo. Cabe

indicar también que actualmente el maracuyá prácticamente se consigue
durante todo el año.

La naranjilla proviene mayormente del sector oriental, siendo
Pastaza el principal productor, esta fruta se la consigue prácticamente
durante todo el año y su precio es constante con ligeras fluctuaciones en
épocas de mayor demanda como por ejemplo la celebración de finados.

3.5.

PRODUCCIÓN DE LA PULPA

La PULPA DE FRUTA según el Instituto Nacional Ecuatoriano de
Normalización INEN, define como pulpa de fruta a la parte medular de la
fruta extraída por algún medio mecánico sea manual o mecánico, y que
una vez sometida a un proceso térmico para eliminar agentes
contaminantes, es envasado en recipientes herméticos y sin ningún tipo
de aditivantes químicos (Norma técnica ecuatoriana 17025:2002).
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En los cítricos por ejemplo decimos que la pulpa o zumo es el
líquido contenido en su interior, desechando la cáscara y las pepas. Este
producto una vez extraído y pasteurizado, se lo puede almacenar y
comercializar muy fácilmente debido a sus múltiples aplicaciones a nivel
alimenticio ya sea para consumo doméstico o comercial.

Una vez extraída la pulpa, los procesos térmicos a utilizar son: la
pasteurización que elimina los microorganismos y demás compuestos que
producen el fermentado de la fruta, así como también mantienen el valor
nutritivo de la misma.

La pulpa de fruta nos permite tener al alcance fruta de todo tipo
durante todo el año y con condiciones higiénicas optimas. Anteriormente
por ejemplo, la naranja en nuestro país se la podía disfrutar únicamente
por la temporada que dura aproximadamente cuatro meses, al procesar
esta fruta, extraer su pulpa y almacenarla la podemos obtener en el
mercado durante todo el año. Otra ventaja del procesado de la pulpa de
fruta es que se asegura el cliente de tener un producto 100% higiénico
debido a que en su proceso no hay manipulación y además se encuentra
pasteurizado y sellado herméticamente hasta su consumo.

Como se indicó anteriormente, en nuestro país existe por su
ubicación un clima maravilloso dando lugar a la producción casi durante
todo el año de una gran variedad de frutas.
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La producción agrícola en la región costa cada vez se realiza con
mejores tecnologías y aplicando técnicas más modernas, lo cual permite
obtener frutos con mejores características y calidad de exportación a
disponibilidad de las industrias que procesan algún tipo de subproducto.
En la sierra y en el oriente los procesos no son tan tecnificados y debido a
esto es que los frutos presentan características bien diferentes entre uno y
otro sector, lo cual hace que los precios varíen de acuerdo a la calidad del
producto.

3.5.1. Cultivo del maracuyá en Ecuador

En el país actualmente hay 28.000 hectáreas sembradas de maracuyá.
Se estima que una plantación bien cuidada puede rendir, en su tercer
año, entre 12 y 14 toneladas por ha de fruto. (Corpei, 2009).

3.5.2. Destino de la producción de maracuyá.

Del total producido de maracuyá, el 90% va a la industria y el 5% al
consumo interno. El producto que se exporta es el concentrado de
maracuyá, y casi toda la producción local está dirigido al mercado externo.

Alrededor de 100.000 personas viven de ello directa o indirectamente.
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3.5.3. Exportación de pulpa de maracuyá.

En los últimos dos años, Ecuador ha incrementado sus volúmenes de
exportación de pulpa de maracuyá, lo que ha significado también un
aumento en los ingresos que recibe el país por este rubro, logrando un
gran desarrollo de esta industria en el país.

En el 2004, los réditos crecieron en 1,12% frente a los del 2003, según el
Banco Central del Ecuador (BCE), pues se vendieron 22.002 toneladas al
mundo ($ 34,1 millones).

Las cifras no son una casualidad, representan los ingresos del primer país
exportador de concentrado de maracuyá del mundo. Ecuador ocupa este
puesto desde hace diez años, indicaron quienes están en el negocio.
Datos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones
(Corpei) destacan que el 90% del producto vendido al mundo proviene del
Ecuador.

El año pasado, la Unión Europea (UE) captó el 72% de las ventas
nacionales y Estados Unidos el 19%.

El concentrado representa una materia prima para las grandes
procesadoras de bebidas multivitamínicas, la industria del helado o de
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agroindustrial Fruta de la Pasión, nombre con el que también se la conoce
en el extranjero.

Alemania, Reino Unido, EE.UU. y Holanda están entre los países
demandantes de esta materia prima. Mientras, los precios externos siguen
impulsando la mejoría del sector.

En el 2004, el promedio por kilo fue de $ 2; en lo que va del 2005 se ha
elevado a $ 2,60.

Ricardo Merino, gerente de Exportaciones de Quicornac, destaca las
ventajas que tiene este fruto de sabor ácido en comparación a otros
países que también lo producen: aquí se cosecha todo el año, mientras
que en otros países son dos cosechas de periodos cortos. La ubicación
geográfica y las condiciones de suelo y luz en Ecuador permiten producir
a menores costos, dice.

“A diferencia de Brasil, que es el mayor productor pero a la vez el mayor
consumidor del fruto en jugo, en Ecuador el consumo como fruta es
relativamente bajo y por eso un gran porcentaje se destina a la industria”,
indica Merino.
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Ecuador es el segundo productor de concentrado de maracuyá, después
de Brasil, que procesa más de 500.000 toneladas al año. Le siguen Perú,
Colombia y China.

Las zonas productoras están en Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo
de los Tsáchilas, Manabí y Guayas. Esmeraldas es la que más ha crecido
en producción de maracuyá en los últimos seis años.

La capacidad instalada en el país (siete fábricas), dice Merino, supera
varias veces la oferta de fruta local, así que la competencia es agresiva.
Ecuador vende el concentrado y el jugo, con beneficios arancelarios a
EE.UU. Los empresarios esperan que esta ventaja continúe con el
Tratado de Libre Comercio (TLC) para que no pierda el lugar actual, pese
a que no se produce maracuyá de forma comercial. (Corpei, 2009).

3.6.

PROYECTO DE INVERSIÓN

Es un plan, si se le asigna determinado monto de capital y si se le
proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio
útil al ser humano o a la sociedad en general.1

1

BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 3ª Edición.
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3.6.1.

Estudio de Mercado

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la
demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de
comercialización, tiene como objetivos los siguientes:

Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado,
o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los
productores existentes en el mercado.

Determinar la cantidad de bienes provenientes de una nueva
unidad de producción que la comunidad estuviera dispuesta a adquirir a
determinados precios.

Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de
ser o no aceptado en el mercado.

3.6.1.1.

Mercado

Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda
para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios
determinados.
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3.6.1.2. Demanda

Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o
solicita para buscar la satisfacción de una necesidad especifica

aun

precio determinado.

3.6.1.3.

Oferta

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de
oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición

del

mercado a un precio determinado.

3.6.1.4.

Precio

Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a
vender y los consumidores a comprar, un bien o servicio, cuando la oferta
y la demanda están en equilibrio.

3.6.1.5.

Comercialización

Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o
servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.
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3.6.2. Tamaño de la Planta

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa
en unidades de producción por año.

3.6.3. Localización del Proyecto

La localización óptima de un proyecto es lo que contribuye en
mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital
u obtener el costo unitario mínimo.

3.6.4. Ingeniería del Proyecto.

La Ingeniería del Proyecto se refiere a aquella parte del estudio que
se relaciona con la fase técnica, es decir lo que tiene que ver con la
instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto.

3.6.5.

Selección de Equipos

En el estudio del proyecto interesa la selección de equipo, en la
que influirán mucho la naturaleza del proceso, la escala de producción y
el grado de mecanización factores estrechamente relacionados entre
ellos, además el cuidadoso análisis técnico del diseño de los equipos y de
la garantía de los proveedores en cuanto a la eficiencia.
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3.6.6.

Proceso de Producción

Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para
obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica con la
transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos,
mediante una determinada función de producción.

3.6.7.

Inversiones.

La inversión está constituida por la suma de todos los valores de
bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en
operaciones. Los recursos necesarios para la instalación constituyen el
capital fijo o inmovilizado del proyecto y los que requieren para

el

funcionamiento, constituyen el capital del trabajo o circulante.

3.6.8. Capital Fijo o Inmovilizado.

La constituyen los valores de activos fijos de la empresa y
corresponde a los bienes que la empresa adquiere con el ánimo de
destinarlos a su explotación sin que vayan a ser objeto de transacciones
comerciales en el curso de sus operaciones. Se los utiliza a lo largo de
toda su vida útil. Ej.: maquinaria.
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3.6.9. Capital de Trabajo o Circulante.

Corresponde a las inversiones que la empresa debe hacer para
atender aquellos elementos necesarios en su operación. Representa
diferentes rubros ocasionados por determinado período en el desarrollo
de la producción y venta de los productos. (Bolten, 1980)

3.6.10.

Financiamiento.

Son las fuentes de recursos financieros necesarios para la
ejecución y funcionamiento del proyecto. En el financiamiento se debe
describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos
recursos hacia los usos específicos del proyecto.

3.6.10.1.

Fuentes internas de financiamiento.

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la
empresa.

3.6.10.2. Fuentes externas de financiamiento.

Son aquellas que vienen de fuera de la empresa. Estas fuentes
provienen básicamente del sistema bancario de los proveedores.
(Quilodran, 1982)
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Recursos propios

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de
aportes en efectivo o en especies de los socios o de las utilidades y
reservas de la empresa.

Crédito

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas y de
fondos de proveedores a través de la emisión de obligaciones para la
empresa.

3.6.11.

Costo.

Es un desembolso en efectivo o en especie, hecho en el pasado,
en el presente, en el futuro o en forma virtual.

Costos variables

Son aquellos que pueden variar debido a cambios externos en el
volumen de la producción.
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Costos fijos
Son aquellos que permanecen constantes en el tiempo de
operación sin importar el nivel de producción.

3.6.12.

Presupuesto de Ingresos y Costos.

Permitirá disponer de los elementos necesarios para determinar en
el campo de la evaluación, la rentabilidad del proyecto y la posibilidad de
determinar su punto de nivelación.

Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que son
exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos
fijos y los costos variables.

Para realizar el cálculo del punto de equilibrio se lo puede hacer
por los siguientes métodos:

· En Función de la Capacidad Instalada

Se toma en consideración la capacidad de producción de la planta,
para en base a ello determinar el porcentaje de capacidad al que debe
trabajar la maquinaria, cubriendo de esa forma los costos. Para
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determinar el punto de equilibrio en función de la capacidad instalada se
utiliza la siguiente fórmula:

PE =

CFT
x 100
VT - CVT

·

En Función de las Ventas o Ingresos

A través de este método se determina hasta cuanto la empresa
tiene que vender de su producción para no perder ni ganar, para su
cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

PE =

CFT
CVT
1VT

CFT = costo fijo total
CVT = costo variable total
VT = ventas totales

·

En Función de la Producción

Nos determina hasta cuántas unidades tiene que producir la
empresa para no tener pérdida ni ganancia. Su cálculo se lo realiza a
través de la siguiente fórmula:
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PE =

CFT
PVu - Cvu

Pvu = Precio de Venta Unitario
Cvu = Costo Variable Unitario

CVu =

CVT
No. Unid . Pr od .

Representación Gráfica
Consiste en representar gráficamente las curvas de costos e ingresos en
un plano cartesiano. (Baum, 1970)

3.6.13. Estado de Pérdida y Ganancias.

La finalidad del estado de perdidas y ganancias es calcular la utilidad neta
del proyecto, y se obtienen restando a los ingresos, todos los costos en
que incurra la planta y los impuestos que deba pagar.

3.6.14. Evaluación Financiera.

Es una regla o norma que ayuda a juzgar la idoneidad y
conveniencia del proyecto. Si este no está a la altura de la norma se
rechaza, dichos criterios de decisión son pautas que se expresan en
función de la rentabilidad de la empresa o de otra medida de valor con la
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cual se compara la rentabilidad o algún aspecto potencial de los
proyectos. Los métodos de evaluación que toma en cuenta el valor del
dinero a través del tiempo, como son el Valor Actual Neto, la Tasa Interna
de Retorno y la relación Beneficio Costo principalmente.

3.6.14.1. Valor Actual Neto

Es el valor monetario que resulta de la suma de flujos descontados
a la inversión inicial; es decir es la utilidad al finalizar el período de un
proyecto. Si el resultado de los VAN calculado es positivo, entonces el
proyecto es realizable, caso contrario no se debe ejecutar.

3.6.14.2. Tasa Interna de Retorno

Es la tasa de interés descuento que hace que el Valor Actual Neto
sea igual a cero (0)

Su formula es:
Vpi2
TIR: i1 + ( i2 – i1) *
Vpi2 - Vpi1
En donde:
TIR = Tasa interna de retorno,
i1 = Tasa de actualización mayor.
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I2 = Tasa de actualización menor
VAN Tm = Valor actual a la tasa menor,
VAN TM = Valor actual a la tasa mayor.
Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto.
Si la TIR es menor que el costo de capital no se debe realizar el
proyecto.

3.6.14.3.

Relación beneficio-costo.

Es aquel criterio que compara a base de razones el valor actual de
las entradas en efectivo futuras con el desembolso original y cualquier
otro que se hagan en el futuro, dividiendo el primero por el segundo. Si la
razón beneficio-costo es menor a uno se rechaza el proyecto.

3.6.14.4. Periodo de recuperación del capital.

Es aquel índice que nos determina en que tiempo se recuperara la
inversión.

3.6.14.5.

Análisis de sensibilidad.

Sirve para evaluar el efecto que producirá en los posibles
resultados los diversos cambios que el mercado pueda introducir en
cada variable de importancia.
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Siendo los ingresos y los costos las variables más sensibles a un
incremento o a una disminución, lo que debe preocupar es el impacto que
tenga la rentabilidad del proyecto, siendo esta finalidad del análisis de
sensibilidad, es decir afecta al proyecto. Si el coeficiente es menor a uno
el proyecto no es sensible por lo tanto no afecta; si el coeficiente es igual
a uno no tienen efecto y queda al criterio del inversionista.

3.6.14.6.

Organización

La organización es la estructura para la sistematización racional de
los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición,
correlación y agrupación de actividades, a fin de poder realizar y
simplificar las funciones del personal.

Organigramas

Los organigramas son esencialmente una representación gráfica
de la estructura de una empresa con sus unidades, órganos y puestos de
trabajo y sus distintas relaciones de autoridad-responsabilidad.

Por su contenido se clasifican en:

-

Organigramas Estructurales

-

Organigramas Funcionales (Chain, 1996)
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4 MATERIALES Y MÉTODOS.
4.1. MATERIALES.

4.1.1. Materiales de Oficina.

·

Hojas de papel bond tamaño A4

·

Calculadora

·

Lápiz

·

CD’s

·

Computador

·

Cámara fotográfica

·

Utiles y equipo de dibujo técnico

4.1.2. Materiales de Campo.
·

Formato

agropecuarios.

de

guía

de

entrevista

para los

productores
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·

Formato de guía de entrevista para los grandes centros de

consumo.

·

Esfero

·

Tablero

·

Borrador

4.1.3. Materiales de Laboratorio.
·

Equipo de análisis bacteriológico y de alimentos de la
Universidad Central de Quito.

·

4.2.

Balanza analítica.

MÉTODOS.

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se realiza un
análisis bibliográfico sobre los temas a tratarse, así como el estudio de
mercado con el fin de obtener las preferencias de los consumidores y la
demanda insatisfecha,
ingresos netos

y el análisis financiero para determinar los

con la actividad actual y proyectada que percibe

percibirá la empresa.

y
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Para la obtención de la información requerida se requiere del uso
de boletas de encuesta, guías de entrevistas, experimentaciones de
campo, toma de muestras, parámetros que ayudaron al desarrollo del
proyecto.
Para la construcción del equipo debieron efectuarse varias pruebas
con modelos simuladores, hasta determinar la forma y ubicación exacta
de todos y cada uno de los implementos constitutivos del equipo, dentro
de estos parámetros están:

·

Velocidad de rotación de las cuchillas.

·

Disposición de las cuchillas sobre el eje

·

Resistencia de la estructura del equipo.

·

Capacidad del compresor.

·

Límites del recorrido del pistón.

4.2.1. Ubicación y Caracterización de la Empresa.

IAF INDUSTRIAS es una pequeña empresa que se dedica a la
elaboración de Pulpa de fruta y mermelada. Para estos procesos la
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empresa cuenta con maquinarias con tecnología mexicana en una parte,
y de construcción nacional el 80% de las maquinarias utilizadas, con lo
cual se procesan aproximadamente 400 kilos de pulpa por día.

Esta empresa funciona en calidad de pequeña industria y cuenta
con maquinaria artesanal y semi industrial lo cual nos lleva al uso de
mano de obra calificada y no calificada con lo cual contribuye a la
creación de algunos puestos de trabajo para la ciudad de Riobamba, y
tiene las siguientes características.

4.2.2. Identificación.

4.2.2.1.

Razón social.

La razón social de la empresa es: I.A.F. INDUSTRIAS, que se lee:
Industria de Alimentos Falconí.

4.2.2.2.

Localización.

La empresa I.A.F INDUSTRIAS está instalada en el Parque
Industrial de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo.
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4.2.2.3.

Conformación Jurídica.

La empresa I.A.F. INDUSTRIAS tiene personería natural con un
solo propietario.

4.2.2.4. Actividad

La empresa I.A.F. INDUSTRIAS está dedicada a la producción,
almacenamiento y venta de pulpa de todo tipo de fruta, siendo las más
producidas las de maracuyá, mora y naranjilla, estas frutas se escogieron
de un estudio de mercado en donde se definen las tres de más
aceptación.

4.2.3.

v

Objetivos de I.A.F INDUSTRIAS.

Producir pulpa de todo tipo y especialmente de las tres frutas de
mayor aceptación.

v

Introducir en el mercado local el nuevo producto: pulpa de fruta.

v

Desarrollar nuevos productos cuya materia prima sea la fruta.
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4.2.3.1.

El

producto

en

cuanto

a

sus

sustitutos

y

complementarios.

La pulpa de fruta es un producto que puede ser usado tanto a nivel
doméstico como a nivel industrial en manufacturas alimenticias, ya que es
un sustitutivo natural de los siguientes productos:

û

Fruta para elaboración de jugos.

û

Colas o gaseosas.

û

Gelatinas.

û

Refrescos.

û

Jugos artificiales tanto en presentación líquida como en polvo.

4.2.3.2.

Vida útil del producto.

La pulpa de fruta es un producto que debe mantenerse en
congelación mientras no se lo utilice. Su temperatura mínima de
conservación es de

-8 grados C.

Este producto tiene un tiempo apto para el consumo de doce
meses en congelación, una vez descongelado deberá mantenerse
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refrigerado y tendrá un tiempo de conservación de quince días sin abrir el
empaque original.

Una vez abierto, como todo producto alimenticio, se recomienda
utilizar en el menor tiempo posible, y mantener lo más hermético posible
el envase mientras se termina el contenido, de todas formas el tiempo
recomendado de consumo una vez abierto el empaque es de 72 horas en
refrigeración, aunque se podría congelar para un mayor tiempo de
conservación.

4.2.3.3.

Variables en estudio

·

Volúmenes de extracción de pulpa por hora de producción

·

Producción de pulpa en el Cantón Riobamba

·

Estudio de Mercado: oferta y demanda.

·

Análisis de rentabilidad para los dos sistemas de producción, tanto
el tradicional como el propuesto.

4.2.3.4.

Indicadores

·

Demanda insatisfecha.

·

Costos mínimos de producción.

·

Costos de comercialización.

·

Costos de promoción.
·

Determinación del precio.
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·

Análisis de los ingresos.

·

Rentabilidad.

·

Sensibilidad.

4.3.

ESTUDIO DE MERCADO

4.3.1. Análisis de la Oferta.
El estudio de la oferta se realizó mediante entrevistas a los
proveedores de maracuyá de la zona, que nos proporcionaron los datos
relacionados sobre la presencia de este producto en el mercado.

4.3.2. Identificación del Consumidor.

Este producto puede ser consumido por cualquier persona a partir
de los 8 meses de edad en adelante ya que es un producto natural sin
aditivos químicos.

El producto está dirigido a todos los estratos sociales ya que los
costos son accesibles y equilibrados en relación a los sustitutos de este
producto.

Inicialmente nuestro objetivo será ingresar en el mercado local
atendiendo a la población urbana del cantón Riobamba, nuestros
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principales consumidores serán: instituciones, restaurantes, amas de casa
y todos los que consuman jugo en su dieta diaria.

4.3.3. Técnicas de Investigación.

Para el cálculo de la muestra se consideró un nivel de confianza
del 95% con un error estándar del 5% en los resultados de las encuestas.
Además se consideró un 50% de probabilidad que nuestro producto será
acogido y un 50% de que no lo será, aplicando así las formula para el
cálculo del tamaño de la muestra probabilística.

Para lo cual aplicamos la siguiente formula:

Z 2 .Npq
n= 2
E N + Z 2 pq
En donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño del Universo (137925 población urbana 2005)
Z = Intervalo de Confianza (1.96)
p = Probabilidad de consumo (0.50)
q = Probabilidad de no consumo (0.50)
E = Error Estándar (0.05)
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Z 2 .Npq
n= 2
E N + Z 2 pq
(1.96) 2 137925(0,5)(0,5)
n=
(0,05) 2 137925 + (1,96) 2 (0,5)(0,5)
n=

(3.84) (137925)(0,25)
(0,0025) (137925) + (3,84)(0,25)

n=

132408
344,81 + 0.96

n=

132408
345,77

n = 382,9
n=

383 encuestas

4.3.4. Análisis Estadístico.

Se efectuó un análisis estadístico descriptivo de los resultados de
las variables utilizadas. Una vez recopilada la información a través de los
diferentes instrumentos de investigación se procedió a organizar la
misma, de acuerdo a las preguntas planteadas para luego presentar dicha
información a través de cuadros y gráficos estadísticos, y en base a ello
se realizó el respectivo análisis e interpretación de resultados.
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4.3.5. Técnicas de Trabajo.

Para el desarrollo investigativo se utilizaron las siguientes técnicas:

·

La

técnica

de

la

observación,

para

determinar

la

mejor

presentación del producto a producir, tanto en tamaño, forma,
precios, entre otros.
·

La técnica de la encuesta, para determinar los posibles
compradores.

·

Elaboración de un presupuesto para determinar costos de
producción.

·

Análisis comparativo de tiempos, movimientos y costos entre los
dos sistemas objetos del estudio, es decir el proceso tradicional y el
propuesto.

·

Análisis mecánico para el diseño y construcción del equipo
propuesto.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
5.1.

ESTUDIO DE MERCADO.

Este estudio nos permitió determinar las cantidades de pulpa que
los consumidores están dispuestos a adquirir y que justificarían

la

modernización de la empresa, para lo cual se cuantificó la necesidad real
de la población de consumidores del producto de acuerdo al poder
adquisitivo y los gustos de este para adquirirlo, logrando con esta acción
tener datos como la evolución de la demanda actual del producto, y el
análisis de ciertas características y condiciones que sirven para explicar
su probable comportamiento a futuro.

5.1.1. Recolección de Información Relativa.

5.1.1.1.

Preferencias de los consumidores.

Para determinar los tres tipos de fruta que más apetece el mercado
al que está dirigido este estudio, se tomó como base a la población
urbana del cantón Riobamba como se presenta en el siguiente cuadro
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Cuadro 2. Población urbana del cantón Riobamba.
POBLACION
AÑO

URBANA

2002

124.807

2003

127.965

2004

131.202

2005

134.522

2006

137.925

Fuente: INEC. Elaborado por: Autor

Gráfico 1. Población urbana del cantón Riobamba
POBLACION URBANA DEL CANTON
RIOBAMBA
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Fuente: Cuadro 2.Elaborado por: Autor

Para

conocer

los

gustos

y

preferencias

de

los

posibles

consumidores de pulpa de fruta se realizó encuestas (Anexo 2) a una
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muestra de 383 personas (Anexo 1) de a la población urbana del cantón
Riobamba.

La encuesta arroja los siguientes resultados:

5.1.1.2.

Demanda actual de las pulpas.

Para la demanda La demanda actual de las pulpas en el Cantón
Riobamba se planteo la correspondiente pregunta que nos dio como
resultados:

Cuadro 3. Tipo de bebida que consume.

NOMBRE
Jugos Naturales
Bebidas Gaseosas
Jugos artificiales
Otros
TOTAL

Nº encuestados %
348
90,86%
9
2,35%
5
1,31%
21
5,48%
383 100,00%

FUENTE: encuesta realizada. ELABORADO POR: Autor

De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que en un 90.86%
consumen jugos naturales, considerándolos como nuestros posibles
consumidores, en un 2.35% consumen bebidas gaseosas, así como en un
1.31% prefieren jugos artificiales y un 5.48% prefieren otro tipo de bebida
entre estas se considera al agua.
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Gráfico 2 .Tipo de bebida que consume.
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FUENTE: Cuadro 3 .ELABORADO POR: Autor

5.1.1.3.

Frutas de Preferencia.

La respuesta a la interrogante planteada fueron las que
expresamos en el siguiente cuadro:
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Cuadro 4. Frutas de mayor preferencia.
Porcentaje de
preferencia

Fruta

Nº Encuestas

Maracuyá

67

17,57%

Mora

64

16,64%

Naranjilla

45

11,85%

Melón

38

9,97%

Mango

38

9,88%

Piña

30

7,96%

Guayaba

27

7,12%

Naranja

23

6,10%

Limón

18

4,79%

Guanábana

15

3,99%

Taxo

9

2,45%

Papaya

6

1,52%

Babaco

1

0,16%

383

100,00%

TOTAL

FUENTE: Encuestas realizadas. Elaborado por: Autor

De acuerdo a los datos obtenidos las frutas de mayor preferencia
por nuestros encuestados fueron en un 17.57% prefiere el maracuyá,
16.54% de mora, 11.85% naranjilla, también tenemos al melón con
9.97%, mango 9.88%, piña 7.96%, guayaba 7.12%, maracuyá 6.10%,
limón 4.79%, guanábana 3.99%, taxo 2.45%, papaya 1.52%, y por último
el babaco con un 0.16%. Como se aprecia, el maracuyá es la fruta de
mayor preferencia, y por tanto el objeto de nuestra investigación.
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Gráfico 3. Frutas de mayor preferencia
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PORCENTAJES

PREFERENCIA DE FRUTA

NOMBRES

Maracuyá
Mora
Naranjilla
Melón
Mango
Piña
Guayaba
Naranja
Limón
Guanábana
Taxo
Papaya
Babaco

FUENTE: Cuadro 4. ELABORADO POR: Autor

5.1.1.4.

Razón de preferencia.

Para estos e planteo la pregunta de la encuesta ¿Usted prefiere
estas frutas por? Obteniéndose los datos que reflejamos en el siguiente
cuadro.
Cuadro 5. Razón de preferencia

NOMBRE
Valor Nutricional
Sabor
Economia
Accesibilidad
TOTAL

Nº encuestas PORCENTAJE %
138
36%
115
30%
84
22%
46
12%
383
100%

FUENTE: Encuestas Realizadas. ELABORADO POR: Autor
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Según la encuesta las frutas son consumidas en un 36% por su
valor nutricional, así como por su sabor en un 30%, mientras que en un
22% nos indican que consumen por su valor económico y tenemos en un
12% por la accesibilidad que se tiene al producto en nuestra ciudad.

Gráfico 4. Razón de preferencia
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Economia
Accesibilidad
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FUENTE: Cuadro 5. ELABORADO POR: Autor

5.1.1.5.

Consumo de jugos o su precocidad.

Para obtener esta información planteamos la interrogante ¿Usted
consume jugos naturales (con qué frecuencia)? Lo cual nos dio como
resultados los datos siguientes:
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Cuadro 6. Consumo de jugos naturales (periodicidad)

NOMBRE
Nº encuestas PORCETAJE %
Diariamente
260
68%
2 o mas veces a la semana
80
21%
Varias veces semana
27
7%
Eventualmente
15
4%
TOTAL
383
100%
Fuente: encuestas realizadas por: autor

Según los datos arrojados en la encuesta tenemos que en un 68%
de los encuestados consumen diariamente fruta para la elaboración de los
jugos, también tenemos en un 21% consumen 2 o más veces a la
semana, un 7% consumen varias veces a la semana y tan solo un 4%
eventualmente lo consume.

Grafico 5 .Consumo de jugos naturales

CONSUMO FRUTA
Diariamente
7% 4%

2 o mas veces a la
semana

21%
68%

Varias veces
semana
Eventualmente

FUENTE: Cuadro 6.ELABORADO POR: Autor
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5.1.1.6.

Cantidad aproximada de consumo.

Para obtener esta información la pregunta realizada fue ¿Cuando
consume jugos naturales, usted consume la cantidad aproximada de?
Obteniendo el siguiente cuadro estadístico:

Cuadro 7. Cantidad Aproximada De Consumo.

NOMBRE
Uno
Dos
Mas de dos
TOTAL

Nº encuestas
46
230
107
383

PORCENTAJE %
12%
60%
28%
100%

Fuente: Encuesta Realizadas. Elaborado Por: Autor

Según los datos observamos que en un 60% toman dos vasos de
bebida diaria, un 28% toman más de dos vasos de bebida mientras que
un 12% toman tan solo un vaso diario de jugo en su dieta alimenticia.

Grafico 6. Cantidad Aproximada De Consumo
CONSUMO EN VASOS
80
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40
20
0
Uno

Dos

Mas de dos

Fuente: Cuadro 7. Elaborado Por: Autor
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5.1.1.7.

Cantidad de Fruta en el Jugo.

Al plantear la pregunta ¿Usted prefiere los jugos con? se pudo
obtener los siguientes datos que reflejamos en el cuadro siguiente:

Cuadro 8. Cantidad de fruta para el jugo

NOMBRE
Mucha Fruta
Moderada Fruta
Poca Fruta
TOTAL

Nº encuestas
92
222
69
383

PORCENTAJE %
24%
58%
18%
100%

FUENTE: Encuestas realizadas. REALIZADO POR: Autor

De acuerdo con la encuesta un 58% prefiere beber un jugo con una
cantidad moderada de fruta, el 24% prefiere con bastante fruta es decir en
jugo bien concentrado mientras que un 18% prefiere una bebida con poca
cantidad de fruta.

Gráfico 7. Cantidad De Fruta Para El Jugo
CANTIDAD DE FRUTA

18%

24%
Mucha Fruta
Moderada Fruta
Poca Fruta

58%

FUENTE: Cuadro 8. ELABORADO POR: Autor
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5.1.1.8.

Compraría Pulpa de Fruta.

Al plantearse la pregunta ¿Compraría usted pulpa de fruta?,
obtuvimos los siguientes resultados:

Cuadro 9. Comprarían pulpa de fruta

NOMBRE
SI
NO

Nº encuestas PORCENTAJE %
337
88
46
12
383
100

FUENTE: Encuestas realizadas. ELABORADO POR: Autor

Según los datos obtenidos tenemos que un 88% de aceptación del
producto lo que nos permitiría decir de antemano que la pulpa tendrá una
excelente acogida por la comunidad riobambeña, mientras que un 12% no
lo comprarían.

PORCENTAJES

Gráfico 8. Compraría pulpa de fruta
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FUENTE: Cuadro N 9. ELABORADO POR: Autor
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De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas,
determinamos que las frutas más consumidas ya sean por

sabor,

economía, valor nutricional entre otros, son el maracuyá, mora y naranjilla,
por lo tanto este estudio se dirige a crear un sistema de mecanizado para
la preparación de pulpa de maracuyá.

5.1.2. Análisis de la Demanda.

5.1.2.1.

Demanda histórica.

Para la obtención de la demanda histórica se tomamos como base
los datos de la población urbana de la ciudad de Riobamba según el
último censo realizado, a estos valores le multiplicamos el coeficiente de
consumo que es calculado en base a las encuestas realizadas ya que en
su mayoría consumen dos vasos diarios de jugo natural, lo cual se obtuvo
de la siguiente forma: para el maracuyá, la mora y la naranjilla se licuaron
2 kilos de cada una de estas frutas y se obtuvo

un kilo de pulpa

aproximadamente; luego se preparo el jugo por separado de las tres
frutas utilizando un promedio de 180 gramos de pulpa por cada fruta para
obtener los dos vasos de jugo con una cantidad moderada de fruta ,
obteniendo así el valor promedio de 0,18 Kg. que una persona consume
diariamente de pulpa de fruta, esto multiplicado por los 360 días del año
comercial tenemos un coeficiente de

64,8 kilos de pulpa que deberá

consumir una persona al año, esto asumiendo que consumirán cada día
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un tipo diferente de pulpa de fruta, como lo demostramos en el siguiente
cuadro:

Cuadro 10. Demanda histórica de pulpa de fruta en la ciudad
de Riobamba (en kg.)

POBLACION
URBANA

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006

124807
127965
131202
134522
137925

Coeficiente de
consumo
( en Kg.)
64,8
64,8
64,8
64,8
64,8

Demada
Histórica
8087494
8292107
8501897
8716996
8937535

Fuente: INEC. Elaborado por: autor

Gráfico 9. Demanda histórica
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Fuente: cuadro 10. Elaborado por: autor
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5.1.2.2.

Demanda actual.

Para el estudio se tomará como demanda actual el año 2007 que
es 8’937.535 Kilogramos de pulpa de fruta; debido a que el proyecto se
ejecutaría en ese mismo año.

5.1.2.3.

Demanda proyectada

Para el cálculo de la

demanda proyectada se toma los datos

obtenidos en el cuadro Nº 9 de la demanda histórica y luego aplicamos el
método de proyección de mínimos cuadrados aplicando la siguiente
formula estadística:

y = a + bx
En donde a se obtiene por la fórmula:
E x2 E y - Ex Exy
a=
n E x2 - (Ex)2
b obtenemos con la fórmula:
n E xy - E x E y
b=
n E x2 - (Ex)2
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a

425360292,9
50

8507205,86

b

-10624860,52
50

-212497,21

y= a+bx

Luego los valores obtenidos de a y b representamos en la fórmula y
tenemos la demanda proyectada para los años siguientes obteniendo los
resultados del cuadro 11 y 12.

Cuadro 11. Demanda proyectada en kilos de pulpa de fruta.

AÑOS
DEMANDA PROYECTADA
2007
9.144.697
2008
9.357.195
2009
9.569.692
2010
9.782.189
2011
9.994.686
Fuente: Cuadro 12. Elaborado Por: Autor

Gráfico 10. Demanda proyectada.
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Cuadro 12. Calculo de la demanda proyectada

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
5

Y
8.087.494
8.292.107
8.501.897
8.716.996
8.937.535
42.536.029

X
2
1
0
-1
-2
0

XY
16.174.987,2
8.292.107,2
0,0
-8.716.995,5
-17.875.071,0
-2.124.972,1

X

2

4
1
0
1
4
10

Fuente: Cuadro 10. Elaborado Por: Autor

5.1.3. Análisis de la Oferta

5.1.3.1.

Oferta histórica.

Para el estudio de la oferta se analizó el promedio de ventas según
los datos entregados por cado uno de los productores mayoristas de las
tres frutas objeto del estudio.

Cabe señalar que el análisis de la oferta se la realizó no por
unidades de fruta vendidas directamente, sino que se transformó a kilos
de pulpa de fruta tomando los siguientes datos referenciales:

·

Para obtener un kilo de pulpa de maracuyá se necesitan 2 kilos de
fruta aproximadamente.

61

·

Para obtener un kilo de pulpa de mora se necesitan 2 kilos de fruta
aproximadamente.

·

Para obtener un kilo de pulpa de naranjilla 2 kilos de fruta
aproximadamente.

Cuadro 13. Oferta histórica de pulpa de fruta en la ciudad de
Riobamba (en kg.)

OFERTA OFERTA HISTORICA
2002
5.935.888
2003
6.119.472
2004
6.308.735
2005
6.503.850
2006
6.705.000
FUENTE: Comerciantes Mercado Mayorista de Riobamba. ELABORADO POR: Autor

5.1.3.2.

Oferta actual.

La oferta actual de pulpa de fruta para objeto de nuestro estudio es
la del año 2006 que corresponde a un valor de 6’705.000 Kg.

5.1.3.3.

Oferta proyectada.

Para el cálculo de la oferta proyectada se toma como base los
datos del cuadro Nº 13 de la oferta histórica y aplicamos la formula de los
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mínimos cuadrados en la siguiente forma y obteniendo los resultados que
se reflejan en los cuadros siguientes:

Para la obtención de los datos del cuadro 14 se aplicó la siguiente
fórmula:

y= a + bx

En donde a se obtiene por la fórmula:

E x2 E y - Ex Exy
a=
n E x2 - (Ex)2
b obtenemos con la fórmula:
n E xy - E x E y
b=
n E x2 - (Ex)2

Posteriormente se procede a reemplazar en la formula por cada
uno de los años a proyectarse obteniendo los resultado del cuadro 14.
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Cuadro 14. Oferta proyectada de pulpa de fruta de mayor
preferencia en la ciudad de Riobamba en kg.

AÑOS
OFERTA PROYECTADA
2007
6.891.369
2008
7.083.629
2009
7.275.890
2010
7.468.150
2011
7.660.410
Fuente: Cuadro 15. Elaborado por: Autor

Gráfico 11. Oferta proyectada de pulpa de fruta de mayor
preferencia en la ciudad de Riobamba en kg.

OFERTA PROYECTADA
7800000
KILOGRAMOS

7600000
7400000
7200000
7000000
6800000
6600000
6400000
2007

2008

2009

2010

AÑOS

FUENTE: Cuadro 14. ELABORADO POR: Autor

2011
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El cálculo de la oferta proyectada se realizó por medio de la
aplicación de la fórmula de los mínimos cuadrados en donde Y es la
oferta histórica y tenemos como resultado lo siguiente

Cuadro 15. Cálculo de la oferta proyectada

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
TOTALES

Y

X
5.935.888,29
6.119.472,47
6.308.734,50
6.503.850,00
6.705.000,00
31.572.945,26

XY
X2
2 11.871.776,58
1
6.119.472,47
0
0
-1 -6.503.850,00
-2 -13.410.000,00
0 -1.922.600,95

4
1
0
1
4
10

Elaborado por: Autor.

5.1.4.

Determinación de la Demanda Insatisfecha

Para el cálculo de la demanda insatisfecha procedemos hacer una
simple diferencia entre la demanda proyectada y la oferta proyectada
obteniendo los siguientes resultados:
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Cuadro 16. Demanda insatisfecha de pulpa de fruta en la
ciudad de Riobamba en kg.

AÑOS
2007
2008
2009
2010
2011

DEMANDA
OFERTA
DEMANDA
PROYECTADA PROYECTADA INSATISFECHA
9.144.697
6.891.369
2.253.328
9.357.195
7.083.629
2.273.565
9.569.692
7.275.890
2.293.802
9.782.189
7.468.150
2.314.039
9.994.686
7.660.410
2.334.277

Fuente: Cuadros 11, 14. Elaborado Por: Autor

5.1.5.

Análisis de precios.

Según la investigación de campo realizada se determina que los
precios de los productos en estudio varían de acuerdo a lo producción de
temporada, es decir en la época agrícola del año en donde la producción
para cada fruta es la más alta, el precio tiende a la baja, siendo notorio el
aumento del precio cuando el producto ya escasea. Esta escasez es más
notoria con la mora, ya que durante el año existen tres meses en los
cuales casi no hay producto en el mercado; el maracuyá en la actualidad
se lo puede conseguir casi durante todo el año; con la naranjilla la
estabilidad del precio se presenta durante todo el año con ligeras alzas
que dependen más de la demanda que de la oferta, por ejemplo en época
de semana santa en donde existe una sobre demanda de este producto.
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Con estos antecedentes y gracias a algunos datos históricos
indicamos a continuación los precios promedios de las tres frutas en
estudio en los últimos períodos:

Cuadro 17. Precio Promedio

Precio de la Mora (1kg) Precio de Naranjilla (1kg) Precio del Maracuyá (1kg)
AÑO
MINIMO
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO
MINIMO
MAXIMO
2004
0,7
1,2
0,5
0,6
0,15
0,25
2005
0,8
1,3
0,5
0,7
0,2
0,25
2006
1
1,5
1
1,2
0,15
0,2

Fuente: Dialogo comerciantes mayoristas. Elaborado por: Autor

5.1.6.

Canales de distribución.

El canal de distribución utilizado para el producto es:

PRODUCTOR

AGENTE

MINORISTA

CONSUMIDOR FINAL
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Productor – agente – minorista - consumidor final
Es decir el producto fabricado en la empresa es llevado por un
agente de distribución que recorre en un vehículo la ruta designada
previamente, este hace entrega del producto al minorista en donde se
almacena la pulpa hasta la comercialización final es decir al consumidor.

El agente distribuidor también hace la entrega del producto al
consumidor final es decir también se utiliza el canal:

PRODUCTOR

5.1.7.

AGENTE

CONSUMIDOR

Tamaño.

El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada, y se expresa
en unidades de producción por año, en nuestro caso la empresa en
estudio tiene una capacidad instalada de producción de 800 kilos de pulpa
por día.

5.1.8.

Capacidad de Producción.

La capacidad de producción la determinamos por la capacidad de
las instalaciones, maquinarias y equipos con las que contamos para
producir pulpa de fruta; la misma que por ser una producción de manera
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semi industrial se ha fijado en una producción total de 450 kilos diarios de
entre las tres variedades de frutas; esta producción diaria significa el 30%
de la capacidad instalada de las maquinarias participando de esta manera
con el 4.79% de la demanda insatisfecha. Este porcentaje de demanda
insatisfecha se lo distribuye entre las tres pulpas a producir tomando la
relación de favoritismo del público de acuerdo a las investigaciones
realizadas, así tenemos:

Cuadro 18. Participación en el mercado de pulpa de maracuyá en kg.

PARTICIPACIÓN EN EL % DE PROD. PRODUCCIÓN DE
MERCADO
MARACUYÁ MARACUYÁ EN Kg.

AÑOS
2007
2008
2009
2010
2011

107.935
108.904
109.873
110.842
111.812

38,15%
38,15%
38,15%
38,15%
38,15%

41.177
41.547
41.917
42.286
42.656

Fuente: Demanda Insatisfecha. Elaborado Por: Autor

El 38,15% de la producción diaria corresponderá a la elaboración
de pulpa de maracuyá, y este valor tomando en cuenta los resultados
obtenidos anteriormente nos dará la cantidad a producir en kilos por año.
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Cuadro 19. Participación en el mercado de pulpa de mora en kg.

PARTICIPACIÓN EN EL % DE PROD.
MERCADO
MORA

AÑOS
2007
2008
2009
2010
2011

107.934
108.904
109.873
110.842
111.812

36,13%
36,13%
36,13%
36,13%
36,13%

PRODUCCIÓN
DE MORA EN
Kg.
38.997
39.347
39.697
40.047
40.398

Fuente: Demanda Insatisfecha. Elaborado Por: Autor

De acuerdo a la preferencia, la producción diaria se dedicará en un
36,13% a la elaboración de pulpa de mora, dando como resultado los
datos indicados en el cuadro, en el cual se puede distinguir la cantidad de
pulpa producida pero en kilos.

Cuadro 20. Participación en el mercado de pulpa de naranjilla en kg.

PARTICIPACIÓN EN EL % DE PROD.
MERCADO
NARANJILLA

AÑOS
2007
2008
2009
2010
2011

107.934
108.904
109.873
110.842
111.812

25,72%
25,72%
25,72%
25,72%
25,72%

PRODUCCIÓN
DE
NARANJILLA
EN Kg.
27.761
28.010
28.259
28.509
28.758

Fuente: Demanda Insatisfecha. Elaborado Por: Autor
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Finalmente se destinará el 25,72% de la producción diaria en la
elaboración de pulpa de naranjilla, quedando anotadas en el cuadro
anterior las cantidades a producirse anualmente.

5.1.9.

Análisis de las Alternativas Tecnológicas.

Tomando como referencia los tres tipos de fruta a procesarse:
mora, maracuyá, naranjilla; tenemos que optar por dos tipos diferentes de
tecnología, debido a que el procesamiento para el maracuyá es
totalmente distinto al utilizado para despulpar mora o naranjilla, ya que
para estas dos últimas si se puede utilizar la misma maquinaria, en
cambio el procesamiento de pulpa de maracuyá requiere más tiempo de
procesamiento, y por ser la pulpa más apetecida, entonces se requiere
algún tipo de tecnología para reducción de tiempos en los procesos.

5.1.10.

Localización.

La empresa está ubicada en el parque industrial de la ciudad de
Riobamba, este sector es creado específicamente para albergar
empresas, por lo que tiene todos los servicios necesarios para el correcto
desenvolvimiento de una empresa productora de pulpa de fruta.

71

5.1.11.

Presentación del producto.

El producto se envasara en recipientes de polietileno apto para
alimentos con capacidad de 600 gramos y un kilo de pulpa, sellado y
etiquetado como lo indicamos en el

(anexo 5), pudiendo mejorar su

presentación y venta al expender el producto para consumidores que
requieren grandes cantidades de pulpa envasándolo en recipientes de
mayor capacidad.(anexo 6)

5.2.

INGENIERIA DEL PROYECTO.

La ingeniería del proyecto se centra en el principal objetivo que es
el de determinar el mejor sistema de procesamiento

la pulpa de

maracuyá en la empresa IAF INDUSTRIAS mediante la implementación
de sistema mecanizado para la extracción de la cáscara de maracuyá.

5.2.1.

Diagrama del Procesamiento Tradicional de Pulpa de
Maracuyá.

El proceso de producción para la elaboración de pulpa de
maracuyá que se utilizaba tradicionalmente en la empresa se detalla a
continuación (cuadro 21):
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Cuadro 21. Diagrama del Procesamiento Tradicional de Pulpa de
Maracuyá.

RECEPCION DE LA FRUTA
Control de calidad
BODEGA DE FRUTA
SELECCION
LAVADO

TROCEADO MANUAL

DESPULPADO

HOMOGENIZADO

PASTEURIZADO

ENVASADO

ETIQUETADO

ALMACENADO

COMERCIALIZACION

Elaborado por: Autor

73

5.2.1.1

Descripción del proceso tradicional de producción
de la pulpa de maracuyá.

De acuerdo al cuadro 21, se describen cada uno de los pasos a
continuación:

ü

RECEPCION DE FRUTA.-

Las frutas son transportadas

desde el centro de acopio en la ciudad de naranjito hasta la planta de
producción en camiones adecuados para evitar el deterioro de la fruta,
una vez que llega a la planta se realiza una inspección visual, la fruta para
ingresar a la fábrica deberá estar casi a punto de maduración, no deberá
tener golpes o daños en su corteza ya que esto provocaría el inmediato
deterioro de la fruta contaminando a las demás. Si la fruta está madura es
otra causa de rechazo ya que esta fruta no puede ser almacenada para
su posterior procesamiento sino que deberá ser procesada de inmediato y
alteraría la planificación del trabajo de planta.

ü

BODEGA DE FRUTAS.- para la bodega de las frutas se

requiere controlar la temperatura y la humedad para una mejor
conservación de las mismas, lo óptimo es contar con un cuarto de
refrigeración en donde se podrá conservar la fruta hasta su posterior
procesamiento.
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ü

SELECCIÓN.- se procede nuevamente a una inspección

visual de la materia prima, desechando las frutas que presentes algún tipo
de deterioro como: aplastamiento, magulladuras en la corteza, presencia
de hongos o con olores extraños.

ü

PESADO.- con las frutas que han sido seleccionadas se

procede al pesaje, lo cual nos permitirá saber un aproximado del producto
final a obtener. De acuerdo a las investigaciones realizadas se determina
el rendimiento de las frutas como se anota a continuación: para un kilo de
pulpa de maracuyá se necesitan aproximadamente 2.5 Kl. de fruta

ü

LAVADO.- se sumerge la fruta en agua con desinfectante

por un tiempo no menor a 12 minutos, luego se coloca la fruta en mesas
agujereadas y se las baña con agua desinfectada a presión, con esto se
consigue eliminar los residuos del desinfectante así como cualquier
partícula extraña que haya estado adherida a la fruta. Una vez culminado
este paso tenemos una fruta limpia de basuras y de microorganismos.

ü

TROCEADO MANUAL.- el maracuyá es la única fruta que

necesita ser cortada en mitades ya que la máquina no la procesa entera.
El troceado es la operación de cortado con ayuda de un cuchillo, y la
extracción de la parte interna con ayuda de una cuchareta.
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ü

DESPULPADO.- es el proceso mecánico mediante el cual

se separa el jugo o pulpa de la fruta. Para la extracción de la pulpa de la
mora y de la naranjilla se utiliza una despulpadora de tamiz
intercambiable, la fruta se coloca en una tolva A (ver anexo 3) inclinada
por cuya pendiente resbala hasta caer en el tambor B dentro del cual
están girando una paletas mecánicas a alta velocidad, con las cuales
arrastran a la fruta por todo el contorno del tambor tamizado, lo cual
provoca la separación de la pulpa de la fruta de los demás ingredientes
(cáscaras, pepas, coronas), la pulpa de la fruta traspasa los agujeros del
tamiz debido a la fuerza centrifuga de las paletas y choca contra el tambor
externo en donde cae por gravedad hacia la parte inferior, aquí es
recolectado por un recipiente el cual una vez lleno, se traslada su
contenido hacia el pasteurizador. Los desechos producidos circulan
dentro del tambor y son llevados hacia el fondo por las paletas giratorias,
y son recolectados aquí en otro recipiente, el cual una vez lleno se
empaqueta y se clasifica como desecho orgánico, el cual será
transportado hacia una propiedad ubicada en la ciudad de Chambo para
el procesamiento de humus.

ü

HOMOGENIZADO.- una vez terminado el despulpado, la

pulpa resultante es mezclada con la ayuda de una licuadora industrial con
un estabilizante en polvo cuya propiedad es la de evitar que exista
separación de fases.
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ü

PASTEURIZADO.- la pulpa homogenizada se deposita en el

pasteurizador , el cual consiste en una olla de acero inoxidable de doble
fondo en donde se calienta la pulpa a 65ºC durante 30 minutos y luego se
enfría bruscamente con la ayuda de agua fría a presión; esto nos permite
inactivar las encimas de la fruta, elimina los gases intracelulares, fija y
acentúa el color natural de la fruta, ayuda a desarrollar el sabor
característico, favorece la retención de algunas vitaminas principalmente
la vitamina C, y destruye en gran cantidad los microorganismos quedando
el producto apto para el consumo humano.

ü

ENVASADO.- la pulpa pasteurizada

se vierte

en una

envasadora de acero inoxidable, y se procede al llenado en fundas
plásticas de un kilo de capacidad o canecas de 20 kilos, se lo cierra
herméticamente por medio de una selladora manual.

ü

ETIQUETADO.-

procedemos a colocar las etiquetas

respectivas en la funda de pulpa de fruta y a colocar la fecha de
elaboración y de caducidad, posteriormente pasan a la bodega.

ü

ALMACENADO.- este es el paso final del proceso de

producción en el cual las fundas de pulpa

son colocadas en

congeladores hasta su comercialización. La temperatura óptima de
almacenamiento es de -8ºC.
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ü

COMERCIALIZACION.- en este paso se procede a entregar

al agente vendedor una cierta cantidad de producto para que este sea
distribuido a los diferentes centros de comercialización del producto.

5.2.2. Proceso de Producción una vez Implementada la nueva
máquina.

El proceso de producción para la elaboración de pulpa de
maracuyá tendrá básicamente un cambio, es decir en lugar de realizar el
troceado de la fruta en forma manual, se lo hará con la ayuda de la
máquina diseñada para este fin.

Como se puede apreciar en el cuadro 23, el troceado es el único
paso a cambiarse en comparación al nuevo proceso, anteriormente este
sistema era elaborado por 4 personas, las cuales elaboraban 400 kilos de
fruta en ocho horas. Con el nuevo procesamiento se espera mejorar todos
los parámetros de la elaboración de pulpa de maracuyá.
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Cuadro 22. Proceso de producción con la implantación del sistema
mecánico
RECEPCION DE LA FRUTA
Control de calidad
BODEGA DE FRUTA
SELECCION
LAVADO

TROCEADO MECÁNICO

DESPULPADO

HOMOGENIZADO

PASTEURIZADO

ENVASADO

ETIQUETADO

ALMACENADO

COMERCIALIZACION

Elaborado por: Autor
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5.2.3. Diseño y Construcción del Equipo Propuesto Para
Extracción

de

la

Pulpa

de

Maracuyá.

Sistema

mecanizado.

El equipo propuesto se fabricó en la ciudad de Riobamba, el diseño
y construcción se desarrolló en base a las necesidades de la empresa IAF
INDUSTRIAS, y por lo cual se planteó esta investigación.

5.2.3.1.

Costo de producción de la máquina.

Cuadro 23. Presupuesto Para El Equipo
TIEMPO
REQUERIDO
(dias)
30

diseño del equipo

60

construcción del
equipo
pruebas de
funcionamiento
acabados y puesta a
punto del equipo

20
10
TOTAL

DETALLE

120

COSTO
(dólares)
$ 80,00
$ 3.500,00

$ 240,00
$ 250,00
$ 4.070,00

FUENTE: Autor.

El proceso de diseño y elaboración del equipo tuvo una duración de
120 días. Para el diseño y construcción del equipo fue necesario el
siguiente presupuesto: cuatro mil setenta dólares americanos, los cuales
fueron financiados en un 100 % por capital de la empresa.
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Se requirió el diseño de tres modelos previos, hasta obtener las
características requeridas de la máquina propuesta.

5.2.3.2.

Funcionamiento de la máquina.

La fruta desinfectada ingresa a la tolva de recepción con ayuda de
un operario, el cual controla los movimientos de la máquina por medio de
un switch de palanca. El funcionamiento de la máquina es sencillo, y se
describe a continuación: (ver anexo 8).

La máquina está compuesta de una base de acero inoxidable de la
cual despuntan unas cuchillas que giran a alta velocidad por medio de la
ayuda de un eje conectado a un motor de 1.5 caballos de fuerza. En la
parte superior de las cuchillas se encuentra un cilindro suspendido dentro
del cual se desliza un pistón, todos estos implementos están construidos
en acero inoxidable alimenticio. El pistón se acciona por medio de una
palanca, la cual está conectada a un compresor de aire, este sube o baja
de acuerdo al mando del operario. Al bajar el pistón, el maracuyá que ha
sido colocado en la tolva es empujado hacia las cuchillas, las mismas que
rompen el maracuyá, y lo separan en sus componentes: corteza y pulpa
con pepas. Este producto se aloja en la bandeja inferior, que por ser
construida de forma inclinada, permite que la pulpa con pepas se deslice
hacia un recipiente colocado para almacenar dicho producto, y que luego
pasará al siguiente proceso; mientras que la cáscara se aloja en la

81

bandeja y el operario debe proceder a su remoción manual hasta el
recipiente que contiene los desechos.

Para un procesamiento de un lote de 400 kilos de maracuyá, con el
sistema tradicional se requería un contingente de 4 operarios por un lapso
de tiempo de 8 horas. Con el sistema propuesto, para el mismo lote de
producción se requiere una sola persona, con un tiempo de proceso de 2
horas. Además debemos indicar que el esfuerzo físico es mínimo en
comparación al desgaste en el proceso tradicional. El cuarto parámetro
analizado nos indica que es prácticamente igual el resultado del producto
obtenido luego del proceso, ya que únicamente hay una diferencia de 2
kilos por lote, es decir un 0.5%, esta diferencia de volumen significa que el
proceso tradicional es ligeramente más efectivo en cuanto al producto
semi procesado obtenido con el proceso mecánico. (Cuadro 24)
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5.2.4.

Estudio Comparativo de los dos sistemas de procesamiento:
Tradicional y mecánico.

5.2.4.1.

Análisis de tiempos y movimientos entre los dos sistemas
de procesamiento.

En el cuadro siguiente demostramos estadísticamente los tiempos
y movimientos entre el sistema tradicional que se estaba utilizando y el
sistema propuesto:

Cuadro 24. Análisis de tiempos y movimientos entre los dos
sistemas de procesamiento.

CANTIDAD DE PULPA
PROCESADA
TIEMPO REQUERIDO
CANTIDAD DE OPERARIOS
REQUERIDOS
CANTIDAD DE PULPA
OBTENIDA

SISTEMA
TRADICIONAL
400 kl

SISTEMA
MECÁNICO
400 kl

8 horas

2 horas

3 personas

1 persona

214 kl

212 kl

Elaborado por: Autor

Del cuadro 24 podemos concluir que para un procesamiento de un
lote de 400 kilos de maracuyá, con el sistema tradicional se requería un
contingente de 3 operarios por un lapso de tiempo de 4 horas. Con el
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sistema propuesto, para el mismo lote de producción se requiere una sola
persona, con un tiempo de proceso de 2 horas. Además debemos indicar
que el esfuerzo físico es mínimo en comparación al desgaste en el
proceso tradicional. El cuarto parámetro analizado nos indica que es
prácticamente igual el resultado de producto obtenido luego del proceso
ya que únicamente hay una diferencia de 2 kilos por lote, es decir un
0.5%, esta diferencia de volumen significa que el proceso tradicional es
ligeramente más efectiva en cuanto a producto semi procesado obtenido.

5.2.4.2.

Características organolépticas obtenidas entre los
dos sistemas de procesamiento.

Cuadro 25. Análisis comparativo de las características
organolépticas obtenidas entre los dos sistemas de procesamiento.

COLOR
SABOR
OLOR
CONSISTENCIA

SISTEMA
SISTEMA
TRADICIONAL MECÁNICO
Amarillo
Amarillo
característico
característico
Característico
Característico
Fuerte
característico
Líquido turbio

Elaborado por: autor

Fuerte
característico
Líquido turbio
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De los resultados obtenidos se observa que la pulpa obtenida por
los dos sistemas, mantiene las mismas características organolépticas, es
decir no se ve afectado el producto final con el sistema propuesto

5.2.4.3.

Análisis

comparativo

de

las

características

químicas obtenidas entre los dos sistemas de
procesamiento

Cuadro 26. Análisis comparativo de las características químicas
obtenidas entre los dos sistemas de procesamiento.
(Anexo 11 y 13)

SISTEMA
TRADICIONAL
pH
GRADOS BRIX
ACIDÉZ ( ácido cítrico)
SOLIDOS TOTALES

SISTEMA
MECÁNICO

METODO

3,1 a 3.8

3,1 a 3,8

MAL-52

12 a 14

12 a 14

MAL-05

3,73

3,73

MAL-01

14,92

18,5

MAL-13

Elaborado por: Laboratorio de Alimentos de la Universidad Central del Ecuador.
Análisis ordenado por: Autor.

Como se observa en el cuadro 26 se determina que las
características químicas en los dos procesos también son iguales en los
dos tipos de tratamientos. Nótese que el porcentaje de sólidos totales es
mayor en el proceso mecánico, se entiende entonces que la calidad de
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pulpa semi procesada obtenida es de mejor calidad que la obtenida con el
proceso mecánico. Esto se debe a que el proceso mecánico raspa mejor
cada unidad de fruta en comparación al proceso manual.

5.2.4.4.

Análisis

comparativo

de

las

características

microbiológicas obtenidas entre los dos sistemas de
procesamiento.

Cuadro 27. Análisis comparativo de las características
microbiológicas obtenidas entre los dos sistemas de procesamiento.
(Anexo 10 y 11)
UNIDAD

SISTEMA
TRADICIONAL

SISTEMA
MECÁNICO

MÉTODO

RECUENTO TOTAL
DE BACTERIAS

ufc/g

menor a 10

menor a 10

AOAC 990,12

RECUENTO DE
MOHOS

ufc/g

menor a 10

menor a 10

AOAC 990,02

RECUENTO DE
LEVADURAS

ufc/g

menor a 10

menor a 10

AOAC 990,02

NMP/g

menor a 3

menor a 3

INEN 1529-9 1990-02

PARÁMETROS

INDICE DE
COLIFORMES
TOTALES

Elaborado por: Laboratorio de Microbiología de la Universidad Central del Ecuador.
Análisis ordenado por: Autor.

Como se puede observar la calidad sanitaria en los dos
procesamientos cumple con los parámetros mínimos aceptados en el

86

procesamiento alimenticio de pulpa de fruta. Cabe señalar que en un
procesamiento mecánico se disminuye la posibilidad de contaminación
debido a la reducción del contacto entre el personal y la materia prima.

5.3.

ANÁLISIS ECONÓMICO

5.3.1.

Inversión Fija.

El total de la inversión fija existente en la empresa incluyendo
maquinarias, equipos, insumos, vehículos, útiles de oficina, que se calcula
actualmente es de 110000 dólares americanos; debido a que la empresa
ya tiene más de diez años en funcionamiento, no se tiene maquinarias o
equipos en proceso de depreciación, únicamente el nuevo equipo
construido.

5.3.2.

Depreciación de la Maquinaria Propuesta.

Cuadro 28. Depreciación de la maquinaria propuesta

DETALLE
Equipo para troceado
mecánico

VALOR
TOTAL

AÑOS
DEPRECIACIÓN

$ 4.070,00

Elaborado por: Autor.

10

VALOR
MENSUAL
$ 33,92
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La maquinaria se deprecia en un período de 10 años, con un valor
mensual de treinta y tres dólares 92/100 mensuales según se indica en el
cuadro 28.

5.3.3.

Ingresos por Venta de Pulpa de Maracuyá Proyectados.

Cuadro 29. Ingresos por venta de pulpa de maracuyá proyectados.

AÑO
2007
2008
2009
2010
2011

CANTIDAD DE PULPA A PRECIO
PRODUCIR kl
UNITARIO
41177
$ 1,25
41547
$ 1,31
41917
$ 1,38
42286
$ 1,45
42656
$ 1,52

TOTAL
VENTA
$ 51.471,25
$ 54.530,44
$ 57.761,63
$ 61.187,84
$ 64.811,53

Fuente: Cuadro 18. Elaborado por: Autor

El precio de venta se incrementó con una proyección de un 15 %
cada año, tomando en cuenta los datos estadísticos del crecimiento en
ventas que mantiene la empresa.

5.3.4.

Análisis Financiero de los Dos Sistemas de Producción.

Los sistemas de producción para la pulpa de maracuyá son
evaluados de acuerdo a parámetros comparativos, con lo que se
determina las ventajas o diferencias de cada uno de los dos sistemas.
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5.3.4.1.

Costo de producción anual de pulpa de maracuyá
sistema tradicional.

Cuadro 30. Costo de producción anual de pulpa de maracuyá
sistema tradicional.

MATERIAS PRIMAS
Envases de 1 kl
Fruta maracuyá
TOTAL

CANT
PRECIO UNIT TOTAL
41177
0,02
823,54
76966
0,30
23089,80
23913,34

Gastos generales de fabricación
Energia eléctrica
Agua
Mantenimiento de maquinaria
Insumos de limpieza y desinfección
Arriendo del local industrial
Ropa de Trabajo
TOTAL

12
12
12
12
12
12

114,00
20,00
100,00
62,00
250,00
48,00

1368,00
240,00
1200,00
744,00
3000,00
576,00
7128,00

Gastos de ventas

12

150,00

1800,00

Gastos administrativos

12

60,00

720,00

0,00

0,00

600,00

7200,00

Depreciaciones de maquinaria
Mano de obra 3 obreros
TOTAL ANUAL

12

40761,34

Elaborado por: Autor

El costo unitario de producción es de: $ 0.97, este valor se obtiene
al dividir el número producido de unidades en el año para el total anual
gastado.
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5.3.4.2.

Estado

de

pérdidas

y

ganancias

sistema

tradicional.

El estado de pérdidas y ganancias se encuentra restando todos los
gastos anuales de los ingresos totales.

Cuadro 31. Estado de pérdidas y ganancias sistema tradicional

DETALLE

2007

INGRESOS
Venta de pulpa de maracuyá

51471,25

GASTOS
Gastos generales de fabricación
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Depreciaciones de maquinaria
Materias primas
mano de obra 3 obreros

40761,34
7128,00
1800
720

UTILIDAD BRUTA
ingresos-gastos

10709,91

23913,34
7200

Fuente: Cuadro 30. Elaborado por: Autor

En el año

de producción tendremos por concepto de venta de

pulpa de maracuyá una utilidad neta de 51471.25 dólares.
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5.3.4.3.

Flujo de caja sistema tradicional.

Cuadro 32. Flujo de caja sistema tradicional
CONCEPTO

2007

2008

2009

2010

2011

INGRESOS
Venta de pulpa de maracuyá

51471,25

68070,73

90023,54 119056,13 157451,73

GASTOS
Gastos generales de fabricación
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Depreciaciones de maquinaria
Materias primas
mano de obra

40761,34
7128,00
1800
720
0
23913,34
7200

46875,54
8197,20
2070,00
828,00
0,00
27500,34
8280,00

53906,87
9426,78
2380,50
952,20
0,00
31625,39
9522,00

61992,90
10840,80
2737,58
1095,03
0,00
36369,20
10950,30

71291,84
12466,92
3148,21
1259,28
0,00
41824,58
12592,85

FLUJO DE CAJA
ingresos-gastos

10709,91

21195,19

36116,67

57063,23

86159,89

Fuente: Cuadro 31. Elaborado por: Autor

5.3.4.4.

Valor actual neto sistema tradicional.
Cuadro 33. VAN sistema tradicional

INGRESO
TOTAL

AÑOS

VAN al
19%

VAN de los
ingresos

2007
2008

51471,25
68070,73

0,8403
0,7062

43251,29
48071,55

2009
2010
2011

90023,54
119056,13
157451,73

0,5934
0,4987
0,4190

53419,97
59373,29
65972,28
270088,37
-110000,00
160088,37

Inversión
Van
Fuente: Cuadro 32. Elaborado por: Autor
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5.3.4.5.

Tasa interna de retorno sistema tradicional.

Cuadros 34 y 35. TIR sistema tradicional

Años
2007
2008
2009
2010
2011

Factor de
actualización Ingreso
Egreso
VAN de los VAN de los
18%
total
total
ingresos
egresos
0,8475
51471,25 40761,34
43621,88
34545,24
0,7182
68070,73 46875,54
48888,40
33666,01
0,6086
90023,54 53906,87
54788,33
32807,72
0,5158 119056,13 61992,90
61409,15
31975,94
0,4371 157451,73 71291,84
68822,15
31161,66
277529,91 164156,57
VAN de los ingresos
VAN de los egresos
Inversión
TIR 1

Años
2007
2008
2009
2010
2011

277529,91
-164156,57
-110000
3373,34

Factor de
actualización Ingreso
Egreso
VAN de los VAN de los
19%
total
total
ingresos
egresos
0,8403
51471,25 40761,34
43251,29
34251,75
0,7062
68070,73 46875,54
48071,55
33103,51
0,5934
90023,54 53906,87
53419,97
31988,34
0,4987 119056,13 61992,90
59373,29
30915,86
0,4190 157451,73 71291,84
65972,28
29871,28
270088,37 160130,74
VAN de los ingresos
VAN de los egresos
Inversión
TIR 2

Fuente: Cuadro 33. Elaborado por: Autor

270088,37
-160130,74
-110000
-42,37

92

Con los resultados obtenidos en los cuadros 34 y 35, y con la
siguiente fórmula hallamos el TIR del proyecto.

TIR : i1 + (i 2 - i1)x

Vpi 2
Vpi 2 - Vpi1

I1= 18
I2= 19
Vpi1= 3373.34
Vpi2= -43.37

Reemplazando la fórmula tenemos:

TIR: 18.01%
Este resultado indica que el proyecto es rentable con el sistema
tradicional, deberemos comparar con el sistema propuesto para
determinar el mejor sistema.

5.3.4.6.

Relación beneficio costo sistema tradicional.

Para determinar la relación beneficio costo, utilizamos la siguiente
fórmula:

Beneficio Costo »

Utilidades
x100
Inversion

Utilidades = 10709.91
Inversión = 110000.00
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Reemplazando en la fórmula tenemos: 9.74%

5.3.4.7.

Costo de producción anual de pulpa de maracuyá
sistema propuesto.

Cuadro 36. Costo de producción anual de pulpa de maracuyá
sistema propuesto.
MATERIA PRIMA
Envases de 1 kl
Fruta maracuyá
TOTAL

CANTIDAD P. UNIT
TOTAL
41177
0,02
823,54
76966
0,30
23089,80
23913,34

Gastos generales de fabricación
Energia eléctrica
Agua
Mantenimiento de maquinaria
Insumos de limpieza y desinfección
Arriendo del local industrial
Ropa de Trabajo
TOTAL

12
12
12
12
12
12

124,00
20,00
100,00
62,00
250,00
48,00

1488,00
240,00
1200,00
744,00
3000,00
576,00
7248,00

Gastos de ventas

12

150,00

1800,00

Gastos administrativos

12

60,00

720,00

Depreciaciones de maquinaria

12

33,92

407,04

Mano de obra 1 obrero

12

200,00

2400,00

TOTAL ANUAL

36488,38

Elaborado por: Autor

El costo unitario de producción es de: $ 0.89, se determina al dividir
el número de unidades producidas al valor total anual.
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5.3.4.8.

Estado

de

pérdidas

y

ganancias

sistema

propuesto.

El estado de pérdidas y ganancias se encuentra restando todos los
gastos anuales de los ingresos totales.

El estado de pérdidas y ganancias se encuentra restando todos los
gastos anuales de los ingresos totales.

Cuadro 37. Estado de pérdidas y ganancias sistema propuesto.

DETALLE

2007

INGRESOS
Venta de pulpa de maracuyá

51471,25

GASTOS
Gastos generales de fabricación
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Depreciaciones de maquinaria
Materias primas
mano de obra 1 obrero

36488,38
7248,00
1800,00
720,00
407,04
23913,34
2400,00

UTILIDAD BRUTA
ingresos-gastos

14982,87

Elaborado por: Autor

En el año de producción tendremos por concepto de ventas de
pulpa de maracuyá una utilidad neta de 51471.25 dólares igual al
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resultado obtenido en el sistema tradicional, esto se debe a que la
cantidad producida de pulpa de maracuyá es la misma tanto en el uno
como en el otro sistema.

5.3.4.9.

Flujo de caja sistema propuesto.

Cuadro 38. Flujo de caja sistema propuesto.
CONCEPTO

2007

2008

2009

2010

2011

INGRESOS
Venta de pulpa de maracuyá

51471,25

68070,73

90023,54 119056,13 157451,73

GASTOS
Gastos generales de fabricación
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Depreciaciones de maquinaria
Materias primas
mano de obra

36488,38
7248,00
1800
720
407,04
23913,34
2400

41961,64
8335,20
2070,00
828,00
468,10
27500,34
2760,00

48255,88
9585,48
2380,50
952,20
538,31
31625,39
3174,00

55494,26
11023,30
2737,58
1095,03
619,06
36369,20
3650,10

63818,40
12676,80
3148,21
1259,28
711,92
41824,58
4197,62

FLUJO DE CAJA
ingresos-gastos

14982,87

26109,09

41767,66

63561,86

93633,33

Fuente: Cuadro 37. Elaborado por: Autor
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5.3.4.10.

Valor actual neto sistema propuesto.

Cuadro 39. VAN sistema propuesto.

INGRESO
TOTAL

AÑOS

VAN al
19%

VAN de los
ingresos

2007
2008

51471,25
68070,73

0,8403
0,7062

43251,29
48071,55

2009
2010
2011

90023,54
119056,13
157451,73

0,5934
0,4987
0,4190

53419,97
59373,29
65972,28
270088,37
-110000,00
160088,37

Inversión
Van
Fuente: Cuadro 38. Elaborado por: Autor

5.3.4.11.

Tasa interna de retorno sistema propuesto.

Cuadros 40 y 41. TIR sistema propuesto.

Años
2007
2008
2009
2010
2011

Factor de
actualización Ingreso
Egreso
VAN de los VAN de los
23%
total
total
ingresos
egresos
0,8130
51471,25 36488,38
41846,54
29665,35
0,6610
68070,73 41961,64
44993,54
27735,90
0,5374
90023,54 48255,88
48377,20
25931,93
0,4369 119056,13 55494,26
52015,32
24245,30
0,3552 157451,73 63818,40
55927,05
22668,37
243159,66 130246,86
VAN de los ingresos
VAN de los egresos
Inversión
TIR 1

243159,66
-130246,86
-110000,00
2912,80
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Años
2007
2008
2009
2010
2011

Factor de
actualización Ingreso
Egreso
VAN de los VAN de los
24%
total
total
ingresos
egresos
0,806
51471,25 36488,38
41509,07
29426,11
0,650
68070,73 41961,64
44270,76
27290,35
0,524
90023,54 48255,88
47216,20
25309,60
0,423 119056,13 55494,26
50357,60
23472,61
0,341 157451,73 63818,40
53708,00
21768,95
237061,64 127267,62
VAN de los ingresos
VAN de los egresos
Inversión
TIR 1
Elaborado por: Autor.

237061,64
-127267,62
-110000
-205,98

Con los resultados obtenidos en los cuadros 38, y con la siguiente
fórmula hallamos el TIR del proyecto.

TIR : i1 + (i 2 - i1)x

Vpi 2
Vpi 2 - Vpi1

I1= 23
I2= 24
Vpi1= 2912.80
Vpi2= -205.98

Reemplazando la fórmula tenemos:
TIR: 23.07%
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Este resultado indica que el proyecto es rentable con el sistema
propuesto, y en comparación al sistema tradicional este sistema presenta
más ventajas.

5.3.4.12.

Relación beneficio costo sistema propuesto.

Beneficio Costo »

Utilidades
x100
Inversion

Utilidades = 10874.41
Inversión = 110000.00
Reemplazando en la fórmula tenemos: 9.89%

5.3.5.

Síntesis del Análisis Financiero Comparativo

Cuadro 42. Síntesis del análisis financiero comparativo.

SISTEMA
SISTEMA
TRADICIONAL PROPUESTO
Inversión fija
110000,00
110000,00
Depreciación mensual
0,00
32,92
Ingresos ventas anuales
51471,25
51471,25
Total gasto anual
40761,34
36488,38
Costo unitario
0,97
0,89
Flujo de caja 2007
10709,91
14982,87
VAN
160088,37
160088,37
TIR
18,01%
23,07%
Beneficio / Costo
9,74%
9,89%
Elaborado por: Autor.
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6. CONCLUSIONES.
6.1.
·

CONCLUSIONES.

De acuerdo al estudio de mercado realizado en esta

investigación, se corrobora que la fruta de mayor aceptación en el
mercado local, es el maracuyá, ya sea como fruta natural o pulpa
procesada, le siguen en importancia además la fruta naranjilla y mora.

·

La mejor ubicación para una planta de procesamiento es el

parque industrial, debido a factores como:

Ubicación geográfica, ya que se encuentra cerca al mercado mayorista,
principal centro de abastecimiento de víveres de la ciudad.

Red eléctrica, ya que son adecuadas para sistemas industriales.

Vías de acceso, cuenta con una ruta directa desde los principales
destinos, tanto para la costa, sierra y oriente.

Calles amplias para fácil conducción de vehículos pesados.

Agua potable y alcantarillado adecuado para el normal funcionamiento de
una industria.
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·

El sistema propuesto es mucho más eficiente que el sistema

tradicional de procesamiento de pulpa de maracuyá, ya que se reduce
considerablemente el uso de mano de obra, reduciendo manipulación, así
como también una considerable reducción de tiempos en cada lote de
procesamiento.

·

Una vez analizados los resultados obtenidos en las muestras

enviadas durante la investigación a los laboratorios especializados, se
determina que las características físicas entre los dos sistemas, se
presentan iguales en condiciones en los dos sistemas de proceso. Las
características microbiológicas denotan que existe una mejora con el
sistema propuesto, esto se debe a que se reduce el tiempo de
mantenimiento de la fruta en proceso y a la reducción de la manipulación,
es decir existen ventajas representativas en el proceso propuesto
respecto al sistema tradicional.

·

Económicamente, la inversión realizada para el diseño y

construcción del equipo es rentable, debido a que su utilización implica
reducción de uso de mano de obra, aumento representativo de la
capacidad de producción ya que se reducen notoriamente los tiempos de
procesamiento y permitiendo además la mejora en la calidad del producto
terminado.

.
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7. RECOMENDACIONES.

·

Debemos aprovechar el creciente mercado que determina el

estudio, para aumentar la producción de pulpa de maracuyá, con miras no
solo al mercado local, sino también con fines de exportación debido a la
presencia de gran demanda especialmente en Europa y Norte América.

· La empresa debe aprovechar las ventajas respecto a su
ubicación ya que además de tener excelentes servicios básicos en el
parque industrial de Riobamba, se encuentra estratégicamente ubicada
tanto para la compra de materias primas como para los mercados de
consumo. Tomemos en cuenta que para la región costanera le toma al
transporte cuatro horas de tiempo recorrido en salir desde Riobamba,
para Quito requiere tres horas, y para la región oriental, también tres
horas.

·

La creación de la maquinaria propuesta en este estudio debe servir

para que se sigan analizando el resto de procesos dentro de la
elaboración de los diferentes productos elaborados en la empresa, con el
fin de continuar reduciendo los costos de producción, mejorando la
calidad del producto resultante, y así mejorar la eficiencia de la empresa,
factor necesario para lograr colocar los productos en el mercado
internacional. Esto se logra con el desarrollo de nuevas tecnologías, y que
mejor si esto se consigue producir en nuestro país.
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·

Se debe mantener el sistema de reciclaje de desperdicio

producido por la empresa ya que así contribuimos a la protección del
medio ambiente, se recomienda un control y desarrollo sobre los efluentes
líquidos vertidos en los procesos.

·

Es totalmente adecuado la implementación del sistema

propuesto en el procesamiento de la pulpa de maracuyá, ya que
contribuye a reducir costos en los procesos y en el aseguramiento de la
calidad de los productos ofertados en IAF INDUSTRIAS.
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8. RESUMEN
La presente investigación se desarrolló en La Provincia del Chimborazo,
Cantón Riobamba. En la empresa IAF INDUSTRIAS, que se encuentra
ubicada en el parque industrial de la ciudad. Esta empresa se dedica
desde hace doce años a la elaboración de productos alimenticios, entre
los cuales tenemos: yogurt en diferentes presentaciones, pulpa de fruta
en diferentes presentaciones, agua purificada en varias marcas y
presentaciones, y jugos de diferentes tipos.

Dentro de los productos que la empresa elabora, tenemos la producción
de pulpa de maracuyá entre las actividades principales. Gracias a un
estudio de mercado elaborado para esta investigación, se determina la
potencial fuerza de comercialización que tiene este producto y por lo cual
debemos centrar los estudios en mejorar los procedimientos para la
obtención de este producto, con miras a ingresar en el mercado
internacional. Según la CORPEI, junto con Brasil , el Ecuador es uno de
los primeros productores de pulpa de maracuyá para la exportación.

La producción de pulpa de maracuyá en IAF INDUSTRIAS presenta
dentro de su procesamiento un cuello de botella, esto es el troceado de la
fruta. El troceado es una operación mediante la cual un grupo de 4
trabajadores proceden con la ayuda de un cuchillo o navaja, al corte de
cada maracuyá en dos partes, una vez cortado el fruto, es extraída su
parte interna con la ayuda de una cuchareta. Este trabajo se realizó con la
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finalidad de determinar un sistema mecánico de procesamiento del
maracuyá.

Una vez realizadas simulaciones y diferentes pruebas en el diseño original
del equipo, se procedió a la construcción del mismo. Este equipo requirió
varios cambios durante su construcción hasta obtener los resultados
requeridos.

Una vez finalizada la construcción del equipo, se procedió al análisis del
producto obtenido utilizando el nuevo sistema, para compararlo con el
producto que se obtenía en la forma tradicional. Para esto se tomaron
muestras de los productos tanto en el sistema tradicional como con el
sistema mecánico, y se enviaron al Laboratorio de Análisis Químico y
Bacteriológico de la Universidad Central del Ecuador en la ciudad de
Quito. Así como también el análisi de tiempos y movimientos realizados
por el autor.

Una vez tabulados los resultados de los análisis realizados por el autor, y
comparados los informes obtenidos en la Universidad Central del
Ecuador, se determina que el producto obtenido en los dos sistemas de
procesamiento es prácticamente similar. Así como también se determina
que los tiempos y movimientos en el sistema propuesto es mucho menor
que en el sistema tradicional. Según los informes de este trabajo,
anteriormente se requería para el procesamiento de 400 kilo de pulpa de
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maracuyá, un contingente de cuatro persona durante ocho horas de
trabajo. Con el sistema propuesto, se requiere únicamente una persona y
realizara la misma actividad en un lapso de tiempo no mayor a dos horas.

En el estudio económico se encuentra además que el tiempo de
recuperación de la inversión es menor a un año por lo que es factible su
construcción e implementación dentro del proceso de elaboración de la
pulpa de maracuyá en la empresa IAF INDUSTRIAS.
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ANEXO 1. CALCULO DE LA MUESTRA
Para el cálculo de la muestra se consideró un nivel de confianza del 95%
con un error estándar del 5% en los resultados de las encuestas. Además
se consideró un 50% de probabilidad que nuestro producto será acogido y
un 50% de que no lo será, aplicando así las formula para el cálculo del
tamaño de la muestra probabilistico.

Para lo cual aplicamos la siguiente formula:
Z2 N pq
n=
E2 N + Z2 pq

En donde:
n=
N=
Z=
p=
q=
E=

Tamaño de la muestra
Tamaño del Universo (137925 población urbana 2005)
Intervalo de Confianza (1.96)
Probabilidad de consumo (0.50)
Probabilidad de no consumo (0.50)
Error Estándar (0.05)
Z2 N pq

n=

E2 N + Z2 pq
(1,96)2 137925 (0,5) (0,5)

n=

(0,05)2 137925 + (1,962) (0,5) (0,5)
(3,84) (137925) (0,25)

n=
(0,0025) (137925) + (3,84) (0,25)
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132408
n=
344,81 + 0,96
132408
n=
345,77
n=

382,9

n=

383 encuestas
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ANEXO 2. ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES
RENOVABLES
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y
PRODUCCION AGROPECUARIA
ESTUDIO DE MERCADO
El siguiente ESTUDIO DE MERCADO está dirigido a determinar cuáles
son las preferencias de los habitantes del sector urbano del cantón
Riobamba respecto a las frutas que más se consumen.
Nombre……………………………………………………….Edad……………
…
Instrucción……………
vive……………………………….......

……Sector

donde

1. Qué tipo de bebida prefiere en su dieta diaria:

Jugos naturales ( )
)

bebidas gaseosas ( )

jugos artificiales, yupi (

otros ( )

2. Dentro de los jugos naturales de su mayor consumo, enumere las
tres frutas de su preferencia:
……………………….
………………………..
………………………..
3. Usted prefiere estas frutas por:
(Señale uno o varios ítems.)

Valor nutricional ( )
Sabor

( )

112

Economía

( )

Accesibilidad

( )

4. Usted consume jugos naturales:

Diariamente (

)

semana ( )

dos o más veces a la semana (

)

varias veces a la

Eventualmente ( )

5. Cuando consume jugos naturales, usted consume la cantidad
aproximada de:

Un vaso ( )

Dos vasos ( )

Más de dos vasos (

)

Una cantidad moderada de fruta (

)

6. Usted prefiere los jugos con:

Mucha fruta ( )

Poca fruta (

)

7. Compraría usted pulpa de fruta:

PULPA DE FRUTA.- es la parte medular de la fruta desechando
cáscaras y pepas; lista para mezclar con agua y azúcar.

SI ( )

NO ( )

………………………………..
FIRMA
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ANEXO 3. ALMACENAMIENTO DE MARACUYÁ
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ANEXO 4. TROCEADO MANUAL DE MARACUYÁ

Una vez lavado y desinfectado el maracuyá, es partido en mitades.
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ANEXO 5. TROCEADO MANUAL DE MARACUYÁ

Una vez cortado en mitades, se extrae la parte interna de forma manual.
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ANEXO 6. TROCEADO MANUAL DE MARACUYÁ

La parte interna es recolectada en un recipiente plástico, para luego ser
despulpado.
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ANEXO 7. DESPULPADO DE MARACUYÁ

La parte interna recolectada es procesada en la maquina despulpadora,
así obtenemos la pulpa cruda.
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ANEXO 8. MAQUINA PARA TROCEADO MECÁNICO DE MARACUYÁ
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ANEXO 9 ENVASADO DE LA PULPA DE MARACUYÁ
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ANEXO 10

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO ELABORADO EN LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

SISTEMA TRADICIONAL
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ANEXO 11

ANÁLISIS QUÍMICO ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR.

SISTEMA TRADICIONAL
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ANEXO 12

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO ELABORADO EN LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

SISTEMA PROPUESTO
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ANEXO 13

ANÁLISIS QUÍMICO ELABORADO EN LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR.

SISTEMA PROPUESTO

