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b) RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se realizó en el Cantón Balsas, provincia 

de El Oro, cuyo objetivo primordial fue el estudio de factibilidad para creación 

e implementación de una empresa dedicada a la producción de fruta fresca 

picada y envasada en tarrinas de plástico y su comercialización en el Cantón 

Balsas, para lo cual a través de la misma investigación se determinó que 

debía ser piña, papaya, melón y sandía. Para el estudio de mercado se 

aplicó una encuesta a 386 familias distribuidas equitativamente en la zona 

geográfica y 11 encuestas a los expendedores de frutas que están 

legalmente registrados determinándose que existe una demanda efectiva de 

3’278,004 tarrinas de fruta fresca.  Con respecto a la oferta, se ofrece la 

cantidad de 1,191.190 unidades al año, cantidad que resulta insuficiente 

debido a que existe una demanda insatisfecha de  2,086,814 unidades de 

fruta al año.  Además la técnica de la observación permitió determinar la 

macro y micro localización de la empresa, observando la gran oportunidad 

de comprar la materia prima en el Cantón Huaquillas por la cercanía al lugar, 

lo que garantizará  la disponibilidad de materia prima, facilidad de acceso 

para los consumidores, disposición de transporte, servicios básicos e 

infraestructura, por lo que se estableció que  la ubicación más favorable de 

la empresa es  en el Barrio Central del Cantón Balsas por su fácil acceso 

para oferentes y consumidores, cuya dirección es: Teodora Loayza entre 

Sucre y Juan Montalvo.La empresa dispondrá de 5 empleados operativos lo 

que le permitirá cubrir las necesidades de los clientes potenciales. En el 
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transcurso del desarrollo del proyecto   se utilizó el método científico para a 

través de la investigación bibliográfica conjugar la teoría con la práctica y 

garantizar la efectividad del mismo, determinando la organización y 

administración de la empresa cuya razón social será: Empresa productora y 

comercializadora de fruta fresca picada envasada La Balseñita, de 

responsabilidad limitada. Se utilizó también el método analítico para efectuar 

un análisis comparativo entre los datos proporcionados por la encuesta y la 

entrevista. El método deductivo permitió determinar el tamaño de la muestra, 

la demanda real y potencial del producto, ya que se contó con datos reales. 

Mediante el método inductivo se pudo determinar las conclusiones y 

recomendaciones para la puesta en marcha del proyecto, llegándose a 

establecer que la empresa tiene un gran futuro debido a su elevado 

porcentaje de utilidad, por cuanto no existen empresas de esta naturaleza en 

el medio.  

El trabajo comprende varios aspectos logrados a través de los instrumentos 

de investigación, con cuyos datos primarios y secundarios   se logró la 

aplicación de 386 encuestas, determinándose una demanda insatisfecha de 

8347.256 tarrinas de fruta, cuyo contenido será melón piña, papaya y sandia. 

En el estudio técnico se determinó también que la empresa se establecerá 

en elCantón Balsas por encontrarse cerca al cantón Huaquillas que es gran 

proveedor de fruta de excelente calidad y al menor costo. 

También se efectuó el estudio administrativo en el cual se detalló el tipo de 

compañía a conformarse, el acta de constitución, los organigramas y un 
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manual de funciones para la fuerza laboral a utilizar. 

Con respecto al estudio económico y financiero se estableció que la 

inversión inicial es de $ 18.642,01 U.S.D., cuyas fuentes de financiamiento 

serán capital propio el 46% y capital ajeno (crédito) el 54%, financiado por el 

Banco de Machala a un interés anual del 8% a 24 meses plazo. El 

presupuesto de ventas para el primer año es de $ 274.157,41 y para el 5to. 

año  asciende a $ 320.443,98. 

En la evaluación financiera se ha obtenido los siguientes resultados: El VAN 

del proyecto es de $ 388.009,93, dólares, frente a la tasa de interés pasiva 

vigente otorgada por el Banco Central del Ecuador que es del 4,53%. El 

periodo de recuperación del capital es de 0 años, 2 meses y 22 días. La 

relación Beneficio Costo es $ 2,19 dólares. 

Por último, el estudio de mercado se dirigió a productores y vendedores de 

fruta así como a los consumidores potenciales, que constituyen las familias 

del cantón Balsas, dando como resultado que el 98%, correspondiente a 295 

familias están dispuestas a adquirir nuestro producto. 

El canal de comercialización a utilizar será productor-mayorista-consumidor 

final. 

La empresa se constituirá bajo la razón social “FRUTA FRESCA PICADA Y 

ENVASADA LA BALSENITA CIA. LTDA.” 

La evaluación financiera permitió determinar la factibilidad del proyecto, por 

lo que se recomienda poner el practica la empresa porque permitirá no solo 
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incrementar las fuentes de trabajo, sino el desarrollo de tan importante 

cantón orense. 
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SUMMARY 

The present research was conducted in the Balsas Canton province of El 

Oro, whose primary objective was to study the feasibility of creating and 

implementing a company dedicated to the production of fresh fruit chopped 

and packed in plastic tubs and marketing Balsas Canton, for which through 

the same investigation that should be pineapple, papaya, cantaloupe and 

watermelon. For market study surveyed 386 families distributed equally in the 

geographical area and 11 surveys fruit dispensers are legally registered 

determining that there is a real demand for 3'278, 004 tubs of fresh fruit. With 

regard to supply, provides the amount of 1191.190 units per year, an amount 

that is insufficient because there is an unmet demand for 2,086,814 units of 

fruit per year. Furthermore, the observation technique allowed to determine 

the macro and micro business location, noting the great opportunity to buy 

the raw material in Canton Huaquillas by the proximity to the place, which will 

ensure the availability of raw materials, ease of access for consumers, 

transport arrangement, basic services and infrastructure, so it was 

established that the most favorable location of the company is in the 

neighborhood of Canton Central Balsas for easy access to suppliers and 

consumers, whose address is: Teodora Loayza between Sucre and Juan 

Montalvo.La company will have 5 operating employees allowing you to meet 

the needs of potential customers. During the development of the project used 

the scientific method through research literature combining theory with 

practice and ensure its effectiveness, determining the organization and 
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administration of the company whose name is: Producer and marketer of The 

packed chopped fresh fruit Balseñita, limited liability. Was also used 

analytical method for comparative analysis between the data provided by the 

survey and interview. The deductive method determined the sample size, 

actual and potential demand of the product, since data were real. By the 

inductive method could determine the conclusions and recommendations for 

the implementation of the project, and reached a conclusion that the 

company has a great future because of its high percentage of utility, because 

there are no companies of this nature in the middle. 

The work includes various aspects achieved through the research 

instruments with which primary and secondary data was obtained applying 

386 surveys, determining unmet demand 8347,256 tubs of fruit, whose 

content will be melon pineapple, papaya and watermelon. 

The desk study also determined that the company is set to el Cantón Rafts 

for being close to the canton is major supplier Huaquillas fruit of excellent 

quality and the lowest cost. 

Also performed administrative study which detailed the type of company to 

settle, the articles of incorporation, organizational and manual labor functions 

for use. 

With regard to economic and financial study established that the initial 

investment is $ 18,642.01 USD, whose sources of financing will be 46% 

equity and debt capital (credit) 54% financed by the Bank at an interest 
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Machala annual rate of 8% to 24 months term. The sales budget for the first 

year is $ 274,157.41 and for the 5th. year amounted to $ 320,443.98. 

The financial evaluation was obtained the following results: The NPV of the 

project is $ 388,009.93, dollars, compared to the current deposit interest rate 

granted by the Central Bank of Ecuador, which is 4.53%. The capital 

recovery period is of 0 years, 2 months and 22 days. The cost benefit ratio is 

$ 2.19 U.S. dollars. 

Finally, the market study addressed fruit producers and sellers and potential 

consumers, which are the Balsas Canton families, resulting in the 98%, 

corresponding to 295 families are willing to buy our product. 

The marketing channel used will be producer-wholesaler-consumer. 

The company will be incorporated under the name "CHOPPED FRESH 

FRUIT AND PACKAGED THE CIA BALSENITA. LTDA. " 

The financial evaluation allowed us to determine the feasibility of the project, 

so it is recommended to put the business practices that will not only increase 

jobs, but the development of this important canton Orense. 
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c) INTRODUCCIÓN 

El Cantón Balsas, ubicado en la Provincia de El Oro, es un lugar muy 

productivo, especialmente de frutas de clima cálido, tal es el caso de cítricos, 

piñas, sandias, melones, papayas, quiwis de alto valor nutritivo, que no solo 

sirven para el consumo interno de sus habitantes, sino que su producción es 

vendida en los cantones aledaños por un lado,  y por otro,  con el afán de 

contribuir al mejoramiento de la economía de las amas de casa que solo 

invertirán sus recursos en la adquisición de únicamente la cantidad de fruta 

que su familia consume y sobre todo higiénicamente presentada, se planteó 

el presente proyecto de factibilidad.  

Otra de las grandes ventajas con las que cuenta es que al encontrarse muy 

cercana al Cantón Huaquillas, se facilita la comercialización de la materia 

prima y a costos muy bajos, lo que da la oportunidad para que la empresa 

pueda obtener una gran rentabilidad, conforme se lo comprueba en la 

evaluación financiera practicada al proyecto. 

En su desarrollo se utilizaron los métodoscientíficopara obtener 

conocimientos sobre Proyectos de Inversión; analíticopara realizar la 

interpretación de los resultados obtenidos., inductivodeterminar las 

conclusiones generales del proyecto, deductivo para determinar el tamaño 

de la muestra, la demanda real del producto y la demanda potencial y el 

estadístico para presentar  los resultados y las técnicas de observación 

directa, entrevista y encuestapara determinar la demanda insatisfecha, la 

oferta, el tamaño y localización de la empresa, su organización jurídica y 
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administrativa y por supuesto la factibilidad económica así como  su 

rentabilidad De igual manera se realizó el estudio de mercado, técnico, 

organizacional y financiero, las características del producto y la 

comercialización del producto, entre otros. El estudio técnico detalla el 

tamaño y localización de la empresa, capacidad de producción y todo lo 

relacionado en cuanto al proceso productivo se refiere. Por último la 

evaluación financiera permitió determinar la factibilidad para la creación de la 

empresa predeterminada. 

Efectuado el estudio en su totalidad se llegó a concluir y recomendar a cerca 

de la oportunidad de invertir en la puesta en marcha de la empresa,  

partiendo siempre del análisis de resultados, la discusión y el marco teórico 

conceptual que avaliza todo el proceso de investigación. 

La técnica de la encuesta se la aplicó a 386 personas que constituyen 

cabeza de familia en el Canton Balsas provincia de El Oro, para lo cual se 

tomó de base el número de habitantes que según el censo del 2010 es de 

5.375 habitantes. 

El presente estudio está compuesto del resumen, introducción, marco 

conceptual, metodología, estudio de mercado para conocer la demanda del 

producto, estudio técnico que permitió determinar el tamaño de la empresa, 

su localización, ubicación, la maquinaria a utilizar y el monto total de la 

materia prima requerida,  el estudio financiero que permitió conocer el monto 

de las inversiones a realizar y por último la evaluación financiera a través de 
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la cual se determinó la rentabilidad de la empresa, el periodo de 

recuperación, el punto de equilibrio  y la factibilidad de la empresa. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Concepto 

Se denomina fruta a aquellos frutos comestibles obtenido 

de plantas cultivadas o silvestres que, por su sabor generalmente dulce-

acidulado, por su aroma intenso y agradable, y por sus propiedades 

nutritivas, suelen utilizarse mayormente como postre, ya sea en estado 

fresco una vez alcanzada la madurez organoléptica, o luego de ser 

sometidos a cocción. 

La definición del diccionario de la Real Academia Española no es 

específica: fruto comestible de ciertas plantas cultivadas como la pera, la 

guinda, la fresa, etc. Sin embargo, por los ejemplos dados, se evidencia que 

el término fruta refiere a frutos para uso prioritario (aunque no excluyente) 

como postre, producidos en su mayoría por plantas leñosas (es decir, 

árboles frutales; por ejemplo, manzano, peral, melocotonero o duraznero, 

ciruelo, cerezo, albaricoquero o damasco, higuera, vid, naranjo, mandarino, 

limonero, banano, mango, papaya, chirimoya, guayabo, etc.) o por plantas 

semileñosas (arbustos frutales; por ejemplo, arándano, zarzamora, 

frambuesa, boysenberry, etc.) y, en mucha menor medida, por plantas 

herbáceas (por ejemplo, frutilla o fresa). 

Como alimento, las frutas tienen propiedades alimenticias de interés para la 

salud humana. En general, son ricas en vitaminas, minerales, 

antioxidantes y fibra. Aportan pocas calorías y un alto porcentaje 

de agua (entre 80 y 95%). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madurez
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Preparaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://lema.rae.es/drae/?val=fruta
http://lema.rae.es/drae/?val=fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_(nutriente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_alimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Clasificación: 

Hay diferentes formas de clasificar la fruta, según sea su tipo, la forma de 

recolección o el proceso de maduración. 

a) Según sea el fruto: 

Frutas de hueso o carozo: son aquellas que tienen una semilla encerrada 

en un endocarpio duro, esclerificado; como el damasco (albaricoque) o el 

durazno (melocotón). 

Frutas de pepita o pomáceas: son frutos derivados de 

un receptáculo engrosado que, como la pera y la manzana, poseen 5 

semillas sin cubiertas esclerificadas. 

Frutas de grano: son las frutas resultantes de un receptáculo engrosado, 

cuyos frutos verdaderos (aquenios) presentan aspecto de minúsculas 

semillas en su interior. Tal es el caso del higo, fruto que recibe el nombre 

botánico de sicono. 

b) Según el tiempo desde su recolección hasta que es consumida: 

Fruta fresca: cuando el consumo se realiza inmediatamente o a los pocos 

días de su recolección, de forma directa, sin ningún tipo preparación o 

cocinado. 

Fruta seca, desecada o pasa: es la fruta que tras un proceso de 

desecación artificial se puede consumir meses, e incluso años, después de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocarpio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomo_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Recept%C3%A1culo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pera
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Higo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sicono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_seca
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su recolección como las nueces en general (incluyendo las castañas y 

las avellanas), los cacahuates, el cacao, las pasas o los orejones. Las uvas, 

frutas mediterráneas obtenidas de la vid, fruta típica no climatérica. 

 

c) Según el tipo de maduración: 

En la maduración de la fruta puede producirse o no un incremento de la tasa 

respiratoria, acompañado de un incremento en la síntesis de etileno, que se 

denomina climaterio y que sirve para clasificarlas): 

Fruta climatérica: 

Son aquéllas que muestran un incremento más o menos marcado en la tasa 

respiratoria y en la síntesis de etileno. Entre las frutas climatéricas se 

cuentan: la manzana, la pera, el plátano, la banana, el melocotón, 

el albaricoque, el kiwi y la chirimoya, entre otras. Estas frutas evidencian una 

maduración coordinada por el etileno, que regula los cambios de color, 

sabor, textura y composición. Estas frutas suelen almacenar almidón como 

hidrato de carbono de reserva durante su crecimiento. El almidón puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Avellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacahuate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orej%C3%B3n_(alimento)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno_(Biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzano
http://es.wikipedia.org/wiki/Peral
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Banano
http://es.wikipedia.org/wiki/Melocot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Albaricoque
http://es.wikipedia.org/wiki/Kiwi
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autumn_Royal_grapes.jpg?uselang=es
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hidrolizarse durante la maduración dando lugar a azúcares simples que 

otorgan sabor a la fruta. Este proceso sucede aunque la fruta sea separada 

de la planta inmediatamente antes de madurar (estado pre climatérico). Por 

ello, se suele aprovechar este carácter para recolectar ese tipo de fruta en 

estado pre climatérico, para almacenarla en condiciones controladas de 

forma que la maduración no tenga lugar hasta el momento de la 

comercialización. 

Fruta no climatérica: 

No presentan variaciones sustanciales en la tasa respiratoria o en la síntesis 

de etileno durante la maduración. Además, el etileno no coordina los 

cambios organolépticos principales (sabor, aroma, textura) durante la 

maduración. Entre las frutas no climatéricas se encuentran: la cereza, 

la naranja, el limón, la mandarina, la piña, la uva y la fresa, entre otras. Estos 

frutos no almacenan almidón antes de la maduración, razón por la cual no 

deben ser separados de la planta antes de alcanzar la madurez 

organoléptica. La recolección se debe realizar después de alcanzada la 

madurez, pues no mejoran su sabor y aroma luego de separadas de la 

planta. 

En cualquier caso, la velocidad de maduración y la vida en post cosecha no 

se asocia con el carácter climatérico o no climatérico de las frutas, sino con 

la respiración: cuanto mayor es la tasa respiratoria (constante o no), mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerezo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
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es la perecibilidad de la fruta.1  Por ejemplo, la manzana es una fruta 

climatérica que evidencia un pico en la producción de etileno y en la tasa 

respiratoria durante su maduración. Sin embargo, su tasa respiratoria media-

baja le asegura una vida en post cosecha más prolongada que la de algunos 

frutos no climatéricos, como las fresas, las zarzamoras o las frambuesas que 

poseen tasas respiratorias más elevadas. Hay además algunos grupos de 

frutas que se distinguen por tener ciertas características comunes: 

Fruta cítrica: 

Aquella que se da en grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m) 

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

en vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona un sabor ácido muy 

característico. Las más conocidas son la naranja, el limón, la mandarina y 

la lima. 

Fruta tropical 

Aquella que se da de forma natural en las regiones tropicales, aunque por 

extensión, se aplica a las frutas que necesitan para su desarrollo unas 

temperaturas cálidas y alta humedad, como la banana, el coco, el kiwi y 

la piña. 

 

                                                           
1
Prussia, S.E. (eds.), Postharvest Handling: A Systems Approach, 2nd ed. Amsterdam (The 

Netherlands): Elsevier. ISBN: 978-0-12-374112-7. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manzano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Frambuesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Rut%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Banana
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Actinidia_deliciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1a_(fruta)
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Fruta del bosque 

Un tipo de frutas pequeñas que tradicionalmente no se cultivaban sino que 

crecían en arbustos silvestres en los bosques, como la frambuesa, fresa, la 

mora, grosella, la zarzamora y la endrinas. 

Fruto seco 

Aquella que por su composición natural (sin manipulación humana) tiene 

menos de un 50% de agua. Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, 

en proteínas, así como en oligoelementos. Las más conocidas son 

la almendra, la nuez, la avellana y la castañas. 

 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA FRUTA 

La composición química de las frutas depende sobre todo del tipo de fruta y 

de su grado de maduración. 

Agua: Más del 80% y hasta el 90% de la composición de la fruta es agua. 

Debido a este alto porcentaje de agua y a los aromas de su composición, la 

fruta es muy refrescante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_del_bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
http://es.wikipedia.org/wiki/Frambuesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mora_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grosella
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_spinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto_seco
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligoelementos
http://es.wikipedia.org/wiki/Almendra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_(fruto_del_nogal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Avellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest_fruits_from_Barro_Colorado.png?uselang=es
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Glúcidos: Entre el 5% y el 18% de la fruta está formado por carbohidratos. 

El contenido puede variar desde un 20% en el plátano hasta un 5% en 

el melón, sandía y fresas. Las demás frutas tienen un valor medio de un 

10%. El contenido en glúcidos puede variar según la especie y también 

según la época de recolección.  

Los carbohidratos son generalmente azucares simples como fructosa, 

sacarosa y glucosa de fácil digestión y rápida absorción. La presencia 

de almidón se verifica en frutas climatéricas aún inmaduras; con la 

maduración, se produce la hidrólisis del almidón en azúcares simples. 

Fibra: Aproximadamente el 2% de la fruta es fibra dietética. Los 

componentes de la fibra vegetal que nos podemos encontrar en las frutas 

son principalmente pectinas y hemicelulosas. La piel de la fruta es la que 

posee mayor concentración de fibra, pero también es donde nos podemos 

encontrar con algunos contaminantes como restos de insecticidas, que son 

difíciles de eliminar si no es con el pelado de la fruta. La fibra soluble o 

gelificante como las pectinas forman con el agua mezclas viscosas. El grado 

de viscosidad depende de la fruta de la que proceda y del grado de 

maduración. Las pectinas desempeñan por lo tanto un papel muy importante 

en la consistencia de la fruta. 

Vitaminas: Como los carotenos, vitamina C, vitaminas del grupo B. Según el 

contenido en vitaminas podemos hacer dos grandes grupos de frutas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mel%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
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Ricas en vitamina C: contienen 50 mg/100. Entre estas frutas se encuentran 

los cítricos, también el melón, las fresas y el kiwi. 

Ricas en vitamina A: Son ricas en carotenos, como los albaricoques, 

melocotón y ciruelas. 

Sales minerales: Al igual que las verduras, las frutas son ricas 

en potasio, magnesio, hierro y calcio. Las sales minerales son siempre 

importantes pero sobre todo durante el crecimiento para la osificación. El 

mineral más importante es el potasio. Las que son más ricas en potasio son 

las frutas de hueso como el albaricoque, cereza, ciruela, melocotón, etc. 

Valor calórico: El valor calórico vendrá determinado por su concentración 

en azúcares, oscilando entre 30-80 Kcal/100 g. Como excepción tenemos 

frutas grasas como el aguacate que posee un 16% de lípidos y el coco que 

llega a tener hasta un 60%. El aguacate contiene ácido oleico que es 

un ácido graso mono insaturado, pero el coco es rico en grasas 

saturadas como el ácido palmítico. Al tener un alto valor lipídico tienen un 

alto valor energético de hasta 200 Kilocalorías/100 gramos. Pero la mayoría 

de las frutas son hipocalóricas con respecto a su peso. 

Proteínas y grasas: Los compuestos nitrogenados como las proteínas y los 

lípidos son escasos en la parte comestible de las frutas, aunque son 

importantes en las semillas de algunas de ellas. Así el contenido de grasa 

puede oscilar entre 0,1 y 0,5%, mientras que las proteínas puede estar entre 

0,1 y 1,5%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruela
http://es.wikipedia.org/wiki/Melocot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_saturada
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa_saturada
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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Aromas y pigmentos: La fruta contiene ácidos y otras sustancias 

aromáticas que junto al gran contenido de agua hace que ésta sea 

refrescante. El sabor de cada fruta vendrá determinado por su contenido en 

ácidos, azúcares y otras sustancias aromáticas. El ácido málico predomina 

en la manzana, el ácido cítrico en naranjas, limones y mandarinas y el ácido 

tartárico en la uva. Por lo tanto los colorantes, los aromas y los componentes 

fénolicos astringentes aunque se encuentran en muy bajas concentraciones, 

influyen de manera crucial en la aceptación organoléptica de las frutas. Son 

tanto más blandas cuanto más  pectina soluble poseen.2 

TRUCOS PARA SELECCIONAR FRUTAS 

 

Comprar frutas y vegetales no es cosa fácil, hay que saber elegir los 

alimentos, teniendo en cuenta el punto de maduración, el estado de 

                                                           

2
Vicente, A.R.; Manganaris, G.A.; Sozzi, G.O.; Crisosto, C.H. (2009). Nutritionalquality 

of fruits and vegetables, pp. 57-106.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_m%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandarina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tart%C3%A1rico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tart%C3%A1rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Uva
http://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
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conservación y que no estén machacadas, sobretodo, que sean bien 

frescas. 

Aquí algunos trucos para seleccionar melones, plátanos, uvas, moras, 

cítricos y ananá, porque a la hora de consumir frutas no sólo basta con 

comerlas todos los días, sino que también tenemos que tener productos de 

calidad para nuestra salud, ya que la mayoría de las intoxicaciones comunes 

son por frutas o vegetales en mal estado. 

Melones: para saber si el melón está maduro hay que sostenerlo con 

firmeza con las dos manos, si es un tanto pesado, es porque se encuentra 

en el punto óptimo. También si presionas con suavidad el extremo opuesto 

del tallo de la fruta, la superficie debe ceder un poco. Además que si está 

maduro, desprende un aroma dulce que todo lo impregna. 

 

Ananá: hay que tirar con suavidad una de las hojas del penacho del ananá, 

si se desprende con facilidad es porque está maduro. Nunca compres ananá 

con zonas oscuras o machucadas, eso indica que la fruta está pasada. 

 

Cítricos: las naranjas o pomelos maduros tienen la piel perfecta, son 

consistentes al tacto y no tienen zonas oscuras. 

 

Moras: deben ser muy coloridas, no estar machucadas y el cabo que está 

adherido a la fruta debe desprenderse con facilidad, eso asegura que la fruta 
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fue recogida cuando estaba ya madura y será dulce, de forma contraria 

tendrás una mora con poco sabor. 

 

Plátanos: un plátano maduro tiene en su cáscara algunas manchas 

amorronadas y debe ser firme al tacto. Si la cáscara está un poco verde, no 

hay problema porque dejándolas a temperatura ambiente maduran en días. 

 

Uvas: debes agitar el racimo de uvas y si se mantienen adheridas al tallo es 

porque están en su punto justo, si algunas cae el racimo no es fresco3. 

 

IMPORTANCIA DE LAS FRUTAS EN LA ALIMENTACIÓN 

Las frutas desempeñan un papel muy importante en el equilibrio de la dieta 

humana, especialmente porque su composición difiere de las de otros 

alimentos de origen vegetal o animal. 

En ciertos experimentos nutricionales, se han observado indicios de que el 

ácido ascórbico de origen natural es aparentemente mejor que el ácido 

ascórbico sintético. Recientemente, se ha comprobado que este fenómeno 

se debe a la presencia en las frutas de ciertos compuestos flavonoides que 

influyen en la circulación sanguínea, aumentando la permeabilidad y 

elasticidad de los capilares.3 

                                                           
3
Monicakreibohm, trucos para seleccionar frutas 

 
 

http://www.nutricion.pro/author/monica-kreibohm/
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Las frutas maduras son ricas en azúcares, y contienen glucosa, fructosa y 

sacarosa en proporciones diversas. Este es un hecho que habrá de tenerse 

en cuenta en la elaboración de dietas destinadas a pacientes y personas 

diabéticos. 

 

La presencia de fibra en la fruta hace que la ingestión de este tipo de 

alimentos sea recomendable para aliviar el estreñimiento crónico. 

Proporciona una matriz no digerible que estimula la actividad intestinal y 

ayuda a mantener los músculos intestinales en forma. Ahora bien, gran parte 

de la fibra de las frutas con hueso se pierde al pelarlas. De conocido efecto 

laxante son también las ciruelas (por su contenido en sorbitol y en derivados 

de la hidroxifenilxantina, que estimula los músculos lisos del colón. 

 

Las frutas constituyen un grupo de alimentos indispensable para el equilibrio 

de la dieta humana, especialmente por su aporte de fibra y vitaminas. 

La gran diversidad de especies, con sus distintas propiedades 

organolépticas y la distinta forma de prepararlas, hacen de ellas productos 

de una gran aceptación por parte de los consumidores. 
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Las frutas aportan a la dieta una proporción relativamente importante de 

vitaminas C y A. En general, existe un gradiente del contenido en vitamina C 

desde la piel, que es la parte más rica en esta vitamina, hasta la porción 

carnosa próxima al hueso, el contenido en vitamina C de la piel es de tres a 

cinco veces mayor que el de la pulpa. La provitamina A se encuentra en 

grandes cantidades en albaricoques, cerezas, melones y melocotones. En 

algunas frutas (albaricoques, cítricos, higo, etc.) existen vitaminas del grupo 

B, como biotina y ácido pantoténico. Las vitaminas D y los tocoferoles, entre 

otras, están prácticamente ausentes. En general, son más ricas en vitaminas 

las variedades coloreadas, las frutas de verano y las frutas expuestas al sol. 

Como curiosidad, se puede decir que, dentro de un mismo árbol, los frutos 

situados al sur son más ricos en vitaminas que los orientados al norte, los de 

la cúspide más ricos que los de las faldas y los exteriores más rico que los 

interiores. 

 

El uso de técnicas inadecuadas en el procesamiento de las frutas puede 
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provocar una disminución de su contenido en vitaminas, de modo que, para 

evitar en la medida de lo posible, pérdidas que afecten al valor nutritivo de 

las frutas, conviene tener en cuenta algunos detalles prácticos: 

 

Elegir las frutas bien coloreadas y consumirlas tras la recolección o tras la 

compra; emplear utensilios de materiales inoxidables para su pelado y 

troceado; lavar las frutas enteras sin dejar que permanezcan en agua, 

utilizando macedonia o zumo de limón 

. 

PROPIEDADES DE LAS FRUTAS 

 

La fruta fresca constituye, en general, más del 80% del peso de la porción 

comestible, oscilando entre un 82% en las uvas, un 90% en las fresas y 

hasta un 93% en la sandía. 

Valor energético 

Las calorías de la fruta dependen casi exclusivamente de su contenido de 

hidratos de carbono, a excepción del caso del aguacate y del coco, frutas en 
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las que el contenido graso determina su valor energético. 

 

Hidratos de carbono: los azúcares o hidratos de carbono simples (fructosa, 

glucosa, sacarosa...) confieren el sabor dulce a las frutas maduras y 

suponen un 5-18% del peso de la porción comestible. Las manzanas y las 

peras son ricas en fructosa. En las frutas se encuentran también otros mono 

y disacáridos como la xilosa, la arabinosa, la manosa y la maltosa. Las 

ciruelas y las peras contienen cantidades relativamente altas de sorbitol, una 

sustancia emparentada con los azúcares, que posee un conocido efecto 

laxante. En menor presentan hidratos de carbono complejos (almidón). Las 

frutas no maduras poseen entre un 0,5-2% de almidón, pero conforme van 

madurando ese porcentaje disminuye hasta casi desaparecer, salvo en los 

plátanos maduros, en los que el almidón puede superar el 3% de su peso 

total.  

 

Grasas: su contenido es casi inapreciable (0,1-0,5%), excepto en el 

aguacate, que aporta un 14% de grasa, especialmente ácido oleico, 

saludable (72% del total de grasa) y en el coco, con un 35% de grasa, 

mayoritariamente saturada (88,6% del total de grasa), menos saludable. 

Valor plástico 

Viene dado en función de su contenido en proteínas, que habitualmente 

representa menos del 1% del peso fresco de las frutas. Las proteínas están 

compuestas por aminoácidos, diez de los cuales (leucina, isoleucina, valina, 
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treonina, triptófano, metionia, lisina, fenilalanina, histidina y arginina) son 

esenciales para el ser humano. El término esencial hace referencia a que el 

organismo no los puede producir por sí mismo y, por tanto, debe obtenerlos 

necesariamente de la alimentación cotidiana. Una proteína que contenga, en 

cantidad y calidad, los diez aminoácidos esenciales se considera completa o 

de alto valor biológico. En las frutas, las proteínas son de bajo valor 

biológico. En los cítricos y fresas abundan sustancias nitrogenadas simples 

como la asparagina y la glutamina y los ácidos aspártico y glutámico. En las 

manzanas y las peras abunda la asparagina y las naranjas son ricas en 

prolina. 

Valor regulador 

Las frutas son buena fuente de vitaminas y minerales. 

Vitaminas: destaca el contenido de vitamina C (en cítricos, frutas tropicales, 

melón, fresas y grosellas negras) y de provitamina A (en albaricoques, 

cerezas, melón y melocotón...), ambas de acción antioxidante. En menor 

proporción, se encuentran otras vitaminas del grupo B solubles en agua, 

biotina y ácido pantoténico (albaricoques, cítricos, higos...). En general, son 

más ricas en vitaminas las variedades coloreadas, las de verano y las frutas 

expuestas al sol. Como curiosidad: dentro de un mismo árbol, los frutos 

orientados al sur son más ricos en vitaminas que los orientados al norte; los 

de la cúspide más ricos que los de las faldas y los exteriores más ricos que 

los interiores. 
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Minerales: en las frutas abunda el potasio (necesario para la transmisión del 

impulso nervioso y para la actividad muscular normal, contribuye al equilibrio 

de agua dentro y fuera de la célula). Son ricas en potasio el plátano, kiwi, 

nectarina, nísperos, melón, uva negra, cerezas, albaricoques, ciruelas, coco 

fresco, aguacate, piña, chirimoyas y papaya. También aportan magnesio 

(relacionado con el funcionamiento del intestino, nervios y músculos, forma 

parte de huesos y dientes, mejora la inmunidad y la resistencia ante 

enfermedades degenerativas, posee un suave efecto laxante y es anti 

estrés). 

Otros componentes no nutritivos pero también importantes 

Fibra: parte de la que aportan las frutas son pectinas, un tipo de fibra soluble 

en agua que juega un papel fundamental en la consistencia de las frutas y 

que, asimismo, posee efectos beneficiosos para nuestra salud. La fibra en 

las frutas frescas se encuentra en una proporción entre el 0,7% y el 4,7%.  

Las frutas con un menor contenido de agua o cuya porción comestible 

contiene semillas, tienen valores de fibra dietética más elevados. El 

contenido de fibra se ve reducido con el pelado de la fruta. Así en las 

manzanas, se reduce en un 11% y en las peras, alrededor del 34%. 

 

Ácidos orgánicos: (0,5% - 6%): influyen en el sabor y aroma de las frutas. 

El ácido cítrico (cítricos, fresas, peras...), potencia la acción de la vitamina C 

y ejerce una acción desinfectante y alcalinizadora de la orina. Otros ácidos 
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orgánicos de las frutas son el málico (manzanas, cerezas, ciruelas, 

albaricoques) y el salicílico (fresas y fresones), este último de acción 

anticoagulante y antiinflamatoria. 

 

Elementos fitoquímicos (colorantes, aromas y compuestos fenólicos): a 

pesar de estar presentes en muy bajas concentraciones, influyen 

decisivamente en la aceptación y apetencia por las frutas, y muchos de ellos 

son, además, antioxidantes que contribuyen a reducir el riesgo de 

enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del cáncer4 

Maduración de las Frutas 

La maduración de las frutas está ligada a complejos procesos de 

transformación de sus componentes. Las frutas, al ser recolectadas, quedan 

separadas de su fuente natural de nutrientes, pero sus tejidos todavía 

respiran y siguen activos. Los azúcares y otros componentes sufren 

importantes modificaciones, formándose anhídrido carbónico (CO2) y agua. 

Todos estos procesos tienen gran importancia porque influyen en los 

cambios que se producen durante el almacenamiento, transporte y 

comercialización de las frutas, afectando también en cierta medida a su valor 

nutritivo. Fenómenos especialmente destacados que se producen durante la 

maduración son la respiración, el adulzamiento, el ablandamiento y los 

cambios en el aroma, la coloración y el valor nutritivo. 

La respiración: la intensidad respiratoria de un fruto depende de su grado 

                                                           
4Frutas, Verduras y Salud. ARANCETA, J. / Pérez, C. Año 2006 
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de desarrollo y se mide como la cantidad de CO2 (miligramos) que 

desprende un kilogramo de fruta en una hora. A lo largo del crecimiento se 

produce, en primer lugar, un incremento de la respiración, que va 

disminuyendo lentamente hasta el estado de maduración. Sin embargo, en 

determinadas frutas después de alcanzarse el mínimo se produce un nuevo 

aumento de la intensidad respiratoria hasta alcanzar un valor máximo, 

llamado pico climatérico, después del cual la intensidad respiratoria 

disminuye de nuevo; estas frutas son llamadas "frutas climatéricas".  

 

Las frutas climatéricas normalmente se recolectan antes del citado pico para 

su distribución comercial, de forma que terminan de madurar fuera del árbol. 

Esto evita que se produzcan pérdidas, ya que el periodo de conservación de 

la fruta madura es relativamente corto. Durante la respiración de todas las 

frutas se forma un compuesto gaseoso llamado etileno. Este compuesto 

acelera los procesos de maduración, por lo que es preciso evitar su 

acumulación mediante ventilación, a fin de aumentar el periodo de 

conservación de las frutas. Si este compuesto gaseoso, producido por una 

fruta madura, se acumula en las cercanías de frutas no maduras, 

desencadena rápidamente su maduración, lo que contribuye a acelerar el 

deterioro de todas ellas. 
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Endulzamiento 

Azúcares: con la maduración aumenta el contenido de hidratos de carbono 

sencillos y el dulzor típico de las frutas maduras. 

 

Ácidos: los ácidos van disminuyendo con la maduración. Desaparece el 

sabor agrio y la astringencia, para dar lugar al sabor suave y al equilibrio 

dulzor-acidez de los frutos maduros. 

 

Ablandamiento: la textura de las frutas depende en gran medida de su 

contenido en pectinas; protopectina y pectina soluble en agua. La 

protopectina atrapa el agua formando una especie de malla, y es la que 

proporciona a la fruta no madura su particular textura. Con la maduración, 

esta sustancia disminuye y se va transformando en pectina soluble, que 

queda disuelta en el agua que contiene la fruta, produciéndose el 

característico ablandamiento de la fruta madura. En algunas como la 

manzana, la consistencia disminuye muy lentamente, pero en otras, como 

las peras, la disminución es muy rápida. 

 

Cambios en el aroma: durante la maduración se producen ciertos 

compuestos volátiles que son los que proporcionan a cada fruta su aroma. 

La formación de aromas depende en gran medida de factores externos, tales 

como la temperatura y sus variaciones entre el día y la noche. Así, por 

ejemplo, los plátanos con un ritmo día/noche de 30/20ºC, producen un 60% 



32 
 

 

más de compuestos volátiles responsables de aroma que a temperatura 

constante de 30º C.  

Cambios en el color: la maduración de las frutas generalmente va unida a 

una variación del color. La transición más habitual, de verde a otro color, 

está relacionada con la descomposición de la clorofila, de modo que quedan 

al descubierto otros colorantes que antes enmascaraba dicho compuesto. 

Además, aumenta la producción de colorantes rojos y amarillos 

característicos de las frutas maduras. El contenido de carotenos, por 

ejemplo, se incrementa fuertemente en los cítricos y el mango durante la 

maduración. La formación de otros colorantes como las antocianinas, suele 

estar activada por la luz. 

Valor nutritivo: 

Vitamina C: en general, las frutas pierden vitamina C cuando maduran en el 

árbol y durante el almacenamiento; en este caso, la pérdida depende en 

gran medida de la temperatura, siendo mucho menor si  ésta es cercana a 0º 

C. 

Provitamina A: esta vitamina es muy sensible a la oxidación por contacto 

con el oxígeno del aire, por lo que el pelado, troceado y batido de frutas, 

debe realizarse justo antes de su consumo. 
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Consumo de Frutas para la Salud 

Según la Organización Mundial de la Salud, las frutas juegan un papel 

trascendental en el equilibrio de la dieta humana por sus cualidades 

nutritivas debido a que la fruta es sinónimo de salud, puesto que aportan de 

manera formidable a la prevención de la misma, conforme se muestra a 

continuación: 

1. Su alto contenido de agua facilita la eliminación de toxinas de nuestro 

organismo y nos ayuda a mantenernos bien hidratados. 

2. Su aporte de fibra, ayuda a regular la función de nuestro intestino y a 

evitar o corregir el estreñimiento. La fibra tiene un gran interés dietético ya 

que, además, posee efectos beneficiosos tanto en la prevención como en el 

tratamiento de ciertas enfermedades (exceso de colesterol, diabetes, 

obesidad, cálculos en la vesícula biliar, hemorroides y venas varicosas, 

divertículos, cáncer de colon y úlcera). 

3. Son fuente casi exclusiva de vitamina C. Los expertos en nutrición 

recomiendan tomar como mínimo tres piezas de fruta al día, procurando que 

una de ellas sea rica en vitamina C (cítricos, kiwi, melón, fresas, 

tropicales...). 

4. Contiene antioxidantes que protegen frente a enfermedades relacionadas 

con la degeneración del sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares e 

incluso el cáncer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado 
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en los últimos años los resultados de diversos estudios de investigación que 

ponen de manifiesto los efectos anti cancerígenos de frutas y verduras, 

particularmente contra el cáncer del tracto gastrointestinal y contra el de 

pulmón. Según los estudios, uno de cada diez pacientes afectados por algún 

tipo de cáncer ha mantenido una insuficiente alimentación a base de frutas y 

verduras. Otras frutas muy saludables son los cítricos y algunas frutas 

tropicales ricas en vitamina C, beta-caroteno, vitamina E y otras sustancias 

con propiedades antioxidantes, que se utilizan contra enfermedades 

cardiovasculares, cataratas, cáncer de mama, ovarios o vejiga.5 

A continuación se coloca  las respectivas propiedades de algunas  frutas que 

se cultivan en nuestro país.  

BANANO O PLÁTANO. (Dulce) Contiene hierro, agua, almidón, celulosa, 

sacarosa, dextrosa, glucosa, tanino,, carbohidratos, fibra, calcio, fósforo, 

tiamina, niacina, riboflabina, vitamina  A .C .E y B12 Magnesio, potasio, zinc, 

azufre, cloro, vit. A, B1, B2, PP. 

DURAZNO O MELOCOTÓN. (Semi ácidas) Es bueno para combatir el 

reumatismo, afecciones pulmonares repetitivas, obesidad, herpes, úlceras, 

estreñimiento, enfermedades de la piel, arenillas y piedras en riñones y 

vejiga, insuficiencia renal, próstata y anemia. Estimula es estómago y las 

vías digestivas y actúa como laxante suave e inofensivo. 

                                                           
5FAO,Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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MANGO. (Semiácida) Es la fruta del corazón. Posee  vitamina A, excelente 

para las cardiopatías y válvulas arteriales. 

Es laxante y diurético. El mango soasado con miel de abejas es 

expectorante, preparado así: se toma un sartén limpio, sin grasa, se cubre 

de tajadas de mango, agregar 2 cucharadas de miel y colocar al fuego. A 

medida que suelte el jarabe, se consume, lo mismo las rebanadas de 

mango. 

MANZANA. (Dulce) Depura el hígado, dan fosfato al cerebro y vitalidad al 

sistema nervioso. Recomendada en cefaleas, nerviosismo y anemias. 

MELÓN. (Dulce) Es la fruta del riñón, pues lo limpia pero se debe consumir 

lo más fresca posible, pues una vez abierta, se degenera rápidamente y 

produce toxinas. Al contacto con el oxígeno produce hasta 0,5 % de 

arsénico. Ayuda a limpiar tejidos y sangre, baja la fiebre, aumenta la leche a 

las madres lactantes. Es recomendable para los enfermos de próstata, 

riñones y vías urinarias, se usa para la presión arterial elevada. No conviene 

comerla como postre. 

NARANJA. (Acida) Es la fruta que más sol almacena, por lo tanto se le 

llama alimento solar. El mejor momento para consumirla es en ayunas. Se 

debe consumir antes de tres horas de preparado. Es antiséptico y altamente 

nutritivo. 
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NÍSPERO, (Semiácida) Contiene vitaminas y minerales. Es rico en 

carbohidratos. La almendra de la semilla se usa para pulverizar los cálculos 

renales y su cascara para diluir los cálculos de vesícula. 

PAPAYA O FRUTA BOMBA. (Dulce) Ayuda a la digestión de los alimentos. 

Es rica en sales minerales y vitaminas. 

PEPINO. (ACIDA) Es refrescante, depurativo, desintoxicante, diurético, 

estimulante del sistema nervioso, disolvente del ácido úrico, ayuda a 

conciliar el sueño. Recomendado para disolver las arenillas y los cálculos 

biliares y renales, para las afecciones de la próstata. Se debe comer natural, 

bien lavado y sin sal, pues el mezclado con sal y vinagre es más difícil de 

digerir, se le puede agregar limón y siempre consumirlo fresco. Debajo de la 

cascar se encuentran importantes sales naturales y vitaminas. Es bueno 

para la salud de las uñas y el cabello. El jugo natural del pepino evita la 

caída del cabello, previene arrugas, acné y la retención de líquidos, quita las 

manchas del cutis y aclara las pecas. Si produce gases, se le debe quitar las 

semillas. 

PERA. (Dulce) Es la fruta del hombre. Con un tratamiento de pera se curan 

las enfermedades de la próstata. Contiene vitaminas, hidratos de carbono, 

fósforo, hierro, silicio, cloro, yodo y manganeso. Es apropiada para eliminar 

las hinchazones edematosas en los enfermos del aparato circulatorio y 

riñones. Para enfermedades de la próstata se recomienda tomar como 

desayuno la pera picada con cáscara durante 15 días endulzada con una 
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cucharada sopera de polen de abejas. Se descansa 5 días y se repite las 

veces que sea necesario. 

PIÑA. (Acida) Es la fruta desparasitadora. Es rica en vitamina C y fibra, 

contiene muchas vitaminas. Por la bromelina que contiene, estimula la 

digestión y la actividad del intestino delgado, diurética, desintoxicante, 

normaliza la flora microbiana del colon, desinflama las hemorroides, previene 

y corrige el estreñimiento. Se usa para males de garganta y boca. El jugo de 

piña alivia infecciones de la laringe, faringe, boca, bronquitis y catarros.6  

ENVASADO DE FRUTAS AL VACIO 

El envasado al vació consiste en la eliminación total del aire dentro del 

envase, sin que sea remplazado por otro gas. La enciclopedia Larousse 

define el término "vacío" como el ambiente correspondiente a un estado en 

el cual la presión es inferior a la de la atmósfera. Aplicando esta definición a 

la cocina, es un sistema de conservación de alimentos crudos, semi 

preparados o cocinados, que basado en la ausencia de oxígeno en el aire, 

impide el desarrollo de las bacterias aerobias que producen la putrefacción 

de los alimentos. 

TÉCNICAS DE ENVASADO 

La búsqueda de envases que permitan ofertar productos higiénicamente 

frescos  ha llevado a la diversificación de los métodos de envasado, los 

                                                           
6FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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materiales y los tipos de tratamientos de conservación. A esto se le une el 

interés de los consumidores por la seguridad alimentaria, lo que ha hecho 

que en el momento actual, este tema sea centro de atención de todos los 

agentes que intervienen en la industria alimentaria.  

En los países desarrollados se demandan productos más naturales desde el 

punto de vista organoléptico y nutritivo a los productos frescos, sin que 

hayan sufrido un proceso severo y que a la vez, sean seguros desde el 

punto de vista higiénico y que posean una vida útil más larga, cualidad que 

por otra parte resulta ser la preocupación de la mayor parte de los 

productores, pues de ella depende una eficaz distribución de sus productos.7 

De los mucho procedimientos de conservación de los alimentos que se 

emplean, solo unos pocos (pasterización y esterilización por calor) actúan 

esencialmente, ocasionando la muerte de los microorganismos. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

En la fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la pre inversión, se 

abordan los puntos de la pre-factibilidad. Además de profundizar el análisis 

el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la 

variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la 

participación de especialistas, además de disponer de información confiable.  

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de pre-

factibilidad, y que han sido incluidas en los términos de referencia para el 

                                                           
7Frutas, Verduras y Salud. ARANCETA, J. / Pérez, C. Año 2006
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estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales 

como localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de 

puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen 

detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa 

anterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que 

puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o 

de rentabilidad.  

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la 

organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El 

analizas de la organización por crear para la implementación del proyecto 

debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y 

financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación 

requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento. 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas 

en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene 

importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de 

un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución. 

Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 

responsables de la implementación económica global, regional y sectorial.  
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ETAPAS DE INVERSIÓN  

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con 

la puesta en marcha. Sus fases son: 

FINANCIAMIENTO 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas 

a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en 

forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión correspondiente. 

Por lo general se refiere a la obtención de préstamos.  

ESTUDIO DEFINITIVOS 

Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios 

detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente 

se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos 

de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones 

sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, 

eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de 

construcción. 

Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-inversión, en razón de 

su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el 

estudio sea factible, otra es que deben ser lo más actualizados posibles al 

momento de ser ejecutados. La etapa de estudios definitivos, no solo incluye 

aspectos técnicos del proyecto sino también actividades financieras, 

jurídicas y administrativas. 
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EJECUCIÓN Y MONTAJE 

Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva 

unidad de producción, tales como compra del terreno, la construcción física 

en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones varias, 

contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a 

la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos 

teóricos. 

PUESTA EN MARCHA 

Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el conjunto de 

actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción normal. 

ETAPAS DE OPERACIÓN. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente 

de ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las 

operaciones, los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos 

en que sea necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra 

a producir hasta el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo 

en el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: 
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maquinarias y equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación 

económica y financiera, el horizonte o vida útil del proyecto más utilizado es 

la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años. 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, 

se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes. La evaluación de 

resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la última etapa a 

la luz de lo que inicio el proceso. La evaluación de resultados tiene por lo 

menos dos objetivos importantes: 

Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), ya 

entrando en operación, para sugerir las acciones correctivas que se estimen 

convenientes.  

Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

En forma general podemos decir que MERCADO es cualquier persona o 

grupo con los que un individuo u organización tenga o pueda tener una 

relación de intercambio. 
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En teoría económica un mercado implica un conjunto de condiciones y 

fuerzas que determinan los precios. 

También implica una demanda para un producto o servicio, es decir un lugar 

donde se encuentra la demanda con la oferta o aquel lugar donde están 

juntos compradores y vendedores. 

Dentro del mercado se analizan varias variables, tales como el producto, la 

determinación de los precios, los sistemas de promoción y de publicidad y 

los diferentes tipos de mercado existentes, según la actividad económica a la 

que se dediquen. 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados. 

El principal objetivo del estudio de mercado es obtener información que nos 

ayude para enfrentar las condiciones del mercado, tomar decisiones y 

anticipar la evolución del mismo. 

Esta información debe ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

 Que existe un número suficiente de consumidores con las 

características necesarias para considerarlo como demanda de los 

productos y/o servicios que se piensan ofrecer  
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 Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción de productos y/o servicios que se piensan 

ofrecer  

 Que contamos con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados  

 Que podemos calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios.  

El logro de los objetivos mencionados solo se podrá llevar a cabo a través de 

una investigación que nos proporcione información para ser utilizada como 

base para un toma de decisión; esta deberá ser de calidad, confiable y 

concreta 

Como objetivos secundarios un estudio de mercado nos relevara información 

externa acerca de nuestros competidores, proveedores y condiciones 

especiales del mercado, hábitos de consumo de a quién va dirigido el 

producto y/o servicio. Así como también información interna como las 

especificaciones de nuestro producto, nuestra producción interna, normas 

técnicas de calidad, entre otros aspectos a considerar. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprará un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 
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El estudio de mercado se lleva a cabo dentro de un proyecto de iniciativa 

empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de 

una actividad económica. 

En el estudio de mercado debemos tomar en cuenta los siguientes análisis 

importantes: 

 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diverso aspectos, 

como por ejemplo: El entorno legal, el económico, el entorno tecnológico y 

de infraestructura 

ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus 

necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas. 

Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de 

mercado para la venta de un producto. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del 

mismo producto. 

Para realizar un estudio de la competencia, es necesario establecer quiénes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas comparativas: 

marca, descripción del producto, recursos humanos, costos, imagen, 

proveedores, etc. 
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A partir de esta evaluación se determina si es factible convivir con la 

competencia o si es necesario neutralizarla o también pudiera llegar a 

transformarse en socio a través de fusión 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

La segmentación de mercados consiste en segmentar o dividir el mercado 

total que existe para un producto en diferentes mercados homogéneos 

(compuestos por consumidores con características similares), y luego, 

seleccionar de entre dichos mercados resultantes, el mercado o los 

mercados que sean más atractivos para incursionar. 

La razón de segmentar el mercado es que el mercado total que existe para 

un producto es tan amplio y variado, que no es rentable adaptar nuestro 

producto para cada tipo de consumidor que pueda existir en dicho mercado, 

lo más razonable es identificar tipos de consumidores con características 

similares, seleccionar el grupo más atractivo para nuestro negocio, y 

enfocarnos sólo en él, especializarnos en él, y dirigir nuestro producto o 

servicio sólo hacia él, logrando así una mayor efectividad. 

Para tener más en claro el concepto de la segmentación de mercados, 

veamos a continuación cuáles son los pasos o etapas: 

1. SEGMENTAR EL MERCADO TOTAL:  

En primer lugar identificamos el mercado total que existe para nuestro 

producto y lo segmentamos o dividimos en diferentes mercados 
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homogéneos (compuestos por consumidores con características similares) 

con el fin de poder realizar un mejor análisis. 

Para hacer esta segmentación podemos usar muchas variables, por 

ejemplo, la ubicación (de dónde son los consumidores), rango de edad (si 

son niños, adolescentes, adultos), género (hombres o mujeres), nivel 

socioeconómico, estilo de vida, comportamientos de compra, etc. 

 

2. SELECCIONAR NUESTRO MERCADO OBJETIVO 

Una vez que hemos segmentado el mercado total que existe para nuestro 

producto, pasamos a seleccionar uno o varios submercados resultantes de 

dicha segmentación, que sean los más atractivos para incursionar, 

basándonos en nuestra capacidad, en nuestros conocimientos y en nuestra 

experiencia; y teniendo también en cuenta, que sea lo suficientemente 

amplio y cuente con suficiente capacidad económica. 

Dicho mercado seleccionado pasa a convertirse en nuestro mercado 

objetivo, mercado meta, nicho de mercado o público objetivo; pasa a ser el 
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mercado al cual nos vamos a dirigir, y en base al cual vamos a diseñar 

nuestras estrategias de marketing. 

3.  DEFINIR EL PERFIL DEL CONSUMIDOR DE NUESTRO MERCADO 

OBJETIVO 

Una vez seleccionado nuestro mercado meta, para un mejor análisis de éste, 

pasamos a definir el perfil del consumidor que lo conforma, es decir, 

describimos o señalamos cuáles son sus principales características 

(basándonos principalmente en las variables que hemos usado previamente 

para segmentar el mercado), por ejemplo, señalamos dónde se ubica, cuál 

es su rango de edad, cuáles son sus gustos, cuáles sus preferencias, cuáles 

son sus hábitos de consumo, cuáles son sus comportamientos de compra, 

cuáles son sus actitudes, etc. 

4. DISEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Una vez que hemos definido el perfil del consumidor que conforma nuestro 

mercado objetivo, pasamos a diseñar nuestras estrategias de marketing, de 

acuerdo a dicho perfil, por ejemplo, diseñamos productos que busquen 

satisfacer sus gustos o necesidades, establecemos precios de acuerdo a su 

capacidad económica, establecemos canales de venta o distribución que se 

encarguen de distribuir o vender nuestros productos en los lugares donde 

suele frecuentar, establecemos mensajes publicitarios que mejores 

resultados puedan tener en él, etc. 
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MODELO MARKETING MIX (PRECIO, PRODUCTO, PLAZA, 

PUBLICIDAD) 

PRODUCTO. 

¿Qué vendo? 

Enumera las características y encuentre el beneficio al cliente de cada una 

de ellas. 

Define que necesidades satisface de sus clientes. 

Recuerde que puede ser un producto, servicio o combinación de ellos. 

Define su producto nuclear y extendido. El nuclear es exclusivamente el 

producto. El extendido, comprende el valor agregado, garantías, servicios 

adicionales y empaques por ejemplo. 

PROMOCIÓN 

¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

Dentro de la promoción puede hacer anuncios en radio, televisión y 

periódicos. 

Puede anunciarse en directorios telefónicos. 

Tele marketing para ofreces sus servicios o productos. 

Participación en ferias comerciales. 

 



50 
 

 

PLAZA 

¿Cómo se los haré llegar? 

Define si entregará sus productos directamente o por medio de 

distribuidores. 

Seleccione si venderá en bodega o a domicilio. 

Define, si usa un local comercial, dónde se ubicará. 

PRECIO. 

¿Cuánto pagarán por él? 

Se define el precio por costo, se suma todos los costos anteriores: Producto, 

promoción y plaza (distribución). Al número que le salga, sumar el porcentaje 

de utilidad que se desea. 

Si fija su precio por mercado, investigue cuánto cuesta los bienes y servicios 

similares y tome una decisión. 

Tome en cuenta un margen amplio si piensa hacer promociones con 

descuentos. 

Busque al competidor correcto para comparar el precio. Si se compara con 

alguien que tenga un mejor producto, el suyo parecerá barato. Si se 

compara con uno que tenga peor producto, el suyo parecerá caro. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, 

tamaño y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la 

empresa y costos de inversión y operación. 

Desde la óptica financiera, este estudio tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertenecientes a esta área. 

Este estudio debe definir la función de producción que optimice la utilización 

de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. 

De aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano 

de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha, como para la 

posterior operación del proyecto. 

El estudio técnico: en base a los resultados del estudio de mercado es 

importante porque aquí se decidirá que infraestructura será la necesaria para 

llevarlo a cabo el proyecto de inversión. 

Este estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos 

básicos para el proceso de producción, considera los datos proporcionados 

por el estudio de mercado para efectos de determinación de tecnología 

adecuada, espacio físico, y recursos humanos. 

Con el estudio técnico determinaremos: 
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 Donde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto 

 Donde obtener los materiales o materias primas 

 Que maquinarias y procesos usar 

 Que personal es necesario para llevar a cabo el proyecto 

 

COMO REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO 

Se empieza realizando una explicación detallada de su producto o servicio, 

incluyendo sus características físicas, presentaciones, dimensiones, colores, 

materiales y otras características que los definen. En este apartado sería 

conveniente la utilización de dibujos que faciliten las explicaciones y mejoren 

la comprensión. 

CAPACIDAD INSTALADA 

Está determina da por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. 

Está en función de la demanda a cubrir durante el período de vida de la 

empresa. 

Semi de en el número de unidades producidas en una determinada unidad 

de tiempo.  
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CAPACIDAD UTILIZADA 

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar 

la maquinaria, esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que 

se desea cubrir durante un periodo determinado. En proyectos nuevos está 

normalmente es inferior a la capacidad instalada en los primeros años y 

generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la empresa 

ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., es por eso que en 

el presente proyecto, para el primer año de vida útil se utilizará el 80% para 

el segundo el 85% y desde el tercero hasta el décimo año el 90% de esta 

capacidad.  

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La localización de un proyecto: el problema de localización se suele abordar 

en dos etapas, 1ra: macro localización. Decidir la zona general en donde se 

instalara el proyecto (empresa o negocio) 2da: micro localización, elegir el 

punto preciso, dentro de la macro zona, en donde se ubicará definitivamente 

la empresa o negocio. 

También tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajas para el 

proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento del proyecto, 
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contribuyen a minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos 

durante el periodo productivo del proyecto. 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento 

de materia prima, vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de mano 

de obra calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado hacia el cual está 

orientado el producto. 

MACRO LOCALIZACIÓN 

También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. 

Determinando sus características físicas e indicadores socioeconómicos 

más relevantes. 

Es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se 

constituye en un proceso detallado como: Mano de obra, materiales primas, 

energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de 

distribución, comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, 

clima, acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, 

actitud de la comunidad, zonas francas. Condiciones, sociales y culturales. 

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel 

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 
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internacional. Para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos.  

MICRO LOCALIZACIÓN 

Conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, identificación 

de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. 

Selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en 

que se localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona.  

Enestepuntoyapoyadospreferentementeenlarepresentacióngráficaseindicaell

ugarexactoenelcualseimplementarálaempresadentrodeunmercadolocal. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Está relacionado con los aspectos técnicos del proyecto. Para comenzar, se 

necesita disponer de cierta información. Esta información proviene del 

estudio de mercado, del estudio del marco regulatorio legal, de las posibles 

alternativas de localización, del estudio de tecnologías disponibles, de las 

posibilidades financieras, de la disponibilidad de personal idóneo y del 

estudio del impacto ambiental. 

Para determinar la función de producción óptima deberán analizarse las 

distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores 

productivos, identificando, a través de la cuantificación y proyección en el 

tiempo los montos de inversiones, los costos y los ingresos de operación 

asociados a cada una de las alternativas de producción para luego realizar 

el estudio económico.  
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Elobjetivodeesteestudioesdarsoluciónatodolorelacionadocon:instalaciónyfun

cionamientodeplanta,indicandoelprocesoproductivoasícomolamaquinariayeq

uiponecesario. 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

Es la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya 

practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de materiales, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas 

las otras actividades o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal 

de taller .   “Proceso para determinar la mejor ordenación de los factores 

disponibles”.  

PROCESO PRODUCTIVO 

Un Proceso productivo consiste en transformar entradas (insumos) en 

salidas, (bienes o servicios) por medio del uso de recursos físicos, 

tecnológicos, humanos, etc. 

Un proceso productivo incluye acciones que ocurren en forma planificada, y 

producen un cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas, al 

final de los cuales obtenemos un producto. 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

Los productos bien diseñados captan atención y provocan mayores ventas. 

El diseño no es superficial, si no que llega al núcleo del mismo producto. Un 

buen diseño contribuye a la utilidad de un producto tanto como a su aspecto, 
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y en él están considerados: La apariencia, su facilidad de uso, su seguridad 

y que sean baratos de usar y reparar. También, deben ser sencillos y 

económicos de producir y distribuir. Un buen diseño puede captar la 

atención, mejorar el funcionamiento de un producto, disminuir sus costos de 

producción, y otorgarse gran ventaja dentro del mercado meta. 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS.- Un flujo grama de procesos es una 

representación gráfica de la secuencia de actividades para la elaboración de 

un producto este también integra la secuencia de actividades, muestra lo 

que se realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen 

del proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas 

involucradas en la elaboración del producto. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa es el "sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta alcance 

sus objetivos de conservación, productivos y económicos. Agrupan las 

unidades responsables de una dependencia o entidad, de acuerdo con una 

coordinación de funciones y líneas de mando jerárquicamente establecidas. 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo 

con el grado de autoridad y responsabilidad que posean, 

independientemente de la función que realicen. 
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Reglas. Es importante observarlas cuando se jerarquiza. 

 Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo social 

deben ser los mínimos e indispensables. 

 Se debe definir el tipo de autoridad (lineal, funcional y/o staff) de cada 

nivel. 

 ORGANIGRAMAS 

En él se indica la estructura orgánica de todo el proyecto. Estos planes 

suelen ir apoyados de cuadros de necesidades de organización, en los que 

se indica la ubicación y las necesidades de personal de cada departamento 

y su relación funcional. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, 

elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para determinar su 

rentabilidad. 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de producción la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 
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La realización de un proyecto implica la asignación de una cantidad de 

variados recursos, propios y de terceros, para la obtención de determinados 

bienes y servicios, durante un cierto período de tiempo, con la expectativa de 

obtener un rendimiento en el futuro. 

La inversión en determinado proyecto supone, por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas) que están 

dispuestos a destinar sus recursos disponibles en este momento 

(sacrificando la satisfacción de sus necesidades o intereses actuales) con la 

expectativa incierta de obtener un rendimiento futuro.  Es decir que la 

inversión lleva implícito un riesgo. 

Los recursos propios de los inversionistas y los recursos de terceros 

(préstamos) constituyen las fuentes para financiar el proyecto.  La relación 

entre las inversiones y el financiamiento se puede ilustrar mediante lo que 

se ha dado en llamar "el flujo de valores"  

Parte del dinero obtenido se destina a pagar los créditos que recibió la 

empresa, parte a retribuir el capital de los inversionistas (reparte de 

utilidades cuando las hay),  y la parte restante se reincorpora al circuito, 

para reponer los bienes y servicios que permitirán mantener en operación el 

proyecto.  

Por tanto, cuando la empresa está en marcha, se unen la primera y quinta 

fases y se forma un circuito que funciona continuamente. 



61 
 

 

Los recursos necesarios para el proyecto, se pueden agrupar en dos 

categorías: 

a)  Los que requiere  la instalación del proyecto, y 

b)  los requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente dicha. 

En otras palabras, la inversión total está constituida por la suma de todos los 

bienes y servicios necesarios para ejecutar el proyecto y mantenerlo en 

operación.  Los recursos necesarios para la instalación, constituyen el 

capital fijo o inmovilizado del proyecto y los que requiere el funcionamiento, 

constituyen el capital de trabajo o circulante.  

En las empresas en marcha, las inversiones fijas aparecen en la contabilidad 

como activos fijos (también pueden aparecer como activos diferidos y otros 

activos) y el capital de trabajo como activos circulantes o corrientes. 

Las fuentes de financiamiento en un proyecto se clasifican en créditos y 

capital propio, mientras que en el proyecto en marcha la contabilidad las 

registra como pasivos y capital.8 

PLAN DE INVERSIONES 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción 

detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la 

materialización del mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios 

                                                           
8Mokate, Marie Karen (2005). Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. 
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para la ejecución del proyecto y, por el momento, no se relacionan con los 

mecanismos que se vayan a utilizar para el financiamiento de los mismos. 

El Plan de Inversiones se formula como resultado de otras partes del 

estudio del proyecto (particularmente Ingeniería). Conviene ahora recalcar 

la importancia del trabajo conjunto, pues generalmente el profesional que 

trabaja en esta etapa del proyecto, tiene que basarse en la información 

proporcionada por otros profesionales y, si no existe una estrecha 

coordinación y verdadero "trabajo en equipo", pueden producirse 

distorsiones o errores apreciables. 

Ya se mencionó anteriormente que las inversiones de un proyecto se 

clasifican básicamente en Inversiones Fijas y Capital de Trabajo o de 

Operación.  

 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos 

de la empresa y corresponden 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. 

 

Las inversiones fijas se realizan en el período de instalación del proyecto y 

se utilizan a lo largo de la vida útil de los bienes correspondientes.  Estas 

inversiones comprenden bienes que están sujetos a depreciación, tales 

como maquinaria, vehículos y edificios, y otros que no lo están, tales como 

terrenos.  Comprenden también inversiones intangibles, como gastos de 
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organización, estudios, puesta en marcha y otros rubros que se deben 

amortizar. 

 

El capital de trabajo corresponde a las inversiones que la empresa debe 

hacer para atender aquellos elementos necesarios en su operación.  

Representa diferentes rubros estancados por determinados períodos, en el 

desarrollo de la producción y venta de los productos. 

 

En cuanto al capital de trabajo, solamente estamos considerando activos 

circulantes para el desarrollo del proyecto. Frecuentemente se utiliza el 

concepto de capital de trabajo neto, en el cual se consideran también los 

pasivos circulantes aplicados a la operación de la empresa, siendo el neto 

la diferencia.  Al incluir los pasivos circulantes, el valor de la diferencia 

corresponde a los requerimientos adicionales de dinero para completar el 

financiamiento total del capital de trabajo, los cuales deben venir de aportes 

de capital propio o créditos. 

FINANCIAMIENTO. 

 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. 

 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 
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funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizarán estos recursos hacia los usos específicos del proyecto. 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

 

- Forma   Primera 

- Fuentes Internas  

- Fuentes Externas  

- Segunda Forma  

- Recursos Propios              

- Créditos. 

 

A continuación se presenta una descripción de dichas formas de 

financiamiento: 

 

1.  PRIMERA FORMA. 

 

a)  Fuentes Internas de Financiamiento. 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o 

sea: 

- Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser utilizados 

temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser distribuidos a los 

accionistas o por el contrario, pueden ser incorporados definitivamente a 

los fondos de la empresa a través de una elevación del capital social. 
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-    Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

-    Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

-    Reservas Legales y Voluntarias.  

 

b) Fuentes Externas de Financiamiento. 

Son aquéllas que vienen de fuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones.  Estas fuentes provienen básicamente del Mercado de Capita-

les, del Sistema Bancario y de los Proveedores. 

 

Mercado de Capitales.- La empresa obtiene fondos a través de la 

colocación de acciones y obligaciones.  Las acciones son títulos de 

participación en el capital social de una compañía que le dan derecho, al 

tenedor, a participar en la administración y en los rendimientos del 

negocio.- Las acciones pueden ser ordinarias o preferentes y se diferencian 

fundamentalmente en la prioridad para la distribución de utilidades y a la 

recuperación del capital, en caso de liquidación de la empresa. 

Las Obligaciones o Bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado.  Son realmente préstamos que los compradores de los 

títulos hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo.  

Algunas obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en 

acciones, en el momento de su rescate. 
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Sistema Bancario.-  En el sistema bancario se pueden obtener créditos a 

corto, mediano y largo plazo.  Generalmente se considera financia-miento a 

corto plazo al inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco 

años, y, a largo plazo, sobre los cinco años. 

En   el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo, entidades que manejan fondos públicos. 

 

Proveedores.-   Los proveedores de maquinaria y equipo, así como 

también los que abastecen de materias primas y otros materiales, 

financian, también, a las empresas que adquieren sus productos. Este 

financiamiento es, generalmente, a corto o mediano plazo aunque en al-

gunas ocasiones otorgan, también, créditos a largo plazo. Estos 

financiamientos son, la mayoría de veces, menos beneficiosos que los 

otros, debido a que son "ligados" y a que el tipo de interés real es 

usualmente más alto. 

 

SEGUNDA FORMA 

 

a)  Recursos Propios 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de las utilidades y reservas de la 

empresa. 
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b)  Créditos. 

Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la 

empresa. 

No existe ninguna norma que permita definir a priori qué porcentaje del 

costo del proyecto se debe financiar con recursos propios y qué porcentaje 

con créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos 

el tipo de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago, 

etc.- 

Sin embargo, conviene no descuidar algunos criterios básicos: 

a)  Los Activos Fijos de una empresa deben financiarse siempre con 

recursos de capital propio y/o créditos a mediano o largo plazo. 

b)  El Capital de Trabajo debe financiarse en parte con capital propio y/o 

créditos a mediano o largo plazo y otra puede financiarse con créditos a 

corto plazo. 

c)  Debe buscarse un equilibrio entre los recursos propios y los créditos.  

No se debe descuidar el hecho de que si la empresa utiliza muy poco 

crédito puede estar desperdiciando la oportunidad de mejorar sus 

rendimientos a través de la utilización de recursos de terceros; por otro 

lado una empresa que se haya endeudado excesivamente puede poner 

en peligro su estabilidad financiera.   

Como ya se mencionó anteriormente, los porcentajes de financiáis lento 

con recursos propios y de terceros deben ser establecidos en base al 
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tipo de proyecto, a la rentabilidad de la empresa y a su capacidad de 

pago. 

d)  Generalmente, existen disponibles varias alternativas de 

financiamiento es conveniente estudiarla cuidadosamente.  Por ejemplo, 

el crédito otorgado por las instituciones de desarrollo es, la mayor parte 

de las veces, más ventajoso que el de otras fuentes aunque el tiempo de 

trámite por el tipo de estudios que deben realizar estas instituciones  sea 

superior; por otro lado, los créditos de proveedores están ligados a la 

compra de sus productos y por lo mismo no permiten una relación 

independiente y en algunos casos los tipos de interés reales pueden ser 

superiores a los de otras frentes; en determinadas ocasiones, el crédito 

de proveedores de materias primas puede ser más ventajoso que el 

crédito bancario a corto plazo; desde otro punto de vista se debe 

analizar la moneda en que se reciben los créditos, pues en algunos 

casos recibirlos en moneda extranjera puede implicar riesgos 

adicionales.  

En algunos casos se pueden conseguir convenios de trueque de 

productos por maquinarias y equipos, lo cual puede ser más atractivo 

para algunos proyectos (además de presentar ventajas en balanza de 

pagos). 

 

Podemos resumir ahora algunas de las principales ventajas y desventajas 

del financiamiento con créditos.  Entre las ventajas, podemos citar las 

siguientes: 
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 Mantenimiento del control de la empresa por parte de uno o más 

empresarios o del Estado. 

 Accesibilidad a recursos (como los de bancos y compañías de 

seguros) que frecuentemente sólo están disponibles para créditos y 

no para inversión directa en empresas. 

 Ventajas tributarias de los créditos.  

 

Entre las desventajas, podemos citar: 

 

Reducción de la capacidad de endeudamiento, la cual puede requerirse 

para salvar períodos difíciles. 

Obligación de cubrir cargas fijas por servicio de la deuda, aunque las 

utilidades se reduzcan o aún desaparezcan 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

Es uno de los Estados Financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período 

económico, resultados que sirven para obtener mediante análisis, 

conclusiones que permitan conocer como se desenvuelve la empresa y 

hacer previsiones para el futuro. 

INGRESOS: 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros9 

PUNTO DE EQUILIBRO 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no 

hay ni pérdidas ni ganancias. 

                                                           
9 WESTON J. Fred y BRIGHAM, 1992, Fundamentos de Administración Financiera 
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Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que se detallan en el cuadro que llevan el nombre de 

"Costos Fijos y Variables" los años de vida útil del proyecto. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS: Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 

transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

COSTOS VARIABLES: Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 10 

 

 

 

                                                           
10 www.promonegocios 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

Valor actual neto (VAN) 

El VAN se define como el valor que tienen en la actualidad los diferentes 

flujos de fondos de un proyecto. Para ello lo que se hace es traer a valor 

presente a todos los flujos mensuales futuros en base a la tasa de descuento 

y se lo suma. Adicionalmente se debe incluir a todos estos flujos el valor de 

la inversión inicial y el valor de rescate. 

Formula:
 

 


 Io
i

BNt
VAN

t
1

 

Donde: 

VAN = Valor actual neto 

BNt = Beneficios netos 

Io = Inversión inicial 

1 = Constante matemática 

i = Tasa de descuento 

t = Tiempo. 

Periodo de recuperación del capital (PRC) 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, es una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará en desembolso 

original.  
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inversionlaseperaqueañodelnetoFlujo

flujosimerosInversión
inversionlaeraqueAñoPRC




Pr
sup  

Tasa interna de retorno (TIR) 

Se define a la Tasa Interna de Retorno como aquella tasa en la cual el VAN 

es igual   a   cero. También   se  define  como  la  tasa  de  rentabilidad  del 

proyecto comparando los flujos mensuales de fondos con la inversión que se 

requiere. 11 

Formula:
 

 


 0
1

0I
r

BNt
TIR

t
 

Dónde: 

TIR = Tasa interna de retorno 

r = Tasa interna de retorno 

Se utiliza la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto, tomando como referencia: 

Si la TIR > que costo de oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

Si la TIR =  que costo de oportunidad o de capital, la realización de inversión 

a criterio del inversionista. 

Si la TIR <  que costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto 

                                                           
11

 MARIÑO TAMAYO, Wilson, 500 ideas de negocios no tradicionales, Tercera Edición, Editorial Ecuador  F.B.T., 
Quito - Ecuador, 2003.   
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Relación Beneficio / Costo 

Es la relación entre el Valor Actual Neto de los Beneficios, y el VAN de los 

costos. El cálculo se lo realiza actualizando el flujo de beneficios y el flujo de 

los costos. Luego dos divide estos dos valores. 

toslosdeVAN

beneficioslosdeVAN
BeneficioCostolacion

cos
Re   

El indicador beneficio - costo se identifica como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para las decisiones se 

deberá tomar en cuenta la siguiente: 

 Si B/C > 1 se puede realizar el proyecto 

 Si B/C = 1 es indiferente realizar el proyecto 

 Si B/C < 1 se debe rechazar el proyecto 

Análisis de sensibilidad. 

Comprueba cómo varía la rentabilidad, cuando algo marcha mal,  para 

calcular el efecto que puede ocasionar sobre algún criterio de evaluación, 

las supuestas variaciones en los elementos que conforman el flujo de fondos 

de un proyecto, variaciones en los costos, ingresos, precios de un producto o 

insumo, cantidades producidas, tasa de descuento, vida útil, valores 

residuales. 
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Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio: Buscar disminución de los costos fijos, 

Incrementar el precio unitario de la venta, disminuir el costo variable por 

unidad y Acrecentar el volumen producido. 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta 

losiguiente: Conocer la tasa interna de retorno del proyecto,  establecer los 

nuevos flujos netos de caja,  determinar las nuevas tasas internas de retorno 

y establecer la sensibilidad del proyecto. 

FORMULAS: 

Diferencia de la TIR       =   TIR del Proyecto – Nueva TIR 

%   de Variación             =    Diferencia entre TIR 

                                                TIR   del Proyecto 

 

Sensibilidad=            % de Variación 

                                                            Nueva TIR. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales Utilizados 

Materiales de escritorio, pen-drive, computador, calculadora, esferográficos, 

hojas de papel bond.  

Materiales Económicos: En el siguiente cuadro se demuestra los 

materiales utilizados en el desarrollo del presente proyecto. 

CUADRO Nº 1 

 
Ingresos Egresos 

Aporte personal  
250.00 

 

Material de Escritorio  
10.00 

Costo de tiempo invertido en levantamiento 
tipográfico  de documentos.  

60.00 

Costo de tiempo invertido en recolección de 
información, planificación y ejecución del 
trabajo. 

 
100.00 

Gastos de Movilización.  
10.00 

Gastos de Alimentación. 
 

10.00 

Gastos en Medios de Comunicación  
40.00 

Internet 
 

20.00 

TOTAL 250,00 250,00 
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MÉTODOS  

Método Científico.- Configura la base de conocimiento de toda ciencia, y a 

la vez, es el procedimiento empírico más generalizado del conocimiento. 

El presente método se utilizó para afianzar los fundamentos teórico-

científicos a través de consultas del material proporcionado por la UNL, de 

libros, internet, etc., para obtener conocimientos sobre Proyectos de 

Inversión. 

Método Analítico.- Consiste en la extracción de las partes de un todo, con 

el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo 

las relaciones entre las mismas. Se lo aplicó luego de utilizar las encuestas y 

entrevista dentro del proyecto investigativo para realizar la interpretación de 

los resultados obtenidos. 

Método Inductivo.- Es el proceso que va de lo particular a lo general. El 

método inductivo permitió determinar las conclusiones generales del 

proyecto, en base a los datos obtenidos a través de las técnicas de 

investigación aplicadas. 

Método Deductivo.- Es un proceso que parte de un principio general ya 

conocido para inferir de él consecuencias particulares. Con el presente 

método se determinó el tamaño de la muestra, a través de datos generales y 

reales de la población a nivel local, la demanda real del producto y la 

demanda potencial. 

Método Estadístico.- Permite presentar los resultados a través de cuadros, 

gráficos e inferencias de los resultados obtenidos. 
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Se lo utilizó para la tabulación, presentación de resultados en los cuadros y 

gráficos, así como para la interpretación de los resultados logrados en la 

investigación propuesta. 

TÉCNICAS 

Observación Directa.- Se trata de un procedimiento utilizado en todos los 

tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos, la observación 

es una técnica dedicada a ver y oír hechos y fenómenos que se desean 

estudiar. Mediante la observación directa se estableció la localización de la 

empresa. 

Técnica de la Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opciones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Este listado se denomina cuestionario. 

Esta técnica se la aplicó a 386 personas que constituyen cabeza de familia y 

nuestro mercado objetivo en el Cantón Balsas provincia de El Oro, para lo 

cual se tomó de base el número de habitantes que según el censo del 2010 

es de 5.375 habitantes .Esto proyectado al 2012 nos da una población total 

de 5.536 habitantes. 

Para poder determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula: 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN PROYECTADA = (PEA ACTUAL * TASA CRECIMIENTO) + PEA ACTUAL 

PEA 2010 = 5375 

Tasa de crecimiento según el INEC = 1,48% 

POBLACIÓN PROYECTADA 2011 = (5375 *1,48%) + 5375 

Población Proyectada 2011 = 80 + 5.375 

Población Proyectada 2011 = 5.455 

POBLACIÓN PROYECTADA 2012 = (5.455 *1,48%) + 5.455 

Población Proyectada 2012 =   5.455 + 81 

Población Proyectada 2012 = 5.455 + 81 

Población Proyectada 2012 = 5.536 

TAMAÑO MUESTRAL 

FORMULA: 

  N 

n =     ----------------- 

    1 +(e)² N 

Siendo: 

n = muestra 

N = población en estudio                                     
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e = margen de error (5%)              

                      N 

 n=      ___________ 

  1+e2* N 

5.536 

 n=       _____________ 

  1+(0,05)2* 5.536 

5.536 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 5.536 

5.536 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 5.536 

 

 

5.536 

 n=          _____________ 

     1+ 13.84 
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5.536 

 n=          _____________ 

  14.84 

N=          373 

N   =          373 encuestas 
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f) RESULTADOS 

ESTUDIO DE MERCADO  

A través de la aplicación de la encuesta a los consumidores y entrevista a 

los productores se ha logrado la información imprescindible que me permita 

analizar, estudiar e interpretar los hechos y fenómenos que se dan en el 

mercado objetivo propuesto. 

INFORME DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CONSUMIDORES 

1.- EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES RANGOS ESTÁ SU INGRESO 

MENSUAL? 

CUADRO No. 2 

INGRESOS MENSUALES 

Ingresos Mensuales Frecuencia Porcentaje 

$292 a $450 161 42% 

$451 a $550 100 26% 

$551 a $650 54 14% 

Mas $651 35 9% 

No Contesta 36 9% 

TOTAL 386 100% 
FUENTE: Encuestas 

                    ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO No. 1 

INGRESOS MENSUALES 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Como se observa la mayoría de encuestados que corresponde al 42% indicó 

tener ingresos económicos que van desde los $451 a $550, seguidos por el 

26% con ingresos de $292 a $450, el 14% tiene ingresos de $ 551ª $650 y 

solo el 9% manifiesta que tiene ingresos de 651 dólares en adelante, 

mientras que 9% no responde a la pregunta. 

ANÁLISIS 

Lo que determina que en el Cantón Balsas, la mayoría de familias cuentan 

con una fuente de ingresos fijos que están entre ($292,00-$450,00). 

 

 

$292 a
$450

$451 a
$550

$551 a
$650

Mas $651 No
Contesta

42% 

26% 

14% 
9% 9% 

INGRESOS MENSUALES  

$292 a $450 $451 a $550 $551 a $650 Mas $651 No Contesta
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2.- CONOCE LA EXISTENCIA DE FRUTAS COMO SOLUCIÓN 

NUTRICIONAL 

CUADRO No. 3 

CONOCIMIENTO DE FRUTAS COMO SOLUCIÓN NUTRICIONAL 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 336 87% 

NO 50 13% 

TOTAL 386 100% 

  FUENTE: Encuestas 
                          ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO No.  2 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

De las respuestas obtenidas se determinó que 336 encuestados, es decir el 

87% manifiestan conocer la existencia de frutas como solución nutricional y 

solo 50 equivalente al 13% dice no conocer. 

ANÁLISIS 

Por lo cual podemos concluir que existe una demanda importante de este 

producto. 

87% 

13% 

EXISTENCIA DE FRUTA COMO SOLUCION 
NUTRICIONAL 

SI NO
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3.- EN SU HOGAR CONSUME FRUTA TODOS LOS DÍAS? 

CUADRO No. 4 

CONSUMO DE FRUTA DIARIAMENTE 

Consumo de fruta 
diaria 

Frecuencia Porcentaje 

SI 302 90% 

NO 34 10% 

Total 336 100% 
                                    FUENTE: Encuestas 
                                    ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas 

 ELABORACIÓN: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

De las 336 encuestados el 90%, es decir 302 revelaron que si consumen 

fruta diariamente, mientras que sólo 34, correspondiente al 10% no 

consumen diariamente la fruta. 

ANÁLISIS 

Esto determina que los que no consumen es por gustos y preferencias, pero 

indudablemente este producto es consumido por la mayoría de los 

encuestados.  

90% 

10% 

CONSUMO DE FRUTA DIARIA  

SI NO
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4.- CUANTOS KILOGRAMOS DE FRUTA: MELÓN, PIÑA, SANDIA Y 

PAPAYA CONSUME SEMANALMENTE? 

CUADRO No. 5 

CONSUMO SEMANAL DE MELÓN, PIÑA SANDIA Y PAPAYA 

Consumo  de 
Frutas  Semanal 
en Kilogramos 

Frecuencia Porcentaje 

7-10  18 6% 

11-14  85 28% 

15-18 97 32% 

Más de 19 102 34% 

Total 302 100% 
    FUENTE: Encuestas 
                               ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO No. 4 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De los 302 que si consumen fruta fresca diariamente, el 34% consume más 

de 19 kg de sandía, melón piña y papaya a la semana; el 32% de 15 a 18 

kilogramos; el 28% de 11 a 14 kg. y solo el 6% de 7 a 10 kg. semanales. 

0%
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40%

6% 

28% 
32% 

34% 

CONSUMO  DE FRUTAS  SEMANAL EN KILOGRAMOS 

7 - 10 Kg

11 - 14 Kg

15 - 18Kg

Más de 19 Kg
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ANÁLISIS 

Todo esto determina que la mayoría de personas adquieren el producto 

semanalmente. 

5.- DONDE ADQUIERE REGULARMENTE LAS FRUTAS? 

CUADRO No. 6 

LUGAR DE ADQUISICIÓN DE LA FRUTA 

Lugares de 
Adquisición 

Frecuencia Porcentaje 

Mercados 127 42% 

Ferias libres 109 36% 

Tiendas 60 20% 

Supermercados 6 2% 

Otros 0 0% 

TOTAL 302 100% 
                                  FUENTE: Encuestas 
                                  ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

GRÁFICO No. 5 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

De las 302 personas que consumen fruta diariamente, el 42% adquiere la 

fruta en los mercados de la localidad; el 35% en ferias libres; el 20% en 

tiendas y solo el 2% en supermercados. 

42% 35% 
20% 

2% 0% 

LUGARES DE ADQUISICION DE LA FRUTA  

MERCADOS FERIAS LIBRES TIENDAS

SUPERMERCADOS OTROS
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ANÁLISIS 

Esto determina que las personas cuando realizan las compras diariamente 

adquieren las frutas en los mercados y en ferias; solamente cuando se les 

acaba y no tienen en casa lo adquieren en las tiendas y supermercados. 

6.- ¿CUÁNTO INVIERTE SEMANALMENTE EN LA COMPRA DE LAS 

FRUTAS FRESCAS MENCIONADAS? 

CUADRO No. 7 

INVERSIÓN SEMANAL EN LA ADQUISICIÓN DE FRUTA FRESCA 

Inversión Semanal en la 
Compra de Fruta 

Frecuencia Porcentaje 

$3    a   $5 81 27% 

$6    a   $8 97 32% 

$9    a   $11 100 33% 

$12  a   $14 0 0% 

Mas      $15 24 8% 

TOTAL 302 100% 
                                    FUENTE: Encuestas 
                                    ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

GRÁFICO No. 6 

 

FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

27% 
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0% 
8% 

INVERSION SEMANAL EN LA COMPRA 
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$3 a $5 $6 a $8 $9 a $11 $12 a $14 Mas $15
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INTERPRETACIÓN 

De los 302 consumidores de fruta, el 33% invierten en la compra de fruta de 

9 a 11 dólares semanales; el 32% de 6 a 8 dólares; el 27% de 3 a 5 dólares 

y sólo el 8% más de 15 dólares. 

ANÁLISIS 

Esto determina que la mayoría de las  personas invierten de 9 a 11 dólares 

semanalmente en la compra de frutas. 

7.- AL MOMENTO DE REALIZAR LA COMPRADE FRUTA FRESCA, QUÉ 

CARACTERÍSTICAS OBSERVA? 

CUADRO No. 8 

 

CARACTERISTICAS DE LAS FRUTAS FRESCAS 

 

Características que Observa al 
Comprar la Fruta 

frecuencia porcentaje 

Calidad 187 62% 

Valor energético 66 22% 

Costo bajo 42 14% 

Publicidad 7 2% 

Otras 0 0% 

TOTAL 302 100% 
 
FUENTE: Encuestas 

                        ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO No. 7 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN 

De los 302 encuestados que si consumen fruta diariamente, el 63% 

observan la calidad al momento de adquirir la fruta, el 22% el valor 

energético, el 14% el costo y solo el 2% la publicidad. 

ANÁLISIS 

Esto determina que se debería conjugar la calidad delafruta con el valor 

energético ya que son fundamentales en la alimentación. 

 

 

 

 

63% 

22% 
14% 

2% 0% 

CARACTERISTICAS QUE OBSERVA AL COMPRAR 
LA FRUTA  

CALIDAD VALOR ENERGETICO COSTO BAJO

PUBLICIDAD OTRAS
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8.- CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 

Y COMERCIALIZADORA DE FRUTA FRESCA, PICADA Y ENVASADA EN 

EL CANTÓN BALSAS. 

CUADRO No. 9 
 

CONOCIMIENTO DE UNA EMPRESA DEDICADA A ENVASAR FRUTA 
 

 
Conoce la existencia una Planta 
Envasadora de Frutas en el Cantón 
Balsas 

Frecuencia Porcentaje 

NO 275 91% 

SI 27 9% 

TOTAL 302 100% 
 
FUENTE: Encuestas 

                                    ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO No. 8 

 

FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN 

El 91% de los encuestado no conocen de la existencia de una planta 

productora y envasadora de fruta fresca y picada en el Cantón balsas, 

mientras que solo el 9% manifiestan si conocer. 

 

91% 

9% 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UNA 
PLANTA ENVASADORA Y PROCESADORA EN EL 

CANTON BALSAS 

NO SI
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ANÁLISIS 

Esto determina que sería de gran importancia el crear una empresa 

productora y envasadora de fruta fresca y picada 

9.- SI SE IMPLEMENTARA UNA EMPRESA EN EL CANTÓN BALSAS 

DEDICADA A PRODUCIR Y ENVASAR FRUTAS FRESCAS PICADAS, DE 

EXCELENTE CALIDAD, HIGIÉNICAMENTE TRATADA Y A PRECIOS 

CONVENIENTES ESTARÍA USTED DISPUESTOS A COMPRAR SUS 

PRODUCTOS. 

CUADRO No. 10 
ESTARIA DISPUESTO A COMPRAR EL PRODUCTOS  

Estaría Ud. dispuesto a 
comprar los Productos 

Frecuencia Porcentaje 

SI 295 98% 

NO 7 2% 

TOTAL 302 100% 
FUENTE: Encuestas 

          ELABORACIÓN: La Autor 

GRÁFICO No. 9 

 

FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

98% 

2% 

PREDISPOSICION A LA COMPRA DEL 
PRODUCTO. 
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INTERPRETACIÓN 

De los 302 encuestados que si consumen fruta todos los días, el 98% 

manifiesta estar dispuesto a adquirir nuestros productos, y sólo el 2% no lo 

haría. 

ANÁLISIS 

Esto determina que la empresa a crearse tendrá una gran acogida en el 

mercado. 

10.- SEÑALE POR QUÉ RAZONES ADQUIRIRÍA LA FRUTA PICADA Y 

ENVASADA? 

CUADRO No. 11 
 

RAZONES PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO 
 

Razones por las que Adquiriría la Fruta 
Frecuencia Porcentaje 

Variedad que Presenta 

157 52% 

Por facilidad de Consumirla 

60 20% 

Por el Costo 
48 16% 

Por su Presentación 
33 11% 

Otros 

4 1% 

TOTAL 
302 100% 

 
FUENTE: Encuestas 

          ELABORACIÓN: La Autor 
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GRAFICO No 10 

 

                   FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 52 % de los encuestados están dispuestos a adquirir la fruta picada y 

envasada por la variedad que presenta, el 20% por la facilidad de 

consumirla, el 16% por su costo, el 11% por su forma de presentación y el 

1% por otras razones. 

ANÁLISIS 

Todo esto determina que es fundamental para los encuestados el adquirir el 

producto por la facilidad de consumir fruta de diferentes tipos y nutrientes. 
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11.- CUAL ES EL ENVASE QUE LE GUSTARÍA QUE COMERCIALICEN 

LAS FRUTAS PICADAS? 

CUADRO No. 12 
 

ENVASES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS 
 

Envase para Comercialización de las Frutas 
Frecuencia Porcentaje 

Tarrina 179 59% 

Bandeja al vacio 72 24% 

Funda plástica 51 17% 

Otras 0 0% 

TOTAL 302 100% 
FUENTE: Encuestas 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO No. 11 

 

FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 59% estarían dispuestos a adquirirla envasada en tarrina, el 24% 

envasada en bandeja al vacío y el 17% en funda plástica. 

59% 

24% 
17% 

0% 

ENVASE PARA LA COMERCIALIZACION DE LA 
FRUTA  

BANDEJA AL VACIO TARRINA FUNDA PLASTICA OTRAS
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ANÁLISIS 

Es decir el producto tendría gran acogida entregando el producto en tarrinas 

ya que se puede observar las frutas y su calidad. 

12.- EN CUALES DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PUBLICIDAD 

PREFERIRÍA LA PROMOCIÓN DEL PRODUCTO? 

CUADRO No. 13 
PREFERENCIA POR CANALES DE TELEVISIÓN 

Programación 

Medio Televisivos 

Canal HBC Tele Balsas 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Mañana 32 21% 32 41% 

Tarde 22 14% 19 24% 

Noche 100 65% 28 35% 

TOTAL 154 100% 79 100% 
FUENTE: Encuestas 

         ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO No. 12 

 

                      FUENTE: Encuestas 
                      ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

El 65% de los entrevistados prefieren la publicidad en el canal de TV HBC, 

en el horario de la noche, el 21% en la mañana y el 14% en la tarde; 

mientras que el 41% prefieren en el canal de Tele Balsas en horario de la 

mañana, el 35% en la noche y el 24% en la tarde. 

ANÁLISIS 

Esto determina que los encuestados prefieren la publicidad en el canal HBC 

en horarios nocturnos por la mayoría de las personas poseen este medio de 

comunicación. 

CUADRO NO. 13.1 
PREFERENCIA POR MEDIOS RADIOFÓNICOS 

Programación 

Medio Radiofónicos 

Radio la mejor 

Frecuencia Porcentaje 

Mañana 50 45% 

Tarde 27 24% 

Noche 35 31% 

TOTAL 112 100% 
FUENTE: Encuestas 

                      ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO No. 12.1 

 

                   FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: La Autora 
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31% 

RADIO LA MEJOR  
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INTERPRETACIÓN 

El 45% de los encuestados prefieren la publicidad a través de radio La Mejor 

en horario matutino; el 31% prefieren en la noche y el 24% en la tarde.  

ANÁLISIS 

Radio La Mejor es sintonizada por todas las personas dentro y fuera del 

cantón; por lo que la publicidad del producto será escuchada por todos los 

oyentes. 

CUADRO No. 13.2 
 

PREFERENCIA POR MEDIOS ESCRITOS 
 

Programación 

Medios de prensa 

“El correo” “La opinión” 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Lunes 14 27% 9 29% 

Martes 3 6% 3 10% 

Miércoles 1 2% 1 3% 

Jueves 2 4% 1 3% 

Viernes 15 29% 5 16% 

Sábado 2 4% 5 16% 

Domingo 15 29% 7 23% 

TOTAL 
52 100% 31 100% 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 



99 
 

 

GRÁFICO No. 12.2 

 

                   FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De los encuestados, el 29% prefieren la publicidad en el Diario El correo los 

días viernes y domingo, el 27% el día lunes, el 6% los martes, el 4% los 

sábados y jueves y solo el 2% el día miércoles. Mientras que en el Diario La 

Opinión el 29% prefieren el lunes, el 23% el domingo, el 16% el viernes y 

sábado, el 10% el martes y el 3% el miércoles y jueves. 

ANÁLISIS 

El Diario El Correo tiene más acogida, ya que la mayoría de la población de 

Balsas, lo adquiere por su amplio detalle de noticias.  
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INFORME DE LA ENTREVISTA A PRODUCTORES 

Para  determinar la oferta se realizó una entrevista a 11 comerciantes que 

ofertan frutas frescas en el Cantón Balsas de la provincia de El Oro que 

están legalmente registradas en el Municipio, llegándose a determinar los 

siguientes resultados: 

 
CUADRO No. 14 

 
VENDEDORES DE FRUTA FRESCA (MELONES, PINAS, PAPAYAS Y 

SANDIA EN EL CANTÓN BALSAS, PROVINCIA DE EL ORO 
 

Nombre del Comerciante Barrio Ubicación 

Carlos Sanctórum Central SUCRE  Y VICENTE GALARZA 

María Toro Mercado JUAN MONTALVO Y TEODORA 
LOAYZA 

Juan Pineda Mercado  JUAN MONTALVO Y TEODORA 
LOAYZA 

Rosario Saquilema Barrio Norte 10 DE AGOSTO  Y 13 DE NOVIEMBRE 

Vicente Apolo Barrio Sur 24 DE MAYO Y 24 DE ABRIL 

Carmen Sánchez Mercado JUAN MONTALVO Y TEODORA 
LOAYZA 

Héctor Romero Barrio Oriental  23 DE FEBRERO Y PADRE GUZMÁN 
AYORA 

Eleodoro Chica Vía de salida a Machala PADRE GUZMÁN AYORA Y 24 DE 
ABRIL 

Polibio Cabrera Parroquia Buena Vista AV. PRINCIPAL DE INGRESO 

Emma  Buitrón Central  SUCRE Y VICENTE GALARZA 

Olga Vaca Mercado JUAN MONTALVO Y TEODORA 
LOAYZA 

 
  FUENTE: Encuesta 
  ELABORACIÓN: La Autora 
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1.- ¿QUÉ TIPO DE ESTABLECIMIENTO TIENE USTED? 

CUADRO No. 15 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN 
 

Lugares de Adquisición Frecuencia Porcentaje 

Tiendas 10 91% 

Ferias libres 1 9% 

Mercados 0 0% 

Supermercados 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 11 100% 
 
FUENTE: Encuestas 

                          ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO No. 13 

 

                   FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 91% de los comerciantes entrevistados son propietarios de tiendas y solo 

el 9% vende en ferias libres. 

64% 

36% 

LUGARES DE ADQUISICION DE LA FRUTA  

MAYORISTAS MINORISTAS
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ANÁLISIS 

En Balsas, por ser un cantón pequeño cuenta con la mayoría de tiendas.  

2.- ¿EN SU NEGOCIO VENDE PIÑAS, PAPAYAS, MELONES Y 

SANDIAS? 

CUADRO NO. 16 
VENTA DE FRUTAS FRESCAS 

Venta de fruta fresca Frecuencia Porcentaje 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 
FUENTE: Encuestas 
                ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO No. 14 

 

FUENTE: Encuestas 
                   ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Mediante las encuestas realizadas el 100% venden frutas frescas. 

ANÁLISIS 

 Se determina que casi todas las tiendas expenden frutas frescas. 

100% 

0% 

Venta de fruta fresca  

SI NO
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3.- ¿A QUIENES COMPRA USTED MELONES, PIÑAS, SANDIAS Y 

PAPAYAS? 

CUADRO No. 17 
PERSONAS A LAS QUE COMPRA EL OFERENTE LAS PIÑAS, 

MELONES, SANDIAS Y PAPAYAS 
 

A quienes Compra Ud. 
las Fruta  

Frecuencia Porcentaje 

Mayoristas 7 64% 

Minoristas  4 36% 

Productores  0 0% 

TOTAL  11 100% 
 
FUENTE: Encuestas 

                              ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICO No. 15 

 

FUENTE: Encuestas 
                    ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

El 64% adquiere la fruta a los mayoristas y únicamente el 36% a los 

minoristas 

ANÁLISIS 

La mayoría de las personas adquieren frutas a los mayoristas por sus 

precios bajos. 

64% 
36% 

LUGARES DE COMPRA DE LA FRUTA 

MAYORISTAS MINORISTAS
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4.- ¿A QUE PRECIO COMPRA USTED LAS SIGUIENTES FRUTAS? 

CUADRO No. 18 
PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL MELÓN, PIÑA Y SANDIA 

 

Precio 
($) 

Frutas 3 kilos 

Melón Piña Papaya 

F % F % F % 

$ 0,75 0 0% 0 0% 1 9% 

$ 0,80 0 0% 0 0% 1 9% 

$ 0,90 2 18% 2 18% 1 9% 

$ 1,00 5 46% 5 46% 4 36% 

$ 1,20 0 0% 0 0% 1 9% 

$ 1,25 4 36% 4 36% 2 18% 

$ 1,50 0 0% 0 0% 1 9% 

TOTAL 11 100% 11 100% 11 100% 
 
FUENTE: Encuestas 

       ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRAFICO No 16 

 

               FUENTE: Encuestas 
               ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Al realizar el análisis del precio al que compran las frutas de 3 kg., se 

determinó que el 45% adquieren melones y piñas de $ 1.00, el 36% a $ 1.25 

y el 18% a $ 0.90; mientras que para el caso de la papaya el 36%  la compra 

a $ 1.00, el 27% la adquieren desde $ 0.75 hasta $ 0.90; el 9% a $ 1.20 y el 

otro 9% a $ 1.50.  

ANÁLISIS 

La mayoría de los comerciantes compran las frutas a un valor al alcance del 

consumidor. 

CUADRO   18.1 
 

PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LA SANDIA 

 

Precio ($) 

frutas 3 kilos 

sandia 

Frecuencia Porcentaje 

$ 2,50 1 9% 

$ 3,00 1 9% 

$ 3,50 1 9% 

$ 3,80 2 18% 

$ 4,00 5 46% 

$ 4,25 1 9% 

TOTAL 11 100% 
 

FUENTE: Encuestas 
                             ELABORACIÓN: La Autora 
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GRAFICO 16.1 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En el caso de la sandía de 3 kilogramos, el 27% la adquieren desde $ 2.50 

hasta $ 3.50; el 18% a $ 3.80; a $ 4.00, el 46%; y, a $ 4.25 sólo el 9%. 

 

ANÁLISIS 

La mayoría de los comerciantes compran las frutas a un valor al alcance del 

consumidor. 

 

 

 

 

SANDIA

9% 9% 9% 

18% 

46% 

9% 

  
PRECIO DE 3 Kg de sandia  

$ 2,50 $ 3,00 $ 3,50 $ 3,80 $ 4,00 $ 4,25
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5.- ¿QUE CANTIDAD DE LAS SIGUIENTES FRUTAS VENDE 

DIARIAMENTE? 

CUADRO No. 19 
 

Vendedores 

Frutas 
TOTAL 

Melones Piñas Papayas Sandias 

F % F % F % F % F % 

Carlos 
Santorum 

 
30 

2.3% 

 
23 

1.8% 

 
60 

4.6% 

 
30 

2.3% 143 10.9% 

 
María Toro 

 
20 

1.5% 

 
18 

1.4% 

 
48 

3.7% 

 
35 

2.7% 121 9.2% 

Juan Pineda  
40 3.1% 

 
30 2.3% 

 
53 4.0% 

 
38 2.9% 161 12.3% 

Rosario 
Saquilema 

 
10 

0.8% 

 
26 

2.0% 

 
50 

3.8% 

 
25 

1.9% 111 8.5% 

Vicente Apolo  
30 

2.3% 

 
31 

2.4% 

 
40 

3.1% 

 
35 

2.7% 136 10.4% 

Carmen 
Sánchez 

 
35 

2.7% 

 
18 

1.4% 

 
50 

3.8% 

 
30 

2.3% 133 10.2% 

Héctor 
Romero 

 
18 

1.4% 

 
34 

2.6% 

 
60 

4.6% 

 
45 

3.4% 157 12.0% 

EleodoroChica  
12 

0.9% 

 
16 

1.2% 

 
45 

3.4% 

 
30 

2.3% 103 7.9% 

Polibio 
Cabrera 

 
15 

1.1% 

 
25 

1.9% 

 
45 

3.4% 

 
23 

1.8% 108 8.3% 

Emma  
Buitrón 

 
20 

1.5% 

 
10 

0.8% 

 
30 

2.3% 

 
20 

1.5% 80 6.1% 

Olga Vaca 10 0.8% 11 0.8% 20 1.5% 15 1.1% 56 4.3% 

Total  
240 18,40% 242 18,60% 501 38,20 

326 
24,90 1309 100.0% 

 
FUENTE: Municipio de Balsas  
ELABORACIÓN: La Autora 
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GRAFICO No 17 
PERSONAS OFERENTES DEL PRODUCTO 

 

 

FUENTE: Encuestas 
   ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la venta diaria de las frutas se obtuvo los siguientes 

resultados: Como se observa la venta diaria de las 11 personas 

distribuidoras y comercializadoras de fruta fresca (melones, piñas, papayas y 

melones)  es de 1309  unidades aproximadamente. En el cuadro anterior se 

observa la cantidad que vende cada una de ellas. 

ANÁLISIS 

Los comerciantes manifiestan que las frutas mencionadas son las más 

preferidas por su alto nivel de nutrientes.   
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6.- ¿A QUE PRECIO VENDE USTED LAS SIGUIENTES FRUTAS (MELÓN, 

PIÑA Y PAPAYA DE UN PROMEDIO DE 3 KG.)? 

CUADRO No. 20 

PRECIO $ 

FRUTAS 

MELÓN PIÑA PAPAYA 

F % F % F % 

$ 1,00 0 0% 0 0% 1 9% 

$ 1,25 2 18% 4 36% 0 0% 

$ 1,40 1 9% 0 0% 0 0% 

$ 1,50 5 45% 4 36% 5 45% 

$ 1,75 3 27% 3 28% 2 18% 

$ 2,00 0 0% 0 0 3 27% 

TOTAL 11 100% 11 100% 11 100% 
 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRAFICO No. 18 

 

FUENTE: Encuestas 
       ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN  

Con respecto al precio de venta de las frutas de 3 kg se obtuvo los 

siguientes resultados: el melón lo venden el 45% a $ 1.50; el 27% A $ 1.75; 

el 18%  a $ 1.25 y solo el 9% a $ 1.40. La papaya la venden el 45% a $ 1.50; 

el 27% a $ 2.00; el 18% a $ 1.75 y el 9% a $ 1.00. Para el caso de la piña, el 

36% la venden a $ 1.50; el 36% a $ 1.25 y el 28% a $ 1,75. 

ANÁLISIS 

Los comerciantes venden las frutas a un costo al alcance del bolsillo del 

consumidor. 

6. ¿A QUE PRECIO VENDE UD. LA SANDIA DE 3 Kg? 

CUADRO 20.1 
 

PRECIO DE VENTA DE LA SANDIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    FUENTE: Encuestas 
            ELABORACIÓN: La Autora 

Precio $ 

Frutas 

Sandia 3 kg 

Frecuencia Porcentaje 

$ 3,50  1 9% 

$ 4,00  1 9% 

$ 4,50  2 18% 

$ 4,75  1 9% 

$ 4,80  3 27% 

$ 5,00  3 27% 

Total  11 100% 
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GRAFICO 18.1 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Para el caso de la venta de sandía de 3 kg, el 27% vende entre $ 4.80 y $ 

5.00; el 18% a $ 4.50 y el 9% entre $ 3.50 a $ 4.75. 

ANÁLISIS 

 

Los comerciantes manifiestan que las frutas mencionadas son las más 

preferidas por su alto nivel de nutrientes.   
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7.- ¿QUE CANAL DE DISTRIBUCIÓN UTILIZA USTED PARA 

COMERCIALIZAR LAS FRUTAS FRESCAS? 

CUADRO No. 21 

Canal de Distribución 
Frecuencia  Porcentaje 

Productor - Consumidor Final 

10 91% 

Productor - Distribuidor 1 9% 

TOTAL 11 100% 
FUENTE: Encuestas 

                                           ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO No. 19 

 

                   FUENTE: Encuestas 
                  ELABORACIÓN: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN  

Como se observa, el 91% realiza la comercialización a través del canal 

productor-consumidor final y sólo el 9% productor-distribuidor. 

ANÁLISIS 

Los comerciantes venden las frutas a un costo al alcance del bolsillo del 

consumidor. 

91% 

9% 

CANALES DE DISTRIBUCION 

PRODUCTOR - CONSUMIDOR FINAL PRODUCTOR - DISTRIBUIDOR
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8.- ¿EN CUAL DE LOS SIGUIENTES MEDIOS DE PUBLICIDAD REALIZA 

LA PROMOCIÓN DE SUS PRODUCTOS? 

CUADRO No. 22 

Medios de 
Comunicación  

Frecuencia Porcentaje  

Canal HBC 3 27% 

Tele Balsas 5 45% 

Radio “La Mejor” 2 18% 

Diario “El Correo” 1 9% 

Diario “El Correo” 0 0% 

TOTAL  11 100% 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO No. 20 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN 

 

FUENTE: Encuestas 
ELABORACIÓN: La Autora 
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INTERPRETACIÓN 

Con respecto a los medios de comunicación que utilizan los oferentes para 

publicar sus productos, el 45% utiliza Tele Balsas, el 27 % el canal HBC; el 

18% radio la mejor y el 9% Diario El Correo 

ANÁLISIS 

Los comerciantes prefieren hacer la publicidad en el canal HBC, por sus 

bajos costos en los comerciales. 
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g) DISCUSIÓN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Promedio de Consumo 

Para determinar la demanda total de fruta fresca al año, se procedió a 

elaborar el siguiente cuadro, en el que se demuestra que según pregunta 

No. 3 existen302 personas que si están dispuestas a consumir fruta fresca 

picada e higiénicamente envasada al vacío, ahora de ellas según pregunta 

Nro. 4, 18 personas manifestaron consumir de 7 a 10 kg de fruta (melón, 

piña, papaya y sandia) semanalmente; 85 señalaron comprar de 11 a 14 kg; 

97 de 15 a 18 kg y 102 personas dijeron adquirir más de 19 kilogramos. Para 

determinar el consumo promedio, procedimos a multiplicar dichos resultados 

por la media (FxMd), los sumamos y dividimos para el total de la frecuencia, 

lo que nos dio como resultado 16.08 kilogramos de fruta a la semana, a este 

valor lo multiplicamos por las 52 semanas laborables del año, lo que nos da 

como resultado el consumo de 836,16 kilogramos anuales de fruta por 

familia. 

CUADRO No. 23 

DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE FRUTA 

Respuesta F % Md FxMd 

7 -  10 kg 18 6% 8.5 153 kg 

11 – 14 kg 85 28% 12.5 1.063 kg 

15 – 18 kg 97 32% 16.5 1.601 kg 

18-22 kg 102 34% 20 2.040 kg 

TOTAL 302 100  4.857 kg 
Fuente: Cuadro Nº 5 
Elaboración: La Autora 
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Aplicamos la siguiente fórmula: 

∑f.Xm 

X = -------------------- 

                  N 

En Donde: 

X= Uso promedio semestral 

F= Frecuencia  

Md= Punto medio 

N= Universo 

∑= Sumatoria Total 

 

4.857 

X= ----------------- 16.08  kg de fruta (melón, sandía, piña y papaya) 

semanal                                      

302 

 

Calculo anual 16,08 x 4 semanas x 12 meses= 771,84 kg de fruta anual 

El consumo anual será de 771,84kg de fruta (piña, papaya, melón y sandía) 

por familia en el Cantón Balsas, provincia de El Oro. 
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DEMANDA POTENCIAL. 

Para determinar la demanda potencial, se procedió a utilizar el total de la 

población del Cantón Balsas, provincia de El Oro al año 2010 que es de 

5.536, proyectada para el año 2012, con una tasa de crecimiento del 1,48%. 

La demanda Potencial de una población de 5.536 familias es 4.816 que 

representa el 87% de personas que si conocen de la utilización de la fruta 

fresca como solución nutricional, conforme a la pregunta Nro. 2, cuadro no. 5  

de la encuesta dirigida a los consumidores de fruta y que proyectada para 

los cinco años de vida útil del proyecto, tomando en consideración que la 

tasa de crecimiento es de 1,48 anual  según datos del INEC , obtenemos el 

siguiente resultado 

CUADRO Nº 24 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL 

0 4.816 

1 4.887 

2 4.959 

3 5.032 

4 5.106 

5 5.182 

 
Fuente:  I.N.E.C. Tasa de crecimiento 1.48% 
Elaboración: La Autora 

 

La proyección de la demanda potencial está realizada en base a la tasa de 

crecimiento de la población, según fuente proporcionada por I.N.E.C. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 
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DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real, se utilizó el procedimiento matemático del 

cual, si de 336 encuestados el 87%conoce la fruta fresca como solución 

nutricional, entonces en una población de 5.536 son 4.816 familias las que la 

conocen según respuesta proveniente de la pregunta 3.  

De la respuesta a la pregunta 4, el 90% manifiesta que consume fruta, lo que 

da como resultado una demanda real de 4.334 que adquieren fruta y la 

consumen. 

4.816   x   90%   = 4.334 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

Para establecer la demanda efectiva se procedió a utilizar el método 

matemático que se puntualiza a continuación:   

De acuerdo a la pregunta 8, las 302 familias encuestadas que adquieren 

fruta fresca en el Cantón Balsas, están de acuerdo con la creación de una 

empresa de producción y comercialización de fruta fresca picada y envasada 

al vacio. Por consiguiente, conforme a la pregunta 9, el 98% están 

dispuestos a adquirirla en nuestra empresa, lo que da como resultado que 

de las 4.334 familias son 4.247 las que constituyen la demanda efectiva 

4.334 X 98%    =   4.247 

Luego transformamos a unidades multiplicando el número de familias que 

están dispuestas a comprar nuestro producto por el promedio de consumo 
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de kilogramos de fruta (papaya, piña, melón y sandía) anual,  que es de 

771.84 kg.   

4.247 x 771.84= 3,278.004 kg anual en el Cantón  

CUADRO No. 25 

PROYECCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA REAL Y EFECTIVA DE 
FRUTA FRESCA PICADA Y ENVASADA 

 

Años 

Demanda 

Real 

90% 

Demanda 

Efectiva 

98% 

Kilogramos de 
Fruta al Año 

Demanda 
Efectiva de 

Fruta Picada y 
Envasada en 

kg. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

4.334 

4.500 

4.567 

4.635 

4.704 

4.774 

 

4.247 

4.410 

4.476 

4.542 

4.610 

4.679 

771.84 

771.84 

771.84 

771.84 

771.84 

771.84 

 

3,278,004 

3,403,814 

3,454,756 

3,505,697 

3,558,182 

3,611,439 

Fuente: Cuadro N° 24 
Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

De acuerdo con la investigación realizada, se pudo determinar que en el 

Cantón Balsas existen 11 personas y/o empresas comercializadoras de 

piñas, papayas, melones y sandias. 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA. 

Para determinar la oferta total de frutas frescas (piñas, papayas, melones y 

sandias) se ha seguido el siguiente procedimiento: el total de frutas vendidas 

al día es de 1.309 frutas de un peso promedio de 2.5 kg cada una (debido a 

que su peso va desde 2 a 3 kg.), conforme al cuadro No. 22 y 22.1, lo que da 

como resultado un total de 3.272,5 kgdiarios de fruta, por 7 días semanales  
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da  un total de 22.907,5 kg semanales y  por 52 semanas al año , nos da un 

promedio de 1,191,190 kg de fruta al año. 

1,309   X  2.5 = 3.272,5 kg diario 

3.272.5  X  7 = 22.907,5 kg semanal 

22.907,5  X  52 = 1.191.190 kg anual 

CUADRO No. 26 

PROYECCIÓN ANUAL DE LA OFERTA DE FRUTAS (MELONES, PIÑAS, 
PAPAYAS, SANDIAS) 

AÑOS OFERTA TOTAL 

0 1.191.190 

1 1.248.367 

2 1.308.289 

3 1.371.087 

4 1.436.899 

5 1.505.870 

   
Fuente: CEPAL. Tasa de crecimiento 4.8% 
Elaboración: La Autora 

 

La proyección de la oferta está realizada en base a la tasa de crecimiento de 

los negocios en la provincia de El Oro revelada por  la CEPAL 

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda total en 

kilogramos de frutas (melones, piñas, papayas y sandias) y la oferta (3 278 

004 – 1 191 190), lo que nos da como resultado 2 086 814 kilogramos de 

demanda insatisfecha anual .A continuación se presenta un cuadro 

demostrativo de su proyección. 
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CUADRO Nº 27 
DEMANDA INSATISFECHA. 

 

Años Demanda 

Efectiva 

Oferta Demanda 

Insatisfecha    
kg. 

Demanda 
Insatisfecha 

Tarrinas 250 
g 

0 3 278 004 1 191 190 2 086 814 8 347 256 

1 3 403 814 1 248 367 2 155 447 8 621 788 

2 3 454 756 1 308 289 2 146 467 8 585 868 

3 3 505 697 1 371 087 2 134 610 8 538 440 

4 3 558 182 1 436 899 2 121 283 8 485 132 

5 3 611 439 1 505 870 2 105 569 8422 276 

FUENTE: cuadro 26 
Elaboración: La Autora 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Para la ejecución del proyecto es necesario advertir a la empresa acerca de 

su posición actual y futura, puesto que permitirá proporcionar juicios 

anticipados a  las situaciones de mercado. 

Para realizar el plan de comercialización se analizará las 4Ps. 

PRODUCTO. 

El producto que se pretende elaborar y ofrecer al mercado es fruta fresca 

picada y envasada al vacío, elaborada con fruta de la región ( melón, piña, 

papaya y sandia) en una gran variedad de tamaños, lo que dará una 

posibilidad de elección a nuestros clientes. Además el producto aspira ser de 

excelente calidad, para  lo que será sometido a un  estricto control de calidad 

que le permita diferenciarse y encumbrarse en el mercado, para 

posicionarse de manera efectiva ante la competencia. 

Las frutas envasadas llevarán una etiqueta en su anverso en la que 

constará: 
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 Nombre de la Empresa:  “fruta fresca y natural Balseñita” 

 Lugar de Elaboración: Balsas –  El Oro, Ecuador 

 Dirección de Fábrica: Sucre entre Teodora Loayza y Juan Montalvo 

 Logotipo 

 

\  

 

 Slogan: “Busca salud en las frutas, consuma fruta fresca y 

natural Balseñita” 

En la elaboración de las bandejas de fruta fresca picada y envasada se 

considerará las siguientes características:  

Materia prima:Se utilizará 100% frutas naturales sumamente frescas, 

poniendo especial cuidado en la selección, lavado y sobre todo en el pelado, 

picado y envasado al vacío, procurando que se realice la presentación con 

una mezcla de colores que haga agradable el producto tanto a la vista como 

al paladar, conforme a la respuesta consignada por los oferentes y los 

demandantes.  
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Tamaño:Se utilizaran bandejas de 500 gramos y de 250 gramos 

debidamente etiquetadas e higiénicamente presentadas. 

Diseño: El envasado se hará utilizando fruta fresca proveniente del mismo 

cantón así como de los vecindarios aledaños, a fin de satisfacer las 

necesidades, gustos y preferencias de los clientes. 

PRECIO. 

Los costos de producción y la competencia, nos permitirán determinar el 

precio de producción de las bandejas de fruta, ya que no será rentable 

vender la producción a precios inferiores a los producidos, peor aún a un 

precio superior al ofertado por los competidores a fin de facilitar el 

posicionamiento en el mercado.  

Por consiguiente, la fijación del precio al producto estará manejado por el 

costo unitario de producción más un margen de utilidad, el cual será flexible 

a los cambios del entorno de mercado, ya que espreciso entrar al mercado 

con precios competitivos y de fácil accesibilidad, considerando que la 

empresa por el momento requiere darse a conocer y crear probidad en los 

clientes  

PLAZA. 

Para ofertar el producto, se ha considerado como plaza El Cantón Balsas 

donde se llevará a cabo el proceso comercial con el objetivo de llevar el 

producto hasta el consumidor final. Por lo tanto se utilizará dos canales de 

comercialización claramente definidos: 
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1)VENTA DIRECTA DE LA EMPRESA.- El consumidor final podrá realizar 

los pedidos directamente a la empresa ubicada en Balsas, provincia de El 

Oro. 

2)VENTA A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS.- Las mismas se las efectuará 

a través de establecimientos comerciales del lugar. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer canal indica que la empresa “Fruta fresca y natural Balseñita” 

venderá las tarrinas de fruta fresca natural picada y sellada directamente de 

su fábrica al consumidor final. 

El segundo canal permitirá que la empresa comercialice su producto a 

distribuidores mayoristas, a la vez que estos sub-distribuirán al usuario final. 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. 

En cuanto a la promoción no se realizará por el momento ninguna .En 

cuanto a la publicidad y tomando en consideración que la mayoría de 

encuestados desean ser informados a través de televisión, radio y periódico, 

Productor 

Mayorista 

Usuario Final 
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se ha considerado destinar un rubro aproximado mensual para el pago de 

publicidad en Telebalsas,  radio LA MEJOR y en el periódico de mayor 

acogida La Opinión, la misma que será propagada y publicada  en TV. 

Lunes, miércoles y viernes en horario de la noche, en la prensa de viernes a 

lunes  y en la radio de lunes a viernes en horario de la mañana durante un 

año, con la finalidad de lograr el posicionamiento del producto en el 

mercado.La propaganda que se hará por radio, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las amas de casa que no 

disponen de tiempo y les gusta 

ofrecer a su familia una excelente 

alimentación, ya está a su 

disposición las tarrinas de fruta 

fresca picada y envasada, en varios 

tamaños y al menor precio. 

Ven a Fruta fresca y natural 
Balseñita, ubicada en Sucre entre 
Teodora Loayza y Juan Montalvo en 
Balsas, El Oro. 
Somos productores, ventas al por 

mayor y menor. 

Te esperamos y quedaremos 

gustosos de servirte. 

 



126 
 

 

La propaganda que se publicará en el periódico será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la televisión se solicitará que ellos realicen un spot publicitario basado 

en el siguiente slogan: “Si de salud y tiempo se trata, consume fruta 

fresca y natural envasada en la Balsenita, ubicada en Sucre entre 

Teodora Loayza y Juan Montalvo“. 

 

 

Si buscas salud en el 
consumo de frutas, 
ven a fruta fresca y 
natural Balseñita, 
ubicada en Sucre 
entre Teodora 
Loayza y Juan 
Montalvo, 

Balsas, El Oro Ecuador 

Tel. 2517685 
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ESTUDIO TÉCNICO 

Con la finalidad de determinar los requerimientos empresariales en función 

del tamaño y localización de la planta, descripción técnica y de procesos de 

producción, capacidad instalada de la maquinaria y la cantidad de fuerza 

laboral a utilizar, se detalla el presente estudio técnico que permitirá la 

puesta en marcha de la empresa propuesta. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Se ocupa del estudio de  la capacidad de producción de la empresa durante 

un período de tiempo de funcionamiento que se considera normal, tomando 

en cuenta  los productos de reserva,  previendo  los posibles cambios  que 

puedan darse en su funcionamiento, considerando la relatividad de la 

demanda, lo que hace ver que la capacidad instalada  de la empresa sea 

superior  al total general de producción  que se plantea ofrecer, tomando en 

cuenta  que la capacidad depende  de la naturaleza del proyecto en 

mención. 

En lo referente a la utilización de la fuerza de trabajo, se ha previsto trabajar 

en jornadas normales de 8 horas diarias (8H00 a 13H00 y 15H00 a 19H00), 

por 288 días laborables al año. 

Capacidad instalada 

La capacidad instalada es el nivel de producción máxima al que podría llegar 

la empresa utilizando el 100% de la capacidad de cada uno de los factores 
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que comprenden el proceso productivo, estipulada en el tiempo utilizado 

para las jornadas de trabajo.  

La empresa deberá adquirir maquinaria que trabajando jornadas de 8 horas 

diarias al 100% produzca frutas frescas peladas y picadas por día de 2 kg. 

cada una para lo cual contaremos con  2 obreros para el manipuleo de la 

maquinaria, así como para el cortado y envasado de la fruta que trabajando 

288 días al año al 100% todos los factores aquí determinados se producirá 

640 kilogramos de fruta al día( 320 frutas de 2 kg. c/u)  que multiplicado por 

288 días nos da  184.320 kg. multiplicado por 1.000 y dividido para 250 gr. 

que contiene cada tarrina nos da  un total de 737.280  tarrinas al año, 

conforme se demuestra  en el siguiente cuadro de la capacidad instalada 

para el periodo propuesto  (5 años de vida útil del proyecto ) 

Para determinar la capacidad instalada utilizaremos una regla de tres simple 

de la siguiente manera: 

Demanda insatisfecha = 8 621 788 (Fuente cuadro Nro.27) 

Capacidad Instalada = 737 280  

        Capacidad máxima de producción 

8 621 788   100% 

   737 280  X 

737 280 x 100 

----------------           =   8.55% 

8 621 788 
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Cubriremos el 68% de la demanda insatisfecha. 

CUADRO Nº 28 
CAPACIDAD INSTALADA 

 

FUENTE: Cuadro 27 
Elaboración: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Una empresa cuando inicia por vez primera sus actividades no debe utilizar 

el 100% de su capacidad instalada, debido a que los factores que 

intervienen en el proceso de producción  no alcanzan el total grado de 

certeza y siempre habrá que hacer frente a ciertos factores de riesgo, tales 

como: introducción del producto en el mercado, selección de intermediarios, 

ajuste del proceso de producción, capacitación de la fuerza laboral, 

selección de los canales de comercialización, determinación del monto para 

publicidad y propaganda, etc. 

De acuerdo a la oportunidad de introducción del producto en el mercado, es 

preciso  incrementar poco a poco el porcentaje de capacidad utilizada hasta 

llegar a su límite máximo permitido. Por ello, para la puesta en marcha del 

Años Demanda Insatisfecha 
Tarrinas  250 g  Fruta 
Pelada, Picada y 
Envasada 

Porcentaje 

% 

Capacidad Instalada 
de  

Fruta Pelada, 
Picada y Envasada 

1 8 621 788 8,55 737 280 

2 8 585 868 8,58 737 280 

3 8 538 440 8,63 737 280 

4 8 485 132 8,69 737 280 

5 8 422 276 8,75 737280 
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presente proyecto en el primer año de vida útil se utilizará el 75%, en el 

segundo el 80% en el tercero el 85%, en el cuarto el 90% y en el último año 

el 95% de su capacidad instalada. En el siguiente cuadro se presenta la 

capacidad utilizada para los 5 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO Nº 29 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Años 

Capacidad 
Instalada 
Tarrinas Fruta 
Fresca 

 

Porcentaje 

 

Capacidad 
Utilizada 
Tarrinas Fruta 
Fresca 

1 737 280 75% 552.960 

2 737 280 80% 589 824 

3 737 280 85% 626 688 

4 737 280 90% 663 552 

5 737 280 95% 700 416 

Fuente: Cuadro N° 28 
  Elaboración: La Autora 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO  

Con respecto a los factores determinantes del tamaño de la empresa, éstos   

dependen del tipo de proyecto que se va a ejecutar. 

Entre los factores preponderantes para la presente empresa de producción 

tenemos: el tamaño de mercado; materias primas disponibles; tecnología;  

capacidad financiera;  disponibilidad de mano de obra;  suficiencia  de 

servicios básicos; medios de transporte;  planes de desarrollo; y, la 

localización del proyecto. Dichos factores tienen relación directa con  la 
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inversión y costo de producción, debido a que, a menor costo de producción, 

menor inversión y mayor rentabilidad para la empresa. 

b) LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Con la finalidad de abaratar costos, buscar un sitio estratégico para la 

ubicación de la planta de producción y acrecentar la rentabilidad es 

indispensable buscar la mejor oportunidad para instalarla. Entre los factores 

a considerar como de mayor importancia tenemos: el mercado, 

disponibilidad de  materia prima y recursos,  fácil acceso de los 

consumidores a la planta,  facilidad del transporte y servicios básicos en la 

cantidad y calidad requeridos. 

Los factores preponderantes para la localización de una empresa se 

analizan desde la macro y microlocalización, variando su importancia de una 

industria a otra y en función de sus circunstancias y sus objetivos concretos. 

Macro localización. 

Permite definir la zona, ciudad y/o región donde se va a localizar la unidad 

de producción, en este caso, el Cantón Balsas, provincia de El Oro. 

Para conseguir la máxima optimización en la ubicación de la planta 

productora y comercializadora de fruta fresca picada y envasada (piña, 

papaya, sandia y melón), es importante considerar la disponibilidad y el fácil 

acceso de la materia prima a la planta, el clima y la fácil concurrencia de los 

habitantes. 
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GRAFICO Nº 21 
MACROLOCALIZACIÓN 

 

 

 Fuente: Dirección de Planificación – GPP 

 

Microlocalización. 

Es la fase complementaria de la anterior,  porque luego de definir de manera 

general la ubicación del Cantón Balsas, provincia de El Oro, es necesario 

puntualizar la distribución geográfica del mencionado cantón, para 

determinar el lugar exacto donde se va a ubicar la empresa, es decir,  en la 

calle Sucre s/n,  entre Teodora Loayza y Juan Montalvo. La localización 

mencionada cuenta con un apreciable número de factores condicionantes 

favorables como es: fácil acceso a la planta, servicios básicos necesarios 

(agua, luz y teléfono), apropiado espacio físico para la producción, y el paso 

obligado de los empleados y trabajadores a sus sitios de trabajo,adecuada  

infraestructura para la distribución y comercialización del producto.  
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GRAFICO Nº 22 
MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

   Fuente: Dirección de Planificación - GPP 

 

Croquis de las calles, con la ubicación de la planta. 

GRAFICO Nº 23 
UBICACIÓN DE LA PLANTA 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Es la parte del proyecto que por su naturaleza queda fuera del ámbito de 

acción de la economía, sin embargo es necesario que éste disponga de 

ciertos elementos de juicio generales que le permitan organizar al equipo 

que tiene a su cargo la elaboración del proyecto, a fin de ordenar 

sistemáticamente los coeficientes e indicadores que originándose en el 

estudio de ingeniería puedan integrarse en forma vinculada al cuerpo del 

proyecto. 

La estructuración de la ingeniería permitirá planificar aspectos tales como: 

Instalación de equipo, funcionamiento, secuencia de procesos y distribución 

física, para determinar el personal a utilizarse. 

PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso productivo permitirá conocer la secuencia que se llevará a cabo 

para la transformación de la materia prima en el producto terminado  

propuesto que es fruta fresca picada  y envasada en tarrinas de plástico 

(melón, sandia, papaya y piña). 

PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Etapas previas a la iniciación del proceso productivo 

1. Selección de las frutas 

Para el proceso de producción se procederá a seleccionar las piñas, 

sandias, papayas y melones de excelente calidad, sin golpes, de mediana 

madurez, de un peso promedio de 2.5 kg.que eliminando la cascara, 
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despepitándola  y descorazonándola  quede en un peso promedio de 2 kg. 

cada una, capaz de resistir al proceso productivo propuesto. 

2. Compra 

La compra se la realizará en el Canton Huaquillas, por la cercanía al lugar de 

producción, formalizando acuerdos cuando el caso lo amerite para que el 

proveedor entregue la fruta utilizando las empresas de transporte de carga 

que tienen acceso a la población de Balsas. 

3. Almacenado 

Una vez adquirida la fruta se procederá a almacenarla poniendo especial 

empeño y cuidado para evitar que la fruta se maltrate y/o se malogre. 

4. Pelado de la fruta,  despepitado y descorazonado 

Se procederá a seleccionar las frutas, pelarlas en la máquina diseñada para 

tal fin, conforme a su capacidad, descorazonarlas y despepitarlas cuando lo 

requieran, tal es el caso de las piñas, papayas, melones y sandias. 

5. Picado de la fruta 

Despepitada y descorazonada la fruta se procederá al picado en cuadrados 

de mediano tamaño, con el propósito de proporcionar una excelente 

presentación interesante a la vista y cautivar a través del agradable aroma 

de la fruta el olfato a nuestros potenciales clientes. 
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6. Envasado  

Picada la fruta se procederá a envasarla en las tarrinas para luego sellarlas, 

poniendo especial cuidado para evitar que se estropeen y se dañen. 

7. Control de Calidad 

Efectuado el envasado se procederá al control de calidad, con la finalidad de 

garantizar que el producto llegue al consumidor final en óptimas condiciones 

de presentación e higiene. 

8. Refrigeración  de la fruta  

Concluido el proceso, con el propósito de mantener una excelente 

conservación se las colocará en el refrigerador evitando la descomposición y 

proliferación de bacterias  

A continuación se demuestra mediante el diagrama de procesos la manera 

como se va a elaborar el producto. 
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DIAGRAMA DEL  PROCESO PRODUCTIVO DE: FRUTA PICADA Y 

ENVASADA EN TARRINAS DE PLÁSTICO 

  

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE LAS FRUTAS  

 

DESCORAZONADO Y 

PICADO DE LA FRUTA 

PELADO DE LA FRUTA 

CONTROL DE CALIDAD 

  

ENVASADO DE LA FRUTA 

 

PRODUCTO TERMINADO      

 

 

 

              ALMACENAMIENTO 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

1. Selección de las frutas. Para el proceso de producción se procederá a 

seleccionar las piñas, sandias, papayas y melones de excelente calidad, sin 

golpes, de mediana madurez, de un peso promedio de 2.5 kg. capaz de 

resistir al proceso productivo propuesto, en base a las unidades a producir.  

Duración 10 minutos 

2. Compra. La compra se la realizará en el Canton Huaquillas, por la 

cercanía al lugar de producción, formalizando acuerdos cuando el caso lo 

amerite para que el proveedor entregue la fruta utilizando las empresas de 

transporte de carga que tienen acceso a la ciudad de Balsas. 30 minutos de 

duración 

3. Almacenado.Adquirida la fruta se procederá a almacenarla poniendo 

especial empeño y cuidado para evitar que la fruta se maltrate y/o se 

malogre. 10 minutos. 

4. Pelado de la fruta, despepitado y descorazonado. Para el efecto, se 

procederá a pelar la fruta en la maquina peladora diseñada para esta 

actividad, seleccionando las frutas conforme a la capacidad de la maquina. A 

continuación se procederá al descorazonado y despepitado de las frutas que 

así lo requieran, tal es el caso de las piñas, papayas, melones y sandias. 15 

minutos 

5. Picado de la fruta. Despepitada y descorazonada la fruta se procederá al 

picado en cuadrados de mediano tamaño, con el propósito de proporcionar 
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una excelente presentación interesante a la vista y cautivar a través del 

agradable aroma de la fruta el olfato a nuestros potenciales clientes. 10 

minutos. 

6. Envasado.Picada la fruta se procederá a envasarla en las tarrinas para 

luego sellarlas, poniendo especial cuidado para evitar que se rieguen y se 

dañen. 25 minutos 

7. Control de Calidad. Efectuado el envasado se procederá al control de 

calidad, con la finalidad de garantizar que el producto llegue al consumidor 

final en óptimas condiciones de presentación e higiene. 10 minutos 

8. Refrigeración de la fruta.Concluido el proceso se procederá a colocarlas 

en el refrigerador para su excelente conservación, libre de bacterias y la 

descomposición. 10 minutos 

 A continuación se demuestra mediante el diagrama de procesos la manera 

como se va a elaborar el producto 
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DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN  
DE FRUTA (PIÑA, PAPAYA, MELÓN Y SANDIA) PELADA, PICADA Y 

ENVASADA EN TARRINA 

 

                 ACTIVIDAD                                        TIEMPOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                           TOTAL EMPLEADO  

  

 

  

10 minutos Selección de las frutas: Piña, Papaya, 

Melón y Sandia 

30 minutos 

15 minutos 

25 minutos 

10 minutos 

 

Picado de la Fruta 

Envasado 

Terminado de la Fruta 

Control de calidad 
10 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

Compra de la Fruta 

Pelado de la fruta, despepitado y 

descorazonado 

120 minutos 

Almacenado 
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO DE FRUTA FRESCA  
 
PICADA Y ENVASADALA BALSEÑITA. 

 

 

 
 

Fases Operación Inspección 

Operación 

Espera Transporte 

almacena- 

Funcionarios 

Descripción del 

Pro- Tiempo 

e 

Inspección Miento 

ceso 

productivo (minutos) 

1            P 

Selección de las 

frutas piña, 

papaya, melón y 

sandia  10 

2           
 

A 

Compra y 

Almacenamiento 

de la fruta 30 

3            B 

Pelado de la 

fruta, 

despepitado y 

decorazonado 10 

4            B 

Picado de la 

fruta 15 

5            A 

Envasado de la 

fruta 10 

6     

 

      A 

Terminado de la 

fruta 25 

7 
 

          C 

Control de 

calidad 10 

8        Almacenamiento 10 

9 6   1   1 2 0 TOTAL 120 
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HOJA DE RUTA DEL PROCESO PRODUCTIVO: FRUTA FRESCA 
PICADA Y ENVASADA LA BALSEÑITA. 

 

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA 

Peladora de fruta-descorazonadora, picadora y envasadora 
durfomaxistrip  
  

 

 Fuente: Almacenes Serdela 
                                Elaboración: La Autora 

Máquina peladora y descorazonadora, para la elaboración de frutos de 

grandes dimensiones con órbitas regulares esféricas, cilíndricas o 

Operación Descripción Secciones 
Maquinarias o 
herramientas 

Tiempos  

1 
Selección de las frutas 
piña, papaya, melón y 
sandia  

1 
 

10 

2 
Compra y 
Almacenamiento de la 
fruta 

1 VEHÍCULO 
30 

3 
Pelado de la fruta, 
despepitado y 
descorazonado 

4 
MAQUINA PELADORA Y 
DESCORAZONADORA 

10 

4 Picado de la fruta 4 CUCHILLAS 15 

5 
Envasado de la fruta 

1 
MAQUINA 
ENVASADORA 10 

6 
Terminado del 
producto 

1   
25 

7 Control de calidad  3 
 10 

8 Almacenamiento  2 FRIGORÍFICO 10 

  TOTAL 
 

  120 

javascript:popup('../img_prod/popup.asp?fold=pelamaxi&part=Peladora de Fruta-Descorazonadora DURFO MAXISTRIP&img=durfo_maxistrip.jpg')
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elipsoidales. Se pueden pelar: piñas, melones, sandías, papaya, mango, 

aguacate, berenjenas. 

Máquina empacadora Jumbo 42  XL 
 

 

  Fuente: Almacenes Serdela 
                                 Elaboración: La Autora 

Esta máquina sirve para empacar la fruta en tarrinas de 250, 500 y 1.000 
gramo 
 

Congelador exhibidor 
 

 

 Fuente: Almacenes Serdela 
Elaboración: La Autora 

Este congelador exhibidor sirve para el mantenimiento de la fruta en óptimas 

condiciones de frescura e higiene. 

Distribución física de la Planta.- La planta está distribuida así: 

 

PLANTA DE PRODUCCIÓN BODEGA 

MAQUINAS EXHIBICIÓN Y VENTAS 

 



144 
 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Con la finalidad de llevar a efecto las actividades operacionales de la 

empresa, es indispensable contar con una adecuada organización que 

permita la asignación de funciones y responsabilidades al talento humano 

que formará parte de la misma, de manera que se consiga eficacia, calidez y 

aptitud para el desempeño de las actividades asignadas. 

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

BASE LEGAL 

Para la estructura jurídica  se ha previsto la conformación de una Compañía 

de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la Ley de 

Compañías, que en su parte pertinente dice que la  Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que  se contrae  entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta  el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social  o 

denominación objetiva, acompañada de la abreviatura Cía. Ltda., cuya 

estructura se  adapta al concepto de pequeña, y mediana empresa (Pymes) 

para beneficiarse de las ventajas que ofrece este tipo de compañía. 

La Razón Social será “Fruta Fresca Picada y envasada La Balseñita Cía. 

Ltda.” 
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ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE FRUTA 

FRESCA PICADA Y ENVASADA LA BALSEÑITA 

En el Cantón Balsas, provincia de El Oro a los nueve días del mes de 

diciembre de 2012, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. 

Marcelo Loayza Ochoa, se reúnen personas naturales que gozan de todos 

los derechos y  han decidido asociarse, dentro de una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, con el fines de lucro, la que tendrá por objeto la 

producción y comercialización de tarrinas  de fruta fresca picada y envasada 

para solicitar  el levantamiento de la minuta constitutiva que a continuación 

se detalla: 

MINUTA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA “FRUTA FRESCA PICADA Y ENVASADA 

LA BALSEÑITA CÍA. LTDA.” 

Señor Notario:  

Dígnese insertar el Libro de Registro de Compañías la minuta que a 

continuación detallo:  

En el Cantón Balsas, provincia de El Oro, comparecieron la señora Alexi 

Gabriela Apolo Ramírez, de estado civil casada, portadora de la cédula de 

ciudadanía número 0704456102, los señores Darwin Wenceslao Espinoza 

Espinoza, de estado civil casado, portador de la cédula de ciudadanía  

número 0703136572 y Roberto Carlos Feijoó Vicente,portador de la cédula 

de ciudadanía número 0704532183,de estado civil casado, de nacionalidad 
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ecuatoriana, mayores de edad, quienes solicitaron se  inscriba la minuta de 

constitución bajo las siguientes clausulas: 

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando por sus propios derechos e 

intereses y bajo su responsabilidad acordaron reunirse para constituir una 

empresa de  producción y comercialización,  de responsabilidad limitada, 

que por esta escritura se constituye, y  operará bajo la razón social, “FRUTA 

FRESCA PICADA Y ENVASADA LA BALSEÑITA CÍA. LTDA.” cuyo 

domicilio será el Cantón Balsas de la provincia de El Oro . 

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la empresa será 

realizar las actividades de: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

FRUTA FRESCA PICADA Y ENVASADA 

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de $ 1.500,00 

dólares americanos, dividido en acciones de $ 10,00 cada acción, el que ha 

sido pagado y depositado íntegramente en la cuenta denominada de 

Integración de Capital No. 125006487 del Banco de Machala por los socios 

fundadores, conforme al siguiente detalle: 

NOMBRE DEL SOCIO NUMERO 
DE 
ACCIONES 

VALOR 
CAPITAL 
APORTADO 

Alexi Gabriela Apolo Ramírez 50 $ 500,00 

Darwin Wenceslao Espinoza  Espinoza 50 $ 500,00 

Roberto Carlos Feijoo Vicente 50 $ 500,00 

TOTAL 150 $1.500,00 

 

La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de sus aportes. 
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CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de Registro de 

Socios, inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Machala, y en la 

Súper Intendencia de Compañías de la misma ciudad, en el que se anotarán 

el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de 

acciones y monto del capital aportado por cada socio, así como los 

embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun a través 

de la vía de liquidación o remate.  

QUINTA.- ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la sociedad 

estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La Junta General de 

Accionistas y/o Socios, b) el Presidente, c) el Gerente.  

 La Junta General de socios la integrarán los socios reunidos con el quórum 

de por lo menos el 80% y bajo las demás condiciones establecidas en este 

Estatuto. 

SEXTA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

 

a) Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; 

b)  Examinar, aprobar o desaprobar los Balances de fin de ejercicio y 

las cuentas   rendidas por los administradores; 

c) Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la 

Ley  y  el  presente Estatuto; 

d) Elegir y remover libremente al Presidente y Gerente, así como fijar 

la remuneración del segundo; 
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e) Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda 

a los demás funcionarios de su elección; 

f) Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente en las 

reuniones ordinarias y cuando la misma Junta  lo solicite; 

g)  Constituir las reservas que deba hacer la sociedad e indicar su 

inversión provisional; 

h)  Resolver lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión 

de nuevos socios; 

i) Decidir sobre el registro y exclusión de socios; 

j) Ordenar las acciones que correspondan contra los 

administradores de los bienes sociales y el representante legal o 

contra cualquier otra persona que no hubiere incumplido sus 

obligaciones u ocasionado daños y perjuicios a la sociedad; 

k)  Autorizar la solicitud de celebración de concordato preventivo 

potestativo; 

l) Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus 

facultades; y 

m) Las demás que le asigne la Ley y este Estatuto. 

 

OCTAVA: DEL GERENTE.- Será el representante legal de la sociedad, y en 

caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del 

Presidente en representación de la Junta General de Accionistas, con 

idénticas atribuciones. 
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El Gerente tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes con 

la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro 

ordinario de los negocios sociales. En especial, cumplirá las siguientes 

funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la 

Junta General de Socios.   

c) Designar los demás empleados que requiera para el normal 

funcionamiento de la empresa y fijarles su remuneración, excepto cuando se 

trate de aquellos que por Ley o por el presente Estatuto deban ser 

designados por la Junta General de Accionistas. 

d) Corresponderá al Secretario llevar los libros de Registro de Socios y de 

Actas de la Junta General de Socios y tendrá además, las funciones 

adicionales que le encomiende la misma Junta y el Gerente. 

e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de socios en las 

reuniones ordinarias y efectuar un análisis del Balance General de fin de 

ejercicio con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

f) Convocar previa disposición de la Junta General de Socios a reuniones 

ordinarias y extraordinarias; 

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones de la Junta General y 

del Presidente de la Compañía. 
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h) Firmará los desembolsos de dinero hasta $ 4.999,00 dólares americanos 

y para el caso de que excedan de este valor solicitará autorización al 

Presidente y a la Junta General de Accionistas.  

NOVENA.- REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: Las reuniones serán 

ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres 

primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio fiscal, previa  

convocatoria del Presidente, hecha mediante comunicación a través de un 

medio de comunicación escrito y dirigida a cada uno de los socios con ocho 

(8) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si convocada la junta ésta no 

se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, 

entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes de 

año en curso, a las 17H00, en las oficinas de la administración del domicilio 

principal.  

Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la situación de la 

sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, 

determinar las directrices económicas de la compañía, analizar y aprobar  

las cuentas y Balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de 

utilidades previo informe de sugerencias del Gerente  y acordar todas las 

providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social. 

 Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades 

imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan, previa convocatoria del 

Presiente  y  Gerente y/o a solicitud de un número de socios representantes 

de por lo menos la cuarta parte  de los integrantes del Capital Social.  
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La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma 

forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días 

comunes, a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y Balances 

Generales de fin de ejercicio, en cuyo caso se hará con la misma 

anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta General 

de Socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá reunirse 

válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocatoria, 

cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el 

capital social.  

DECIMA: RESERVA LEGAL.- La sociedad formará una reserva legal con el 

diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta 

completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de que 

este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá 

seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas 

de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance 

nuevamente el límite fijado. 

 La Junta General de Socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre 

que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias 

para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por este 

concepto y las reservas que acuerde la Junta General de Socios, incluida la 

reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los 

socios en proporción al Capital aportado. 
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DECIMA PRIMERA: CORTE DE CUENTAS.- Anualmente, el 31 de 

diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el Inventario y el Balance 

General de fin de ejercicio que, junto con el respectivo Estado de Pérdidas y 

Ganancias, el informe del Presidente Gerente y un proyecto de distribución 

de utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General de Socios para 

su aprobación. 

DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a 

ceder sus cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria que 

se hará por escritura pública, previa aprobación de la Junta de Socios (y 

autorización de la Superintendencia de Compañías 

 La escritura será otorgada por el representante legal de la compañía, el 

cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá 

a los demás socios a través del representante legal de la compañía, quien 

dará traslado por escrito para que dentro de los siguientes quince (15) días 

hábiles, manifiesten su interés en adquirirlas.  El precio, el plazo y las demás 

condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. Transcurrido este plazo,  

los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las 

cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su 

derecho acrecerá a los demás, también a prorrata. Si los socios interesados 

en adquirir las cuotas no estuviesen de acuerdo respecto del precio o plazo; 

se designarán peritos, para su fijación, conforme al procedimiento legal, y 

serán obligatorios para las partes. 
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DECIMA TERCERA.- TÉRMINO: La sociedad durará por el término de 

veinticinco años (25 años), contados desde la fecha de inscripción de la 

presente escritura y se disolverá por las siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado 

válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de 

la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su 

objeto; 

c) Por incremento del número de socios a más de veinticinco (25); 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad; 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las 

disposiciones para las reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley; 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente 

previstos en la Ley; 

g) Por ocurrencia de pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 

cincuenta por ciento (50%), y 

h) Por las demás causales señaladas en la Ley. 

i) La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos 

del socio difunto en la forma como lo prescribe la Ley. 
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Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma 

legal prevista. El nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), 

una vez disuelta, se adicionará con la expresión “en liquidación”. Su omisión 

hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso liquidatorio en las 

responsabilidades establecidas en la Ley. 

DECIMA CUARTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social 

se hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta 

General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. Si 

la Junta no nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la 

persona que figure inscrita como representante legal de la sociedad en el 

Registro Mercantil y será su suplente quien figure como tal en el mismo 

registro. No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si 

así lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad 

y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se 

aprueben las cuentas de su gestión por la Junta General de Socios. Por 

tanto, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se 

designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se 

procederá a nombrar nuevo liquidador. El liquidadorinformará a los 

acreedores sociales del estado de liquidación en que se encuentra la 

sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará en un periódico 

de mayor circulación en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar 

visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad. 
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 Durante el período de liquidación la Junta General de socios se reunirá en 

las fechas indicadas en El Estatutos para las sesiones ordinarias y, así 

mismo, cuando sea convocada por los liquidadores (y por el revisor fiscal si 

lo hubiere). Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, 

no podrá distribuirse suma alguna a los socios, pero podrá distribuirse entre 

ellos la parte de los activos que exceda el doble del pasivo inventariado y no 

cancelado al momento de hacerse la distribución.  

El pago de las obligaciones sociales se hará observando las disposiciones 

legales sobre prelación de créditos. Cuando haya obligaciones condicionales 

se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender 

dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, y se distribuirá entre los 

socios,  en caso contrario.  

Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente de los 

activos sociales entre los socios a prorrata de sus aportes. La distribución se 

hará constar en acta en que se exprese el nombre de los socios, el valor de 

sus correspondientes cuotas y la suma de dinero o los bienes que reciba 

cada uno a título de liquidación.  

DECIMA SEXTA: - ARBITRAMENTO- Toda diferencia o controversia 

relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un 

tribunal de arbitramento designado por la Oficina de Sorteos de la Corte 

Suprema de Justicia de Machala, provincia de El Oro, mediante sorteo entre 

los árbitros inscritos en las listas que llevan dicha Corte. 
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Para constancia de lo actuado  firman en unidad de acto, los involucrados. 

f)  Abogado: ____________________________ 

f) Socios: ______________________________ 

f) el Notario: ___________________________ 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

Para la operatividad de la empresa, es ineludible contar con una adecuada 

organización que permita la asignación de funciones y responsabilidades al 

talento humano que laborará en la misma, de manera que se alcance 

eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las actividades. 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

 Para la puesta en marcha de la empresa es imprescindible establecer un 

modelo de estructura administrativa, que identifique los niveles de autoridad 

y responsabilidad de quienes tienen a su cargo la administración legislación, 

ejecución, asesoría, operatividad y apoyo al desempeño de funciones.  

a. Nivel Legislativo 

Constituye el primer nivel estructural de la empresa, lo conforma la Junta 

General de Socios, que es la encargada de dictar las  normas, políticas, 

leyes y reglamentos de la empresa.  
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b. Nivel Ejecutivo 

Está conformado por el Gerente quien es designado directamente por la 

Junta General de Socios, entre sus funciones principales está en ejecutar las 

políticas dictaminadas por la Junta General de Accionistas, a mas de  

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar la marcha de la empresa propuesta. 

c. Nivel Asesor 

Estará representado por el Asesor Jurídico, que será contratado 

temporalmente, se encargará de asesorar y ejecutar todo lo referente a la 

parte legal y laboral de la empresa. 

d. Nivel Auxiliar o de Apoyo 

El nivel Auxiliar estará conformado por la Secretaría de la empresa, quien 

dará apoyo directo a la Junta General de Accionistas, Presidencia y 

Gerencia, prestando un servicio oportuno y ágil y eficiente así como a todos 

los niveles de la empresa. 

e. Nivel Operativo  

Es la parte fundamental de la empresa, operativiza la organización. Está 

conformado por la parte operativa de la organización en las actividades de 

Producción, Ventas  y Finanzas. 
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ORGANIGRAMA 

La estructura de la empresa, las funciones que se realizarán y las relaciones 

de autoridad y responsabilidad, se representan a través del organigrama 

estructural y funcional, de la siguiente manera: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
 

“FRUTA FRESCA PICADA Y ENVASADA LA BALSENITA CÍA. LTDA.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

VENTAS 

GERENCIA  

GENERAL 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

 
SECRETARÍA  

FINANCIERO 

GUARDIAN 

JUNTA DE SOCIOS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
“FRUTA FRESCA PICADA Y ENVASADA LA BALSEÑITA CÍA. LTDA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERJE-GUARD. 

Control, segur. y limpieza 

Trámites internos-externos 

Vigilancia nocturna. 

ASESORÍA JURID. 

Presentar  informes 
técnicos 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materia legal 

GERENTE 

Administrar y gestionar la empresa 

Presentar informes 

Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA 

Llevar archivos y corresp. 
Atender a socios y público 
Elaborar informes 
Elaborar actas desesiones 

FINANCIERO 

Ejecutar actividades 

contables para la 

emisión de estados 

financieros. 

PRODUCCION 

Controlar el proceso 

productivo 

Distribuir el trabajo 

Entrega productos termin. 

DEP. VENTAS 

Reg. Control de clientes y 

proveedores elaborar 

planes de promoción y 

venta 

Supervisar las ventas 

Hacer estudios de  merc. 

OBREROS 

Realizar  el proceso 

productivo de las camisetas 

de algodón 

VENDEDOR 

Aplicación de planes y 

programas de publicidad y 

propaganda  

CONTABILIDAD 

Llevar los registros contab. 

Realizar ingresos y egresos 

Elaborar lospresupuestos 

Realizar conciliaciones 

Responsable doc. contab. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 
“FRUTA FRESCA PICADA Y ENVASADA LA BALSEÑITA CÍA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ASESOR JURIDICO 

Adohc 

SECRETARIA CONTADORA 

Lic. Martha Camacho 
$ 350,00 

OBREROS 

2 OBREROS 

$ 292,00 c/u 

VENDEDOR 

Sr. Pablo Romero 

 

$ 292,00 

CONSERJE GUARDIAN 

Sr. Pablo Martínez 

$ 292,00 

JUNTA DE ACCIONISTA 

3 Socios 

GERENTE 

Ing. Gabriela Apolo 

$ 380,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

NIVEL:  DIRECTIVO 

CÓDIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Dicta las políticas generales de la 

empresa 

 Estudia y aprueba las reformas estatutarias; 

  Examina aprueba o desaprueba los Balances de fin de 

ejercicio y las cuentas   rendidas por los administradores; 

 Dispone de las utilidades sociales conforme a lo previsto 

en la Ley  y  el  presente Estatuto; 

 Elige y remueve libremente al Presidente y Gerente y fijar 

la remuneración del segundo; 

 Elige, remueve libremente y fija la remuneración a los 

demás funcionarios de su elección; 

 Conoce y aprueba los informes presentados por el 

Gerente en las reuniones ordinarias y cuando la misma 

Junta  lo solicite; 

  Constituye las reservas que deba hacer la sociedad e 

indica su inversión provisional; 

  Resuelve lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la 

admisión de nuevos socios; 
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 Decide sobre el registro y exclusión de socios; 

 Ordena las acciones contra los administradores de los 

bienes sociales y el representante legal o contra cualquier 

otra persona que no hubiere cumplido sus obligaciones u 

ocasionado daños o perjuicios a la sociedad; 

  Autoriza la solicitud de celebración de concordato 

preventivo potestativo; 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de 

paquetes informáticos 
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NIVEL: EJECUTIVO 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente  

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Ejercer la representación legal de la empresa (judicial y extrajudicial). 

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, humanos 

y tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financiero y administrativos al nivel 

superior (JGA). 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones de la JGA. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para tomar 

acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la 

empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así como de 

comercialización del producto. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 El puesto requiere don de mando, liderazgo, responsabilidad 

económica y financiera, trabajo bajo presión, cumplimiento de metas, 

nivel de gestión óptimo. 
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REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial 

 Experiencia: Un año en actividades afines 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de paquetes 

informáticos 
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NIVEL:ASESOR 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 

incumben a la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los 

aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso 

humano que comercializa el producto a través de catálogos.  

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Ética profesional, su participación es eventual, recomienda toma de 

acciones, no tiene poder de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Abogado de los Tribunales de Justicia 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de informática básica. 
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NIVEL: AUXILIAR O DE APOYO 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar labores de redacción de 

documentos, archivos de correspondencia y atención al público. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Atender al público. 

 Brindar información a los clientes. 

 Redactar oficios, memorando y circulares internas. 

 Elaborar actas de reuniones de trabajo del personal de la empresa. 

 Manejar archivo. 

 Administración de caja chica. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia, responsabilidad, lealtad y reserva sobre los asuntos internos 

de la organización, cumplir disposiciones del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Secretariado. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo programas informáticos básicos, técnicas de 

redacción comercial, curso de relaciones humanas. 
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NIVEL: OPERATIVO 

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de Producción 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Dirigir y organizar las labores de 

producción y mantenimiento de equipo de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Cumplir disposiciones del nivel superior. 

 Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para su 

transformación. 

 Realizar el control de calidad durante el proceso de producción. 

 Elaborar notas de pedido de materia prima. 

 Las demás que por disposición superior le correspondan. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Actitud positiva, iniciativa, responsabilidad y ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Tecnólogo en Industria de los alimentos 

 Experiencia: Dos años en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de programas informáticos para manejo de 

programas alimenticios,  

 Cursos de relaciones laborales y riesgos de trabajo. 
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NIVEL: OPERATIVO 

CÓDIGO: 07 

TÍTULO DEL PUESTO:Jefe de Ventas 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Diseñar estrategias de distribución y 

comercialización de productos alimenticios. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Capacitar al personal de consultoras sobre ventas de productos 

alimenticios. 

 Planificar actividades de comercialización del producto. 

 Establecer contactos con clientes y proveedores. 

 Elaborar planes de venta. 

 Captar nuevos clientes. 

 Distribuir el producto. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Iniciativa, creatividad y don de gentes para ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Tecnólogo en Marketing y Ventas 

 Experiencia: Un año en labores similares 

 Capacitación: Manejo de programas informáticos de diseño gráfico, 

curso de relaciones humanas. 

 



169 
 

 

NIVEL: OPERATIVO 

CÓDIGO: 08 

TÍTULO DEL PUESTO:Contadora 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Ejecutar actividades contables para la 

emisión de estados financieros. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Elabora conciliaciones bancarias.  

 Elabora roles de pago. 

 Registro y mantenimiento de Kárdex de suministros y materiales. 

 Elabora órdenes de compra y pago a proveedores. 

 Consolida, revisa y verifica que las facturas se encuentren 

debidamente legalizadas.  

 Archivo, mantenimiento y custodia de los contables diarios. 

 Elabora planillas IESS, SRI. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia, responsabilidad y ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Superior 

 Título: Contadora  

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo de sistema informático contable, Conocimiento 

de leyes tributarias y laborales. 
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NIVEL: OPERATIVO 

CÓDIGO: 09 

TÍTULO DEL PUESTO:Obreros 

NATURALEZA DEL TRABAJO:Ejecutar las actividades del proceso de 

producción asignadas por el nivel superior. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 

 Efectuar las labores de envasado de los productos. 

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar tareas. 

 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del equipo y 

materiales asignados a su cargo. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 Eficiencia, responsabilidad y ética profesional. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Media 

 Título: Bachiller en Industria de los alimentos 

 Experiencia: un año en funciones similares 

 Capacitación: Manejo y conservación de alimentos. 
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NIVEL:APOYO 

CÓDIGO: 10 

TÍTULO DEL PUESTO:Conserje Guardián 

NATURALEZA DEL TRABAJO:Ejecución de las labores de conserjería 

en la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Ejecutar el proceso de limpieza de la empresa. 

 Velar por la seguridad de la empresa. 

 Realizar las tareas de mantenimiento del mobiliario. 

 Colaborar en las actividades de entrada y salida de personal. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 El puesto no requiere de formación especializada, solo habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de conserjería, con alta 

capacidad de movilidad y responsabilidad elevada. 

REQUISITOS MÍNIMOS:  

 Instrucción Formal: Bachiller 

 Título: No indispensable  

 Experiencia: Un año en funciones similares 

 Capacitación: No indispensable. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero determina el monto total y su financiamiento. Dicha 

determinación cuantitativa la obtenemos mediante los estudios anteriores. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

a) Activos Fijos 

b) Activos Intangibles o Diferidos y, 

c) Activo Circulante o Capital de Trabajo 

a) ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES. 

La empresa cuenta con los siguientes activos fijos: 

Maquinaria/ Equipo En cuanto a maquinaria el valor de la misma asciende 

a $ 4.700,00 dólares. La depreciación de la maquinaria se la realiza con el 

10% de acuerdo a la tabla otorgada por el SRI. 

CUADRO Nº 30 
PRESUPUESTO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Denominación v/ Unitario Cantidad v/Total 

Máquina peladora  
y cortadora de 
fruta 

2,500.00 1    2,500.00 

Máquina 
empacadora 

1,500.00 1 1.500.00 

Frigorífico 
exhibidor  

700.00 1 700.00 

TOTAL   4,700.00 

                             Fuente: estudio técnico 
                             Elaboración: La autora 
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CUADRO Nº 31 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

Valor en 
Libros 

Porcentaje Valor 
Residual 

Valor a 
Depreciar 

4.700,00 20% 940,00 3.760,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: La Autora. 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 20% 

                   = 4,700.00 x 0,2 

  = 940.00 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

                        = 4,700.00 – 940.00 = 3,760/ 5 

                       = 752.00 

Muebles y enseres, equipo de oficina 

 Escritorio ejecutivo     2 

 Silla giratoria      2 

 Archivador      1 

 Silla       6  

 Estantes      2 

 Mesas  grandes     2 

 Computadora                 1 

 Impresora       1    

 Teléfono        1 
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En cuanto a muebles de oficina que requiere la empresa, ésta asciende a un 

valor de $ 2.223,00 dólares, estos también tienen una depreciación del 10% 

que se indica a continuación:  

CUADRO Nº 32 
PRESUPUESTO PARA MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VAL. 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Escritorio ejecutivo 2 200.00 400.00 

Silla giratoria 2 55.00 110.00 

Sillas 6 40.00 240.00 

Estantes 2 150.00 300.00 

Archivadores 1 130.00 130.00 

Mesas grandes 2 60.00 120.00 

Computadora 1 763.00 763.00 

Impresora 1 120.00 120.00 

Teléfono 1 40.00 40.00 

TOTAL     2.223,00 
 
                      Elaboración: La Autora 

CUADRO Nº 33 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

Valor en Libros Porcentaje Valor 
Residual 

Valor a 
Depreciar 

2.223,00 10% 222,30 2.000,70 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: La Autora 
 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 10% 

                   = 2, 223,00 x 10 

 = 222.3 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

                        = 2.223 – 222,3 = 2.000,70 / 10 

                       = 200,07 
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Equipos de cómputo.-Los equipos de computación ascienden a la cantidad 

de $ 850,00 dólares, los mismos que tienen una depreciación del 33% 

igualmente indicado en el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.  La siguiente depreciación se calculará en base al costo 

que tiene el equipo del año 1 al año 3, pero como para el año 4 se reinvertirá 

en un equipo nuevo, entonces calcularemos la depreciación correspondiente 

para ese año y los que le siguen. 

CUADRO Nº 34 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

AÑOS de 1 a 3 

Valor en 
Libros 

Porcentaje Valor Residual Valor  a 
Depreciar 

Depreciación  
acumulada 

850,00 33% 280.50 569,50 569,50 

AÑOS 4 a 6  

960.55 33% 316.98 606,09 606,09 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 

Elaboración: Las Autoras. 
 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 33% 

   = 850,00x 0,33 

= 280.50 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

                                = (850,00 – 280.50 = 569,50 / 3 

= 189,83 
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El equipo de cómputo tiene un tiempo de vida útil de 3 años por lo que 

requerirán una reposición o reinversión al cuarto año, esta reinversión se la 

calculará con la tasa de 4,16% de inflación, según datos del Banco Central 

del Ecuador al mes de diciembre del 2012. 

CUADRO NO. 35 
REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Valor Inflación Años Inversión 

850,00 4,16 1 850,00 

850,00 4,16 2 885,36 

885,36 4,16 3 922,19 

922,19 4,16 4 960,55 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: La Autora. 

 

Como se observa al cuarto año debemos realizar una reinversión de $960,55 

en el equipo de cómputo, pero también calcularemos la depreciación de este 

nuevo valor.  

DEPRECIACIÓN PARA EL 4to y 5to AÑO 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 33% 

= 960,55 x 0,33 

= 316,98 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

= (960,55 – 316,98 = 643,57 / 3 

= 214,52 
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CUADRO Nº 36 

PRESUPUESTO DE ADECUACIÓN E INSTALACIONES 

Denominación V/ 
Unitario 

Cantidad V/Total 

Adecuación de  
la planta 

1.00 m 2 10 10.00 

Instalación de 
las máquinas 

50.00  2 100.00 

TOTAL   110,00 

Fuente: instalaciones eléctricas Carrión e Hijos 
 Elaboración: La Autora 

CUADRO No. 37 
DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 

 
Valor en 
Libros 

Porcentaje Valor 
Residual 

Valor a 
Depreciar 

110,00 10% 11,00 99,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (S.R.I) 
Elaboración: La Autora. 

 

Método: Línea Recta 

Valor residual = Valor Total x 10% 

   = 110,00 X 0,10 

= 11,00 

Depreciación Anual = (Costo – V. residual) / Vida Útil 

                                = (110,00– 11,00= 99,00 / 3 = 33.00 

CUADRO Nº 38 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS CUADROS VALOR 

Adecuaciones e 
instalaciones 

36 110,00 

Maquinaria 30 4.700,00 

Muebles y Enseres 32 2.223,00 

Imprevistos 5%  351,65 

TOTAL  7.384,65 

Fuente: Cuadros N
o 

36, 30 y 32 del Estudio Técnico 
Elaboración: La Autora. 
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b) ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Dentro de estos activos se incluyen los siguientes gastos: 

Elaboración del Proyecto.-Son gastos invertidos en la elaboración del 

presente proyecto. Los mismos que están constituidos de los gastos de 

movilización, medios de comunicación, tabulación de datos, materiales de 

escritorio, tiempo invertido en tabulación y recolección de datos entre otros.  

Estos gastos están detallados en el cuadro No1 ubicado en Recursos y 

Materiales y su valor haciendo a los $ 250,00 dólares. 

Minuta.-La Minuta tendrá un costo de $30,00 dólares según información 

otorgada por la Notaría de la ciudad de Balsas Referencia cuadro N° 46 

Permiso de Funcionamiento 

La patente tiene un valor de 20,00 Dólares Americanos, pero también se 

requiere sacar permiso de funcionamiento en el Ministerio de Salud y el de 

los Bomberos que tienen un valor de  $ 10 cada uno. 

CUADRO Nº 39 
PRESUPUESTO DE PATENTE Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Denominación V/ Unitario Cantidad V/Total 

    

Patente Municipal 2.00 1 20,00 

Permiso de funcionamiento,  
Ministerio de Salud de El 
Oro 

 

5.00 

 

1 

10.00 

Permiso de Bomberos de 
Balsas 

10.00 1 10.00 

TOTAL   30.00 

 
Fuente: Municipio de Balsas, Dirección Regional de Salud y Bomberos de El Oro 
        Elaboración: La Autora 
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El permiso de funcionamiento otorgado por los Bomberos tendrá un costo de 

$10,00 dólares, según el cuerpo de bomberos de Balsa. 

Patente.-El valor de la patente de acuerdo a lo indicado en el Municipio de 

Balsas, es de $20,00 dólares.  

CUADRO Nº40 
RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO CUADROS VALOR TOTAL 

Elaboración del Proyecto 1 250,00 

Minuta    30,00 

Permiso de Funcionamiento    10,00 

Permiso del Ministerio de Salud   10,00 

Patente      20,00 

Imprevistos 5%  15,10 

TOTAL  335,10 
Fuente: Cuadros N

o 
1 de Recursos Materiales, Estudio Técnico y Organizacional.   

  Elaboración: La Autora. 
 

 

c) ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

Al capital de operación le corresponde gastos como la adquisición de 

materia prima, mano de obra, suministros de oficina, arriendo, publicidad y 

propaganda, y servicios básicos. 

Para este proyecto se establecerá el capital de operación para un mes, 

puesto que luego de haber transcurrido este período se empezará a generar 

ingresos por ventas.  

Mano de obra directa.- El costo asignado para la mano de obra directa en 

el primer año asciende a $ 9,027.36 dólares y para el primer mes de $ 

752.28 dólares como se lo determinó en el cuadro No57del estudio 

organizacional. La proyección de la misma se la determina en el siguiente 

cuadro, con una tasa de inflación proyectada del 4,16%, tal como lo dispone 



180 
 

 

el Código del Trabajo según datos del Ministerio de Relaciones Laborales a 

diciembre del 2012: 

CUADRO Nº 41 
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 

 
Cargo Salario 

Básico 
unificado 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 

Vacacio
nes 

Total a 
Pagar 

Total 
Anual 

Obrero 1 292.00 24.33 24.33 35.48 12.17 388.31 4.659.72 

Obrero 2 292.00 24.33 24.33 35.48 12.17 388.31 4.659.72 

TOTAL      776.42 9.319.44 

 
Fuente: Fruta fresca la Balsenita 
   Elaboración: La Autora 

CUADRO No.  41.1 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

Cargo Salario 
Básico 
unificado 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Fondo 
Reserva 

Aporte 
Patronal 
12.15% 

Vacacio
nes 

Total 
a 
Pagar 

Total 
Anual 

Obrero 
1 

292.00 24.33 24.33 24,33 35.48 12.17 412.64 4.951.68 

Obrero 
2 

292.00 24.33 24.33 24,33 35.48 12.17 412.64 4.951.68 

TOTAL        9.903.36 

Fuente: Fruta fresca la Balsenita 

Elaboración: La Autora 

 

Mano de obra indirecta.- El costo asignado para mano de obra indirecta en 

el primer año asciende a $16.221,00 dólares y para el primer mes de $ 

1.351,75 dólares como se lo determinó en el cuadro No 58 del estudio 

organizacional. La proyección de mano de obra indirecta se la determina en 

el siguiente cuadro tomando una tasa de inflación proyectada del 4,16%, tal 

como lo dispone el Código del Trabajo según datos del Ministerio de 

Relaciones Laborales a diciembre del 2012. 
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CUADRO Nº 42 
 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO 

Cargo Salario 
Básico 
Unificado 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vacaci
ones 

Aporte 
Patronal 
12.15% 

Líquido 
a 
Percibir 

Total 

Anual 

Gerente 380.00 31.67 24.33 15.83 46.17 498.00 5,976.00 

Secret-
Contador 

350.00 29.17 29.17 14.58 42.52 465.44 5,585.28 

Vended. 292.00 24.33 24.33 12.17 35.48 388.31 4.659.72 

TOTAL       16,221.00 

Fuente: Fruta fresca La Balsenita 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

CUADRO No. 42.1 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUNDO AÑO 

Cargo Salario 
Básico 
Unifica
do 

Décimo 
Tercer 
Sueldo 

Décimo 
Cuarto 
Sueldo 

Vaca
cione
s 

Fondo 

Reserva 

Aporte 
Patronal 
12.15% 

Líquido 
a 
Percibir 

Total 

Anual 

Gerente 380.00 31.67 24.33 15.8
3 

31,17 46.17 529,17 6.350,04 

Secret-
Contador 

350.00 29.17 29.17 14.5
8 

29,17 42.52 494,61 5.935,02 

Vended. 292.00 24.33 24.33 12.1
7 

24,33 35.48 412,64 4.951,68 

TOTAL        17.236,74 

Fuente: Fruta fresca La Balsenita 

Elaboración: La Autora 

 
 

   

Materia prima directa.- En el siguiente cuadro se indica que el costo de 

materia prima para 552.960 tarrinas de 250 gramos de fruta fresca picada y 
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envasada es de $ 82.944 dólares, debido a que se van a utilizar 69.120 

frutas (piña, papaya, melón y sandía)  a un costo promedio de $1,20 cada 

una y un peso promedio de 2 kg por fruta. Información obtenida del proceso 

productivo previo que se ha realizado para la obtención de costo y proceso 

de producción. Ver cuadro No 59 

CUADRO Nº43 
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

 

 
Insumo 

 
Cantidad 

 
Unidad de 
Medida 

 
Número 
de 
Frutas 

 
Valor 
unit. 
Frutas 

 
Cantidad 
de 
Tarrinas 
 

 
Valor 
Anual 
552.960 

Frutas (piñas, papaya, 
melón y sandía) 

 
552.960 

 
Unidades 

 
69.120 

 
1,20 

 
552.960 

 
82.944 

TOTAL      82.944 

 
Fuente: Distribuidora de frutas 
Elaboración: La Autora 

A continuación se realizará la proyección para 5 años, con un incremento del 

4,16% de acuerdo al promedio de la tasa de inflación anual al mes de 

diciembre del 2012 según datos del Banco Central del Ecuador. 

CUADRO Nº 44 
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
 

   

 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaboración: La Autora 

AÑOS VALOR TOTAL 
INCREMENTO 4,16% 

1 82,944.00 

2 86,394.47 

3 89,988.48 

4 93,732.00 

5 97,631.25 
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Materia prima indirecta.- Dentro de los materiales indirectos tenemos: 

tarrinas y etiquetas este material se ha calculado para 4,117 tarrinas de 

frutas lo que da un costo total de 4823.40 dólares al año como se indica en 

el cuadro No61 

 

CUADRO Nº 45 
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Insumo Cantidad Unidad 
de 
Medida 

Valor 
del 
Insumo 

Número 
de 
Tarrinas 
de 
Frutas 

Valor 
Unit.  

Valor  
Total 
4,117 

Tarrinas  
1 

 
Unidad 

 
0,15 

 
1 

 
0,15 

 
617.55 

Etiquetas  
1 

 
Unidad 

 
0.05 

 
1 

 
0.05 

 
205.80 

TOTAL      823.40 

Fuente: Maxiplastic 
Elaboración: La Autora 

La proyección de materia prima indirecta para los próximos 5 años se la 

realiza con un incremento del 4,16% según datos del Banco Central del 

Ecuador al mes de diciembre del 2012, el mismo que se indica en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 46 
PROYECCIÓN PARA MATERIA PRIMA INDIRECTA 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador    
  Elaboración: La Autora 

 

 

AÑOS VALOR TOTAL 
INCREMENTO 

4,16% 

1 823.40 

2 857.65 

3 903.23 

4 940.80 

5 979.94 
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Suministros de oficina  

 Resmas de papel bond    1.000 hojas 

 Esferográficos     2 cajas x 24 

 calculadora                                                          1 

El rubro asignado para suministros de oficina asciende a $18,00 dólares 

mensuales, esto para un año nos da un rubro de $ 216dólares, como se lo 

determina en el Estudio Técnico. A continuación la proyección para 

suministros de oficina, con un incremento del 4,16%, tasa de inflación según 

datos del Banco Central del Ecuador al mes de diciembre del 2012. 

 
CUADRO Nº 47 

PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN V/ 
UNITARIO 

CANTIDAD V/TOTAL 

Resmas de papel Bond x 500 
hojas 

4.50 2 9.00 

Esferográficos, caja x 24 unidades 7.00 2 14.00 

Calculadora 15.00 1 15.00 

TOTAL   38.00 

Fuente: Papelería Crespo 
Elaboración: La Autora 

 
CUADRO Nº 48 

PROYECCIÓN POR SUMINISTROS DE OFICINA 

Años Valor Total 
Incremento 

4,16% 

1 216.00 

2 224.98 

3 234.34 

4 244.09 

5 254.25 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 
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Arriendo.- El local a arrendarse está ubicado en las calles sucre entre 

Teodora Loayza y Juan Montalvo del cantón Balsas, provincia del Oro, el 

mismo que tendrá un costo mensual de $ 150,00 dólares y al año será de 

$1.800 dólares, como se lo determina en el Estudio Técnico.La proyección la 

vemos a continuación con un incremento del4,16% según datos del Banco 

Central del Ecuador al mes de diciembre del 2012 

CUADRO Nº49 
PRESUPUESTO DE ARRIENDO 

Denominación V/ Mensual V/ Año 

Arriendo del local 150.00 1.800,00 

TOTAL  1.800,00 

Fuente: Costo de arriendos comerciales, Municipio de Balsas 
        Elaboración: La Autora 

CUADRO Nº 50 
PROYECCIÓN DE ARRIENDO 

Años Valor total 
Incremento 
4,16% 

1 1,800.00 

2 1,874.88 

3 1,952.88 

4 2,034.12 

5 2,118.74 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

Publicidad y propaganda.- El rubro asignado para publicidad y propaganda  

asciende a $ 290,00 dólares mensuales, lo que al año da $3.480 dólares, 

como se lo determina en el cuadro No65del Plan de Comercialización. A 

continuación la proyección del mismo, con un incremento del 4,16% según 

datos del Banco Central del Ecuador al mes de diciembre del 2012 
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CUADRO No. 51 
COSTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

DENOMINACIÓN 
VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Tele Balsas 150 1800.00 

Diario La Opinión 80 960.00 

Radio La Mejor 60 720.00 

TOTAL 290 3,480.00 
 FUENTE: medios de comunicación de Balsas 
  Elaboración: La Autora 

CUADRO Nº52 
RESUMEN DE LOS COSTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 
Denominación V/mensual V/anual 

Televisión 150 1,800.00 

Prensa Escrita 80 960.00 

Radio 60 720.00 

TOTAL 290 3,480.00 

                                   FUENTE: Medios de Comunicación local 
        Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº 53 
PROYECCIÓN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Años Valor total 
Incremento 4,16% 

1 3,480.00 

2 3,624.77 

3 3,775.56 

4 3,932.62 

5 4,096.22 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

Servicios Básicos.- Para el funcionamiento de la empresa también se 

requiere de servicios básicos como son: Luz, Agua y teléfono.  Para calcular 

el presupuesto de los mismos se solicitó datos de consumo al propietario de 
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una empresa que utilizar maquinaria y equipo de similares características. El 

rubro mensual de estos tres servicios asciende a $ 121.50 dólares 

mensuales y al año nos da un total $1,458 dólares, dichos valores se los 

detalla en los siguientes cuadros No 44 Además cada uno cuenta con su 

respectiva proyección , calculada con una tasa del 4,16% según datos del 

Banco Central del Ecuador al mes de diciembre del 2012. 

CUADRO Nº54 
PRESUPUESTO PARA SERVICIO DE LUZ 

DESCRIPCIÓN Consumo 
(Kv/h 

V/unitario V/mensual Valor anual 

Luz ( kw) 267 0.15 40 480.00 

TOTAL    480.15 
Fuente: Empresa eléctrica de El Oro 
Elaboración: La Autora 

 
CUADRO N° 55 

PROYECCIÓN PARA SERVICIO DE LUZ 

Años valor total 
Incremento 4.16% 

1 480.00 

2 499.97 

3 520.77 

4 542.43 

5 565.00 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

                  Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº 56 
PRESUPUESTO SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN Consumo 
(m3) 

V/unitario V/mensual Valor 
anual 

Agua potable 30m3 080 24,00 288,00 

TOTAL    288,00 
Fuente: empresa Agua Potable de el Oro 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO N° 57 
PROYECCIÓN PARA SERVICIO DE AGUA 

Años Valor total 
Incremento 

4.16% 

1 288.00 

2 299.99 

3 312.47 

4 316.22 

5 329.37 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autora 

 
Suministros de producción  

 Mandiles        12   

  

 Mascarillas        50 cajas 

 Contenedores de plástico       

 Tachos de plástico       

 Cuchillas 

 Tarrinas plásticas   

 

De acuerdo a datos tomados del Estudio Técnico, este rubro asciende a $ 

113,78 dólares mensuales, esto para el año asciende a $1.365,40 dólares, 

que se lo proyecta para 5 años con un incremento del 4.16% según datos 

del Banco Central del Ecuador al mes de diciembre del 2012 
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CUADRO Nº 58 
PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

Denominación V/ Unitario Cantidad V/Total 

Mandiles blancos de algodón 10.00 12 120.00 

Mascarillas reforzados cajas x 100 3.00 50 150.00 

Contenedores de plástico 20.00 12 240.00 

Tachos de plástico grandes, con 
tapa 

30.00 3 90.00 

Cuchillas de acero inoxidable 7.00 6 42.00 

Tarrinas plástico transparente ,tapa 0.15 5.000 617.55 

Etiquetas 0.05 5.000 205.85 

TOTAL      1,365.40 

Fuente: Comercial Ochoa Crespo 
        Elaboración: La Autora 

CUADRO Nº 59 
PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN 

Años Valor total 

Incremento 4.16% 

1 1,365.40 

2 1,422.20 

3 1,481.36 

4 1,542.98 

5 1,607.17 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

Suministros de limpieza 

 Escobas       6 

 Recogedores de basura     6 

 Cestos para basura      2 

 Trapeadores       6 

 Detergente                                                            2 

 Desinfectantes                                                      2 
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CUADRO Nº 60 
PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

 
Denominación V/ unitario Cantidad V/Total 

Escobas 2.00 6 12.00 

Recogedores de Basura 1.00 6 6.00 

Cestos de basura 2.00 2 4.00 

Trapeadores 2.50 6 15.00 

Detergente, grande 20.00 1 20.00 

Desinfectantes, galón 4.00 2 8.00 

TOTAL   65.00 

Fuente: Comercial Balsas 
Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº61 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 
 

AÑOS VALOR TOTAL 

Incremento 
4.16% 

1 65,00 

2 67,70 

3 70,52 

4 73,45 

5 76,51 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaboración: La Autora 

Amortización diferida.- Este rubro se lo determina para los 5 años de vida 

útil del proyecto, teniendo un valor de $63,42 dólares esto para los 12 meses 

que tiene el año nos da un valor de $ 5,29 dólares. Este cuadro se lo 

representa a continuación: 
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CUADRO Nº 62 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO 

 
AÑOS .VAL. ACT. DIF. AMORTIZACIÓN VALOR TOTAL 

1 317.10 63.42 253.68 

2 253.68 63.42 190.26 

3 190.26 63.42 126.84 

4 126.84 63.42 63.42 

5 63.42 63.42 0 

 
FUENTE: Cuadros Nº  53 al 61 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
CUADRO Nº 63 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE (un mes) 
 

ACTIVOS FIJOS CUADROS VALOR 

Mano de obra directa 41 776,42 

Mano de obra indirecta 43 1351,75 

Materia prima directa 47 6912 

Materia prima indirecta 48 68,62 

Suministros de oficina 49 18 

Arriendo 41 150 

Publicidad y propaganda 53 290 

Servicios Básicos 58 460,82 

Suministros de Producción 60 447,12 

Suministros de limpieza 62 5,42 

Amortización diferida 64 21,14 

Imprevistos 5%   506,07 

TOTAL   11.007,36 

                                Fuente: Cuadros N
o
41, 43, 47, 48,49 del Estudio técnico, 

      Cuadros N° 41, 53, 58, 60, 62,64 del Estudio Organizacional  
                                Elaboración: La Autora 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Las inversiones del presente proyecto están estimadas mediante el uso de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado; datos 

del S.R.I., Municipio de Balsas  e información de diversas entidades 

públicas.  

INVERSIONES 

La estructura de las inversiones del proyecto se ha desglosado en: 

Activos Fijos.- Se compone de todas las inversiones que se encuentran 

sujetas a depreciación, las mismas que ascienden a un monto de $ 7,384.65 

dólares. Cuadro No 76 

Activos Diferidos.- Integran los bienes inmateriales necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto y deben ser amortizados durante el 

funcionamiento del mismo. Estos activos diferidos suman un rubro de $ 

250,00 dólares. Cuadro No 76 

Activo Circulante.- Son todos los rubros necesarios para el proceso de 

producción, los mismos están calculados para un mes de operaciones y 

ascienden a un total de $ 10,627.38 dólares. Cuadro No.76 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

El resumen de las inversiones se muestra en el cuadro expuesto a 

continuación: 
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CUADRO Nº 64 
RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL 

 

ACTIVOS VALOR 

Activo fijo 7.384,65 

Activo diferido 250 

Activo circulante 11007,36 

TOTAL 18.642,01 

                                             Fuente: Cuadros Nº 65 del Estudio Financiero 
                                             Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 46% del total de la inversión y que corresponde a $ 8.642,01 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco del Machala, a largo plazo y con intereses más bajos a 

través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Machala constituirá  el 

54% que corresponde a $ 10.000,00 dólares a 5 años plazo al 8% de interés 

anual con el objeto de financiar: materia prima, adquisición de maquinaria y 

parte de las adecuaciones.  En consecuencia los rubros de financiamiento se 

presentan así 
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CUADRO Nº65 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 
FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito    10,000.00 54 

Capital social      8,642.01 46 

TOTAL   18,642.01 100% 

Fuente: Cuadros Nº 64 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº66 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
 

CAPITAL: 10.000,00 PAGO: MENSUAL

INTERÉS 8,00 %

TIEMPO: 2 AÑOS

MENSUALCAPITAL INTERÉS DIVIDENDO

CAPITAL 

RED.

0 10.000,00

1 416,67 66,67 483,33 9.583,33

2 416,67 63,89 480,56 9.166,67

3 416,67 61,11 477,78 8.750,00

4 416,67 58,33 475,00 8.333,33

5 416,67 55,56 472,22 7.916,67

6 416,67 52,78 469,44 7.500,00

7 416,67 50,00 466,67 7.083,33

8 416,67 47,22 463,89 6.666,67

9 416,67 44,44 461,11 6.250,00

10 416,67 41,67 458,33 5.833,33

11 416,67 38,89 455,56 5.416,67

12 416,67 36,11 452,78 5.000,00

13 416,67 33,33 450,00 4.583,33

14 416,67 30,56 447,22 4.166,67

15 416,67 27,78 444,44 3.750,00

16 416,67 25,00 441,67 3.333,33

17 416,67 22,22 438,89 2.916,67

18 416,67 19,44 436,11 2.500,00

19 416,67 16,67 433,33 2.083,33

20 416,67 13,89 430,56 1.666,67

21 416,67 11,11 427,78 1.250,00

22 416,67 8,33 425,00 833,33

23 416,67 5,56 422,22 416,67

24 416,67 2,78 419,44 0,00  

Fuente: Cuadro N
o 

65 
Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para llevarlo a efecto se procede a sumar todas las erogaciones o 

desembolsos realizados durante un año. En este caso calcularemos los 

presupuestos para cinco años. De esta manera determinaremos la 

rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el 

correspondiente análisis o evaluación del mismo. 

Aquí desglosaremos los rubros parciales del Costo Primo, Costo de 

Producción, Gastos de Operación Administrativos, Gastos de Ventas y 

Gastos Financieros, rubros que serán tomados de los anteriores 

presupuestos, además cada presupuesto fue proyectado para los cinco años 

de vida útil de este proyecto, tomando la tasa del 4,16% de referencia del 

S.R.I., tales proyecciones fueron realizadas anteriormente y el número de 

sus cuadros estarán anotados como referencia en el siguiente cuadro de 

presupuesto de costos: 
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CUADRO No.  67 

PRESUPUESTO DE COSTOS PARA CINCO ANOS 

COSTO PRIMO FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE

Materia Prima Directa 82.944,00 86.394,47 89.988,48 93.732,00 97.631,25

Materia Prima Indirecta 823,40 857,65 893,33 930,49 969,20

Mano de Obra Directa 9.319,44 9.707,13 10.110,95 10.531,56 10.969,67

Mano de Obra Indirecta 16.221,00 16.895,79 17.598,66 18.330,76 19.093,32

Imprevistos 5% 5.465,39 5.692,75 5.929,57 6.176,24 6.433,17

Total Costo Primo 16.221,00 98.552,23 16.895,79 102.652,00 17.598,66 106.922,33 18.330,76 111.370,30 19.093,32 116.003,30

COSTO DE PRODUCCIÓN

Deprec. de Maquinaria 752,00 783,28 815,86 849,80 885,15

Depreciación de Instalaciones 33,00 34,37 35,80 37,39 38,84

Suministros de Producción 1.365,40 1.422,20 1.481,36 1.542,98 1.607,17

Amortización de activos

diferidos 253,68 190,26 126,84 63,42 0,00

Luz 480,00 499,97 520,77 542,43 565,00

Agua Potable 288,00 299,99 312,47 316,22 329,37

Total Costo de Producción 1.326,68 1.845,40 1.307,90 1.922,17 1.290,97 2.002,13 1.266,83 2.085,41 1.253,36 2.172,17

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVOS

Depr. de muebles de oficina 200,07 208,39 217,06 226,09 235,50

Depr. Equipo de cómputo 404,35 421,17 438,69 456,94 475,95

Suministros de Limpieza 65,00 67,70 70,52 73,45 76,51

Arriendos 1.800,00 1.874,88 1.952,88 2.034,12 2.118,74

Suministros de oficina 216,94 225,36 234,10 243,18 252,62

Teléfono 180,00 187,49 195,29 203,41 211,87

Imprevistos 5% 143,32 149,25 155,43 161,86 168,56

Total gastos administrativos 3.009,68 3.134,24 3.263,97 3.399,05 3.539,75

VENTAS

Publicidad y propaganda 3.480,00 3.624,77 3.775,56 3.932,62 4.096,22

Imprevistos 5% 134,37 141,09 148,14 155,55 163,33

Total gastos de ventas 3.614,37 3.765,86 3.923,70 4.088,17 4.259,55

FINANCIEROS

Intereses por préstamo 616,67 216,67 0,00 0,00 0,00

Total gastos financieros 616,67 216,67 0,00 0,00 0,00

COSTOS TOTALES 24.788,40 100.397,63 25.320,46 104.574,17 26.077,30 108.924,46 27.084,81 113.455,71 28.145,98 118.175,47

125.186,03 129.894,64 135.001,76 140.540,52 146.321,45

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el producto de la venta de bienes y servicios que 

genera el proyecto. En el presente caso por la venta de las tarrinas de fruta 

fresca picada y envasada. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  

como se indica en el cuadro Nº 79 se ha determinado principalmente el 

precio unitario de venta, para lo cual se considera un margen de utilidad 

bruta por unidad del 65% con un incremento gradual en cada año por utilidad 

en función a los costos de producción. Dicho margen de utilidad se ha 

determinado considerando que al incrementar al costo unitario, que el precio 

final sea aceptable dentro del mercado como se lo indica en el cuadro No  80 

de las encuestas a consumidoras. 

C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 125.186,03/ 552.960,00 

C.U.=  0,23 

P.V.P.= 0,23 + 119% = $ 0,50 

CUADRO Nº 68 
INGRESOS TOTALES 

AÑO COSTOS CAPACIDAD COSTO UTILIDAD INGRESOS 

    UTILIZADA UNITARIO 119%   

1 125.186,03 552.960,00 0,23 0,50 274.157,41 

2 129.894,64 589.824,00 0,22 0,48 284.469,26 

3 135.001,76 626.688,00 0,22 0,47 295.653,85 

4 140.540,52 663.552,00 0,21 0,46 307.783,74 

5 146.321,45 700.416,00 0,21 0,46 320.443,98 

         Fuente: Cuadro N° 67 
         Elaboración: La Autora 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Permite comparar los ingresos con los egresos generados en un período de 

cinco años, mostrando de esta manera las utilidades o pérdidas sufridas en 

este proyecto. 

En el primer año se obtiene una utilidad neta de $149.582,19 dólares, y en el 

quinto año la utilidad es de $ 174.989,06 dólares. Estas ganancias se las 

puede observar en el cuadro N° 81que está a continuación:  

CUADRO Nº69 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERÍODOS 1 2 3 4 5

Ingresos por ventas 274.157,41 284.469,26 295.653,85 307.783,74 320.443,98

(-) Costo total 125.186,03 129.894,64 135.001,76 140.540,52 146.321,45

(=) Utilidad Bruta Ventas 148.971,38 154.574,62 160.652,09 167.243,22 174.122,53

(-) 15% Utilidad de trabajadores 22.345,71 23.186,19 24.097,81 25.086,48 26.118,38

(=) Utilidad ante Impuestos

a la renta 126.625,67 131.388,43 136.554,28 142.156,74 148.004,15

(-) 25% Impuesto a la renta 31.656,42 32.847,11 34.138,57 35.539,18 37.001,04

(=) Utilidad neta ejercicio 94.969,25 98.541,32 102.415,71 106.617,55 111.003,11

(-) 5% Reserva legal 4.748,46 4.927,07 5.120,79 5.330,88 5.550,16

(=) Utilidad Líquida para Socios 90.220,79 93.614,25 97.294,92 101.286,68 105.452,96

 
Fuente: Cuadro N

o
70 

Elaboración: La Autora 
 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

El punto de equilibrio permite determinar  en el presente proyecto el nivel 

necesario para cubrir los costos totales. Es una herramienta clave para 

determinar la solvencia de la empresa y su nivel de rentabilidad. Para ello 

clasificaremos los costos fijos y variables, que se encuentran detallados en 

el cuadro N° 67 llamado Presupuesto de Costos para cinco años.  
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El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1 y 5 y lo obtendremos  

matemáticamente a través de fórmulas y gráficamente, luego del cuadro de 

clasificación de costos.  

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

  Costo Fijo Total  

PE  = --------------------------------------------------------  x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

25.788,40 

PE  =  ------------------------------------- x 100 

          274.157,41 – 100.397,63 

 

25.788,40 

PE  =  ------------------------------ x 100 

                    173.759,78 

 

PE  =   0.14841409x 100 = 14,84 

 

PE =   15% 
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b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                Costo Fijo Total 

PE  =  -------------------------------- 

                 Costo Variable Total  

            1 -  ---------------------- 

                    Ventas totales 

 

25.788,40 

PE  =     --------------------------- 

                    100.397,63 

            1 -   ---------------- 

                   274.157,41 

 

25.788,40 

PE  =  --------------------------- 

            1 – 0.3662043276 

 

25205,07 

PE  =  --------------------------- 

               0,633795672347 

 

PE =  39768,45 dólares  
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GRAFICO Nº 24 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 
LA CAPACIDAD INSTALADA 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
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VT 274.157,41

CT 125147,76

CV 100397,63

CF 24.788,40

PE 39768,45

 
 

Elaboración: La Autora 

 

El PE se produce cuando la empresa venda $39768,45 dólares y trabaje con 

una capacidad instalada de un 15%; en este punto la empresa ni pierde ni 

gana; existiendo equilibrio, denominado también punto muerto. Como 

podemos observar el gráfico nos indica que existe ganancia, ya que las 

ventas son mayores a $39768,45 dólares. 
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 

  Costo Fijo Total  

PE  = --------------------------------------------------------  x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

28.145,98 

PE  =  ------------------------------------- x 100 

          320.443,98 – 118.175,47  

28.145,98 

PE  =  ------------------------------ x 100 

                    202.268,51 

PE  =  0,13915156640 x 100 = 13,91PE  =   14% 

 

c. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

                Costo Fijo Total 

PE  =  -------------------------------- 

                 Costo Variable Total  

            1 -  ---------------------- 

                    Ventas totales 
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28.145,98 

PE  =  --------------------------- 

                  118.175,47  

            1 -   ---------------- 

                   320.443,98 

28.145,98 

PE  =  --------------------------- 

            1 – 0,3687866752 

28.145,97 

PE  =  ----------------------    

              0,631213324712    

PE  = 44.590,27 dólares   
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GRAFICO Nº 25 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA 
ANO 5 
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Elaboración: La Autora 

Para el quinto año el PE se produce cuando la empresa tiene en ventas $ 

44.590,27 dólares y trabaja con una capacidad instalada de un 14% por 

tanto, en este punto, la empresa ni pierde ni gana; existiendo equilibrio, o 

punto muerto.  Como se observa, las ventas son mayores que el punto de 

equilibrio, lo  que nos demuestra que existe ganancia. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

FLUJO DE CAJA 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja.  

Es por ello que a continuación se encuentra demostrado el cuadro de Flujo 

de Caja, el mismo que compara los ingresos con los egresos.  

 



207 
 

 

CUADRO No 70 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Capital Propio 8.642,01

Préstamo Banco de Machala 10.000,00

Ventas 274.157,41 284.469,26 295.653,85 307.783,74 320.443,98

Valor Residual 280,50

TOTAL INGRESOS 18.642,01 274.157,41 284.469,26 295.934,35 307.783,74 320.443,98

EGRESOS

Activos Fijos 7.384,65

Activos Diferidos 250,00

Activos Circulantes 11.007,36

Reinversión 960,55

Costo total de producción 125.186,03 129.894,64 135.001,76 140.540,52 146.321,45

TOTAL EGRESOS 18.642,01 125.186,03 129.894,64 135.001,76 141.501,07 146.321,45

UTILIDAD BRUTA 148.777,57 154.875,58 159.810,38 166.492,90 174.122,53

15% A TRABAJADORES 22.316,64 23.231,34 23.971,56 24.973,94 26.118,38

UTILIDAD ANTES DE IMPUEST. 126.460,93 131.644,24 135.838,82 141.518,97 148.004,15

25% IMP. A LA RENTA 31.615,23 32.911,06 33.959,71 35.379,74 37.001,04

UTILIDAD NETA 94.845,70 98.733,18 101.879,12 106.139,22 111.003,11

Amortización de Diferidos 63,42 63,42 63,42 63,42 63,42

FLUJO REAL DE CAJA 0,00 94.782,28 98.669,76 101.815,70 106.075,80 110.939,69   
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VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto es un criterio de evaluación de proyectos de inversión 

que tiene por objetivo el volver el valor del dinero a tiempo futuro, consiste 

en la sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de des-

cuento o descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el 

préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es positivo la inversión es conveniente, si es negativo no es 

conveniente y si es igual a cero su ejecución es indiferente.  

FÓRMULA: 

FA= 1/(1+i)n  Donde:  i= tasa de rendimiento  

     n= período de actualización 

CUADRO No 71 
VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

8% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 18.642,01     

1 94.782,28 0,925925926 87.761,37 

2 98.669,76 0,85733882 84.593,42 

3 101.815,70 0,793832241 80.824,59 

4 106.075,80 0,735029853 77.968,88 

5 110.939,69 0,680583197 75.503,69 

      406.651,94 

      18.642,01 

      388.009,93 
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VAN = SFNA – Inversión inicial 

 

Como podemos observar el valor de sumatoria de los flujos de todo el 

período suma $ 406.651,94 dólares, esto menos la inversión inicial de 

$18.642,01 dólares, nos da un resultado de un VAN positivo de $388.009,93 

dólares, por lo que es conveniente aceptar este proyecto. El 8% es la tasa 

de interés pasiva vigente del Banco Central de Ecuador 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Este es otro método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto 

(VAN), toma en consideración el valor en el tiempo del dinero y las 

variaciones de los flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este 

método actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, indus-

trias, organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

Se podría interpretar a la Tasa Interna de Retorno, como la más alta tasa de 

interés que se podría pagar por un préstamo que financiara la inversión. Los 

criterios de decisión son: 

 

o Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto 

o Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto 

o Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 
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CUADRO No72 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

512,00% MENOR 513,00% MAYOR 

      0     18.642,01   18.642,01 

1 94.782,28 0,1633986928 15.487,30 0,1631321370 15.462,04 

2 98.669,76 0,0266991328 2.634,40 0,0266120941 2.625,81 

3 101.815,70 0,0043626034 444,18 0,0043412878 442,01 

4 106.075,80 0,0007128437 75,62 0,0007082036 75,12 

5 110.939,69 0,0001164777 12,92 0,0001155308 12,82 

      12,41   -24,21 
 
 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

    
          VAN menor - VAN 

mayor   
  

 

  

TIR   = 512 +        1,00       ( 12,41    ) 

   36,62  

   
 

 
TIR   = 512 +        1,00       ( 0,34 ) 

   
 

 
TIR   = 512     +        0,34        

 
 

   
 

 

TIR   = 512,34 % 
   

Como la TIR (512,34%) es mayor que la tasa del costo de oportunidad (8%). 

El proyecto es conveniente. 
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

      B/C > 1  Se puede realizar el proyecto. 

      B/C = 1  Es indiferente realizar el proyecto. 

      B/C < 1  Se debe rechazar el proyecto. 

CUADRO No73 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

AÑOS COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 8,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 8,00% ACTUALIZADO 

0             

1 125186,03 0,9259259259 115912,99 274157,41 0,9259259259 253849,45 

2 129894,64 0,8573388203 111363,72 284469,26 0,8573388203 243886,54 

3 135001,76 0,7938322410 107168,75 295653,85 0,7938322410 234699,56 

4 140540,52 0,7350298528 103301,48 307783,74 0,7350298528 226230,24 

5 146321,45 0,6805831970 99583,92 320443,98 0,6805831970 218088,79 

   
537.330,86 

  
1.176.754,58 

 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

   
R (B/C)   = 

1176754,58 
 537330,86 
 

   R (B/C)   = 2,19 Dólares 
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En el presente proyecto, la relación beneficio-costo es mayor que uno (2,19) 

esto quiere decir que por cada dólar invertido, se recibiría 1,19dólares de 

utilidad, indicador que apoya la realización del proyecto. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Consiste en el tiempo de recuperación de capital.  Usualmente los períodos 

de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar las 

inversiones proyectadas.  El período de recuperación consiste en el número 

de años requeridos para recobrar la inversión inicial. 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

CUADRO No  74 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
F. ACUMULADO 

0       

1   94.782,28   

2 18.642,01 98.669,76 193.452,04 

3   101.815,70 295.267,74 

4   106.075,80 401.343,54 

5 18.642,01 110.939,69 512.283,23 

  
512.283,23 

 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS 
FLUJOS QUE SUPERE LA 

INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA 
INVERSIÓN 

PRC   = 1 
18642,01 -   94782,28 

98669,76 

PRC   = 0,23 
   

   
0 Años 

 
0,23  * 12  =   2,74 2 Meses 

 
0,74  * 30  =   22,20 22 Días 

La inversión se recupera en 0 años, 2 meses y 22 días 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, porque 

se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que se 

dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en 

los ingresos. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 106% en los costos y una disminución del 48,50% en los 

ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente:  

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 

sensible. 

*Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

* Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 

sensible. 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto  no afectan al proyecto los cambios en los costos incrementados  y 

los ingresos disminuidos en un 106% y en un 48,50%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices, por lo que el proyecto es conveniente.  
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CUADRO No  75 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 106% 

AÑOS 

COSTO 
COSTO 
TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 106,00% ORIGINAL NETO 86,00% MENOR 87,00% MAYOR 

0           18.642,01   18.642,01 

1 125.186,03 257.883,22 274.157,41 16.274,19 0,5376344086 8.749,56 0,5347593583 8.702,77 

2 129.894,64 267.582,96 284.469,26 16.886,30 0,2890507573 4.881,00 0,2859675713 4.828,93 

3 135.001,76 278.103,63 295.653,85 17.550,22 0,1554036330 2.727,37 0,1529238349 2.683,85 

4 140.540,52 289.513,47 307.783,74 18.270,27 0,0835503403 1.526,49 0,0817774518 1.494,10 

5 146.321,45 301.422,19 320.443,98 19.021,79 0,0449195378 854,45 0,0437312577 831,85 

      
96,86 

 
-100,51 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor )     =       

86,00    
+        1,00       

( 

96,86 
   )      = 86,49 % 

VAN menor - VAN mayor 197,37 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir  512,34 -      86,49      =                   425,85 % 

Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto    425,85 /      512,34      =     83,12% 

Sensibilidad   =  Porcentaje de variación / Nueva Tir      83,12  /      86,49      =  0,99 

 

ANALISIS: Como el índice de sensibilidad resulta menor a uno, esto significa que el proyecto no es sensible a un 

incremento del 106% en los costos. 
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CUADRO No  76 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 48,50% 

AÑO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 48,50% ORIGINAL NETO 84,00% MENOR 85,00% MAYOR 

         0           18.642,01   18.642,01 

1 125.186,03 141.191,07 274.157,41 16.005,04 0,5434782609 8.698,39 0,5405405405 8.651,37 

2 129.894,64 146.501,67 284.469,26 16.607,03 0,2953686200 4.905,20 0,2921840760 4.852,31 

3 135.001,76 152.261,73 295.653,85 17.259,97 0,1605264239 2.770,68 0,1579373384 2.725,99 

4 140.540,52 158.508,63 307.783,74 17.968,11 0,0872426217 1.567,58 0,0853715342 1.533,96 

5 146.321,45 165.028,65 320.443,98 18.707,20 0,0474144683 886,99 0,0461467753 863,28 

      
186,83 

 
-15,09 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       84,00    
+        1,00       

( 
186,83    )      

= 
84,93 % 

VAN menor - VAN mayor 201,93 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir  512,34 -      84,93      =  427,41 % 

Porcentaje de variación   =  Diferencia. Tir / Tir del proyecto  427,41 /      512,34             =             83,42% 

Sensibilidad   = 
  

Porcentaje de variación / Nueva Tir  83,42 /      84,93      =  0,99 

 

ANALISIS: Como el índice de sensibilidad resulta menor a uno, esto significa que el proyecto no es sensible a un 

decremento del 48,50% en los ingresos. 
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h) CONCLUSIONES 

Culminado el presente trabajo de investigación se concluye lo siguiente:  

1. Existe una demanda efectiva anual de 3,278.004 y una oferta de 

1,191.190 kilogramos de fruta anual, según datos obtenidos de los 11 

comercializadores de fruta existentes en el Cantón, lo que da una 

demanda insatisfecha de 2,086.814 kilogramos de fruta. 

2. El producto será elaborado en un 100% con fruta natural: piña, papaya, 

melón y sandía, en una presentación de 250 gramos para satisfacer el 

gusto y exigencia de las familias del medio. 

3. Los canales de comercialización a utilizar serán de venta directa al 

usuario final y por medio de intermediarios, a los mayoristas, teniendo 

como mercado objetivo el Cantón Balsas y la provincia de El Oro. 

4. Los medios de publicidad a utilizar son: Tele Balsas, Radio La Mejor y en 

el periódico de mayor circulación en el Cantón, La Opinión, según 

encuesta realizada a los usuarios  

5. La capacidad instalada para el primer año del proyecto será de 737.280 y 

la capacidad utilizada será de 552.960tarrinas al año. 

6. La empresa estará localizada en el Cantón Balsas, provincia de El Oro, 

en la calle Sucre entre Teodora Loayza y Juan Montalvo, en un área total 

de 200 m2y cuenta con los servicios básicos requeridos para el proceso 

productivo. 
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7. Estará constituida como Compañía de Responsabilidad Limitada 

sujetándose a las normas legales establecidas en la Ley de Compañías 

de nuestro país. 

8. La inversión total conformada por activos fijos, diferidos y circulantes de 

acuerdo al estudio financiero, nos da un total de $ 18.642,01 dólares. 

9. El costo unitario de cada tarrina de fruta fresca picada y envasada será 

de $0.23 centavos dedólar y al sumar un margen de utilidad del 119% 

nos da un P.V.P $ 0.50 centavos de dólar, lo que permite que el producto 

ingrese al mercado sin ninguna case de obstáculos, debido a que los 

usuarios destinan para la adquisición de fruta semanalmente de  $ 9 a 11 

dólares. 

10. De acuerdo a la evaluación financiera, el proyecto es provechoso, ya que 

el valor que refleja el VAN es positivo (388.009,93); la Tasa Interna de 

Retorno tiene un valor satisfactorio de 512,34%,   mayor a la tasa de 

oportunidad vigente en el mercado; la RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

es de $2,19,  lo que significa que habrá un utilidad intensamente 

satisfactoria; la Recuperación de Capital se dará en un plazo de 0 años, 

2 meses y 22 días. Finalmente, realizado el análisis de sensibilidad 

incrementando los costos y disminuyendo los ingresos se determinó que 

el proyecto no será sensible al incremento de los costos en el 106%, ni al 

decremento en los ingresos del 48.50%.   
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i) RECOMENDACIONES 

Efectuadas las conclusiones se llegó a determinar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Para satisfacer al 100% la demanda insatisfecha existente e 

incrementar la productividad de la empresa se debe utilizar el máximo 

de la capacidad instalada. 

2. Continuar utilizando siempre fruta fresca de máxima calidad con la 

finalidad de conservar e incrementar la clientela, realizando 

investigación constante para acrecentar el tamaño del producto 

propuesto. 

3. Ampliar los canales de comercialización con miras a la expansión del 

producto en el mercado, abarcando la provincia de El Oro, la Región 

Sur y todo el Ecuador.   

4. Utilizar los medios de comunicación de mayor acogida realizando 

convenios de promoción permanentes con la finalidad de difundir el 

producto en el mercado. 

5. Buscar el mayor rendimiento en los factores de producción, para 

incrementar la capacidad instalada tratando de cubrir al máximo la 

demanda insatisfecha existente. 

 



219 
 

 

6. Procurar que la empresa se mantenga en el lugar establecido para la 

micro localización, con la finalidad de mantener una clientela pre 

establecida fija, por el fácil acceso al lugar de la comercialización. 

7. Ampararse en las normas establecidas por la Ley de Compañías, en la 

Minuta de Constitución y en el Reglamento Interno elaborado para el 

efecto.  

8. Efectuar planes de financiamiento de la deuda a fin de liquidarla en el 

tiempo establecido, evitando con ello el incremento de los gastos 

financieros. 

9. Mantener un constante cuidado de los costos de producción, para evitar 

su incremento en el costo unitario y como consecuencia de ello la 

disminución de las ventas. 

10. Se recomienda la ejecución del proyecto debido a los excelentes 

resultados obtenidos a través de los criterios de evaluación propuestos. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE FRUTA PICADA ENVASADA Y SU COMERCIALIZACIÒN 

EN EL CANTÒN BALSAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO” 

 

JUSTIFICACIÓN 

ACADÉMICA  

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja, considero de mi 

responsabilidad aportar con ideas alternativas que permitan mi mejor aporte a la 

solución de  problemas económicos, sociales y culturales   que presenta la 

provincia de El Oro, la región y nuestro país y en el presente caso estimo que 

mi mayor aporte lo daré   a través del  desarrollo del proyecto de factibilidad   

para la creación de una empresa dedicada a la producción de frutas envasadas, 

como paso previo a la obtención del título de Ingeniera Comercial, a la vez que  

servirá de fuente de apoyo y consulta no solo para los estudiantes, sino también 

para la ciudadanía en general, debido  a que la presente investigación me 

permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mi 

permanencia en la universidad y demostrar que me encuentro capacitada 

intelectual y científicamente  para hacer frente a los problemas académicos, 

sociales y económicos que se presenten en la vida cotidiana. 
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SOCIO-ECONÓMICA 

La Universidad Nacional de Loja,  Modalidad de Estudios a Distancia,  mediante 

del Sistema Modular por Objetos de Transformación (SAMOT),  luego de un 

proceso de cambio del sistema de educación ecuatoriana  viene  formado 

estudiantes creadores, analíticos, reflexivos e innovadores,  en  la búsqueda de  

soluciones a  los diferentes problemas sociales que a través de la investigación 

científica, el empuje  y  personalidad  nos permite conocer la realidad causa- 

efecto que origina la falta de empleo y oportunidades  de desarrollo empresarial, 

razón por la que la creación de una empresa productora  de frutas picadas y 

envasadas para aperitivo y su comercialización en el Cantón Balsas de la 

provincia de El Oro se justifica socialmente por el beneficio que aportará al 

desarrollo socio cultural  de los miembros de la comunidad balsense  como 

sujetos de trabajo y servicio. 

Al llevarse a efecto la puesta en marcha de dicha empresa en el lugar, aportará 

al desarrollo económico cantonal, regional y del país lo que permitirá   la 

disminución de los niveles de pobreza y desempleo y hará que los habitantes 

del cantón Balsas mejoren su nivel de vida y estatus social, acorde con las 

políticas de desarrollo del presente siglo, razones por las que se justifica el 

proyecto social y económicamente.   

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora 

de frutas picadas y envasadas para aperitivo y su comercialización en el Cantón 

Balsas de la provincia de El Oro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda, oferta y 

demanda insatisfecha. 

 Efectuar el estudio técnico para la creación de una planta productora de 

frutas picadas y envasadas para aperitivo y su comercialización en el 

Cantón Balsas de la provincia de El Oro, que comprende el tamaño, 

localización, ingeniería del proyecto y capacidad Instalada y utilizada. 

 Establecer la estructura organizacional eficiente que permita optimizar el 

uso de recursos en términos de calidad, asignando niveles jerárquicos de 

autoridad y responsabilidad a cada uno de los elementos que conforman 

la misma.  

 Determinar la inversión necesaria y costos para el desarrollo e 

implementación del proyecto. 

Realizar la evaluación financiera del proyecto a través del VAN, TIR,  y PRC, 

Relación Beneficio Costo y Análisis de Sensibilidad 

METODOLOGÍA 

La realización del presente trabajo "Estudio de factibilidad para la producción 

de frutas envasadas para aperitivo y su comercialización en el Cantón Balsas 

de la provincia de el Oro, exige el manejo de diversos métodos y técnicas 

para el desarrollo eficiente del tema. A continuación se describe los métodos 

y técnicas a utilizarse: 
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MÉTODOS  

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación son:  

Método Científico.- Su aplicación me permitirá comprobar de manera lógica los 

objetivos propuestos y los resultados obtenidos en la investigación para 

determinar la factibilidad del proyecto.Además, contribuirá en la búsqueda y 

recolección de conceptos, definiciones, leyes y normas generales acerca del 

tema a investigar para la producción de frutas picadas y envasadas para 

aperitivo, con el fin de  conocer la verdad y socializarla, 

Descriptivo.- El presente método me permitirá puntualizar detalladamente lo 

referente a las frutas picadas y envasadas en el mercado, su oferta, demanda 

satisfecha e insatisfecha además de todo el proceso de producción, distribución 

y comercialización. 

Método Analítico-Sintético.- Se lo utilizará como instrumento de análisis y 

síntesis para la verificación del estudio de mercado y la evaluación financiera,  

determinando   la causa-efecto de la problemática existente, de manera que se 

pueda diferenciar ordenadamente los componentes del Proyecto de factibilidad    

Método Inductivo- Deductivo La utilización del presente método me permitirá 

comprobar la factibilidad de implementar una empresa productora y 

comercializadora de frutas envasadas para aperitivo en el Cantón Balsas de la 

provincia de El Oro. Además se aplicará para deducir los resultados de la 

encuesta aplicada y formular las conclusiones y recomendaciones.  
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 Método Experimental.- Su utilización me permitirá experimentar las 

metodologías existentes para el manejo, presentación y óptima conservación de 

las frutas picadas y envasadas, con la finalidad de elegir la de mayor 

rentabilidad económica y determinar la factibilidad y puesta en marcha del 

proyecto. 

TÉCNICAS 

Observación directa: La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; por tal razón me apoyaré en la observación directa para 

lograr el mayor número de datos para su posterior análisis,  la utilizaré  también 

para verificar paso a paso el proceso productivo en la elaboración del producto. 

La encuesta: Es una técnica utilizada para acopiar información por medio de 

preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso.  

Esta técnica será utilizada en la elaboración de las preguntas que se ejecutarán 

a las personas encuestadas en la ciudad de Balsas, para conocer si el producto 

ofertado tendrá acogida en el mercado potencial y se realizará únicamente a la 

población económicamente activa, a quienes consideraré clientes potenciales,  

debido a que el producto propuesto  estará dirigido a quienes puedan adquirirlo 

 

De acuerdo al Censo de población y vivienda realizado en el año 2010 por el 

INEC, la población económicamente activa de la ciudad de Balsas es de 5.375 

habitantes. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el número de encuestas a realizar, se tomó de base los datos 

de la población económicamente activa en el Cantón Balsas,  otorgados por el 

INEC según censo del 2010 y su tasa de crecimiento, llegándose a determinar 

los siguientes valores  mediante  la utilización de la siguiente fórmula: 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN PROYECTADA = (PEA ACTUAL * TASA CRECIMIENTO) + PEA ACTUAL 

 

PEA 2010 = 5375 

Tasa de crecimiento según el INEC = 1,48% 

POBLACIÓN PROYECTADA 2011 = (5375 *1,48%) + 5375 

Población Proyectada 2011 = 80 + 5.375 

Población Proyectada 2011 = 5.455 

POBLACIÓN PROYECTADA 2012 = (5.455 *1,48%) + 5.455 

Población Proyectada 2012 =   5.455 + 81 

Población Proyectada 2012 = 5.455 + 81 

Población Proyectada 2012 = 5.536 

A continuación se detalla un cuadro de la proyección de la población proyectada 

al 2012 
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Población 
económicamente 
activa de Balsas 
según el INEC 
para el 2010 

Población 
Económicamente 
activa de Balsas 
según el INEC 

para el 2011 tasa  
de crecimiento 

1,48 % 

Población 
económicamente 
activa  de Balsas 

según el INEC 
para el 2012 tasa 
de crecimiento 

1,48% 

5375 5.455 5.536 

 

TAMAÑO MUESTRAL 

                      N 

 n=      _____________ 

  1+e2* N 

 

5.536 

 n=       _____________ 

  1+(0,05)2* 5.536 

 

5.536 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 5.536 

5.536 

 n=          _____________ 

  1+0.0025* 5.536 

5.536 

 n=          _____________ 

          1+ 13.84 
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5.536 

 n=          _____________ 

 

         14.84 

 

n=          373 

 

Nota: La encuesta se realizar a 373 habitantes de la ciudad de Balsas 
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