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2. RESUMEN 

 

La poca creatividad de aprovechar la fruta que nuestro cantón nos provee ha 

incentivado a buscar nuevas oportunidades de aprovechamiento. De esta 

manera la producción sería aún mayor para poder cubrir la demanda local.  

 

La presente tesis sobre Estudio de Factibilidad para la Industrialización y 

comercialización de néctar de uvilla en la ciudad de Loja, tienen como propósito 

el aprovechamiento agroindustrial de una fruta no tradicional conocida con el 

nombre de uvilla y reconocida botánicamente como Physalis peruviana.  

 
Las variables en estudio fueron: Estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

económico, ingresos por ventas, punto de equilibrio, evaluación financiera, 

indicadores: VAN, B/C, TIR. y análisis de impacto ambiental. 

 

Los resultados del estudio son: Existe una demanda de 43.348,10 litros de 

néctar de uvilla, una oferta de 31.335,00 litros de néctar de uvilla por año. 

 

Para lo cual la microempresa tendrá una capacidad instalada del 72,29% ó sea 

de 31.335,00 litros, de la cual hará  uso con una capacidad utilizada del 72,29% 

ó sea de 31.335,00 litros de néctar de uvilla, volumen con el cual la 

microempresa trabajará durante cinco primeros años, a partir del 2013.  

   
Se planteó el flujograma del proceso productivo del néctar de uvilla y la 

metodología de comercialización del producto que llevará la microempresa 

“Frutas exóticas del Sur”. La misma que cumplirá con todas las Leyes y 

Normas de calidad e inocuidad exigidas en el marco de la industrialización y 

comercialización del país.  

 
En base a lo anterior, la microempresa “Frutas exóticas del Sur” ubicada en el 

barrio Carigán parroquia El Valle, utilizará una tecnología artesanal, para lo 

cual  necesita una producción de  16,600.00 kg de fruta de uvilla con capuchón 
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por año, la producción será en frasco de plástico de un litro, con un precio en el 

mercado de 2,00 de dólares.  

 

La microempresa genera fuentes de trabajo en la zona, puesto que utiliza un 

trabajador y una tecnóloga (o) tiempo completo y un administrativo a tiempo 

parcial.   

 

La rentabilidad del proyecto según el VAN es de 50.398,21 el Beneficio/costo 

advierte una recuperación de 1,60 dólares por dólar invertido, y el TIR verificó 

una tasa de recuperación del 71,50% de inversiones. Bajo estas condiciones se 

recomienda implementar la microempresa de industrialización y 

comercialización de néctar de uvilla en la ciudad de Loja, barrio Carigán. 
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ABSTRACT 

 

The little creativity to tap the fruit provides our county has encouraged us to look 

for new opportunities to profit. In this way the production would be even higher 

in order to meet local demand. 

 

This thesis on Feasibility Study for Industrialization and commercialization uvilla 

nectar in the city of Loja, are intended to take advantage of a fruit agro 

nontraditional known as uvilla and recognized botanically as Physalis 

peruviana. 

 

The variables studied were: Market research, technical study, economic, 

production volume, Investments, raw material costs, sales revenue, social 

study, financial study, return: NPV, B / C, IRR. And environmental impact 

analysis. 

 

The results of the study are: There is a demand 43 348.10 liters uvilla nectar, an 

offer nectar 31 335.00 liters uvilla per year. 

 

To which microenterprise have an installed capacity of 72.29% or is of 

31.335,00 liters, which will use a capacity utilization of 72,29% or either nectar 

31.335,00 liters uvilla, volume at which the microenterprise work for five years 

from 2013. 

   

It raised the production process flow chart uvilla nectar and product marketing 

methodology that will microenterprise "South Exotic Fruits". It will comply with 

all laws and quality and safety standards required in the context of 

industrialization and commercialization of the country. 

 

Based on the above, the microenterprise "South Exotic Fruits" located in the El 

Valle neighborhood parish Carigán, use a craft technology, for which it needs a 
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production of 16.600,00 kg of fruit per year capped uvilla, production will be in 

plastic bottle one liter with a market price of 2,00 U.S. dollars. 

 

Microenterprise source of work in the area, since it uses one worker and one 

technologist (or) full time and one part-time administrative. 

 

The profitability of the project as the NPV is 50.398,21 Benefit / cost recovery 

warns cents 1,60 invested, and the TIR checked a recovery rate of 71,50% of 

investments. Under these conditions it is recommended to implement the 

industrialization and marketing micro nectar uvilla in the city of Loja, Carigán 

neighborhood. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de productos derivados de las frutas no tradicionales en la dieta 

humana es de vital importancia por el aporte de vitaminas, minerales, fibra, 

agua, y otros nutrientes, como el néctar de uvilla. 

 

El estudio de factibilidad para la industrialización y comercialización de néctar 

de uvilla en la ciudad de Loja se basa en la indagación de cuatro aspectos que 

son: Estudio de mercado, Estudio técnico, Estudio económico, Estudio 

financiero. Variables con las cuales se realizó el estudio de la oferta, demanda, 

demanda insatisfecha y tamaño del proyecto para la creación de una  

microempresa de industrialización y comercialización de néctar de uvilla en la 

ciudad de Loja.  

 

La uvilla Physales peruviana L, es una especie nativa de los Andes 

Ecuatorianos, en Loja se encuentra en estado silvestre, muchos agricultores la 

desconocen como especie cultivable y su importancia en el agronegocio. Al 

norte del país se cultiva especialmente para exportación. 

 

El Ecuador no ha mejorado genéticamente ningún ecotipo de Physalis 

peruviana L., los ecotipos que se desarrollan en el país son: Colombiano o 

Golden Keniano, fruto grande de color amarillo intenso, es demandado por los 

mercados de exportación, y recomendado para la industrialización; Ambateño, 

fruto mediano de color verde y amarillo, con sabor agridulce y aroma; 

Ecuatoriana, fruto pequeño de color amarillo intenso con mayor concentración 

de sustancias pro vitamínicas. 

 

La uvilla principalmente se consume como fruta, se puede dar valor agregado y 

producir productos como: Néctar, uvilla cristalizada; uvillas deshidratadas; 

mermeladas, almíbar, licores, jugos y jaleas. Por su alto valor nutricional y 
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medicinal se está comercializando en países como: Alemania, Holanda, 

España, Reino Unido, entre otros. Fuente: Banco Central del Ecuador.  

 

Para el estudio de factibilidad se aplicó una encuesta a 200 personas adultas 

que circulaban en las calles y plazas de la ciudad de Loja con nueve preguntas 

y con respuestas cerradas, segmentadas en cuatro áreas geográficas como 

son: Zona Norte, Zona Sur, Zona Este  y Zona Oeste. Parámetros con los 

cuales se busca satisfacer una necesidad anhelada por las familias lojanas. 

 

El estudio determina una demanda insatisfecha de 43.348,10 litros de néctar de 

uvilla por año, con una aceptación del 98% de la población (200) en estudio 

que equivale a 196 personas entrevistadas, por su alto valor en vitaminas y 

propiedades curativas y nutricionales, están dispuestos a pagar un valor de 2.0 

dólares por un litro de néctar de uvilla.  

 

El análisis financiero demuestra que el proyecto tiene liquidez a partir del 

primer año, con un VAN de 50.398,21; un Beneficio/costo (B/c) de 1,60 y una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 71,50%. 

 

Para su elaboración se estructurará una microempresa llamada  “Frutas 

exóticos del Sur”, compuesta por cinco socios, ubicada en el barrio Carigán, 

parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, entidad que cumplirá con todos 

los requisitos exigidos por la Ley de Compañías del Ecuador, por la 

Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, Notarías y 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, su constitución será 

mediante escritura pública, inscrita en el Registro Mercantil. En materia de 

higiene e inocuidad cumplirá con lo dispuesto por el INEN. Y lo determinado en 

las normas: ISO9000 e ISO 22000 sobre gestión de la seguridad alimentaria. 

 

El proyecto producirá un Impacto Social positivo que impulsará el agroturismo y 

la agroindustria en la ciudad de Loja. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES DE LA UVILLA 

 

La Uvilla, es el nombre de una especie vegetal nativa de la región de Los  

Andes Ecuatorianos, su nombre botánico es Physalis peruviana L, pertenece a 

la familia de las Solanáceas y al género Physalis, es una planta herbácea 

arbustiva con un crecimiento que  supera los 2 metros de altura, se encuentra 

entre 1.200 y 3.000 m.s.n.m., su epidermis está llena de tricomas y se 

encuentra en estado silvestre, se caracteriza porque sus frutos están 

encerrados dentro de un cáliz o capuchón, esto hace que la fruta se encuentre 

protegida del ataque de factores bióticos y abióticos, y que los índices de 

tratamientos fitosanitarios sean bajos, considerándose como una fruta 

netamente orgánica, limpia y de calidad. Su raíz es fibrosa ramificada, tallo 

herbáceo con vellosidades; hojas alternas y en forma de corazón cubiertas de 

pubescencia fina y blancuzca, de borde entero, acorazonadas, alternas, miden 

de 2 a 6 cm. de largo por 4 cm. de ancho; sus flores son grandes de colores, de 

corola tubular y color amarillo, son hermafroditas, pentámeras, el cáliz es 

verdoso gamosépalo, formado pos sépalos que permanecen adheridos al fruto, 

la corola es amarilla, con una mancha morada en la base de los pétalos. 

 

El fruto es una baya carnosa y jugosa, formada por carpelos soldados entre sí, 

que en su madurez se vuelven interiormente pulposos, de sabor agridulce. El 

fruto se encuentra metido en una diminuta bolsa que parece de papel, las 

semillas que se encuentran en el interior del fruto son abundantes, de tamaño 

pequeño y comestibles de color amarillo con buenos contenidos de vitamina A 

y C. Además de hierro y fósforo. Se le atribuye propiedades medicinales tales 

como de purificar la sangre, disminuir la albumina de los riñones, aliviar 

problemas en la garganta, fortificar el nervio óptico, limpiar las cataratas, ser un 

calcificador y controlar la  amibiasis (Rojas, 1936). 
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Cuadro 1. Clasificación botánica de la uvilla 

 

CLASIFICACIÓN. 

REINO  Plantae 

SUBREINO  Embryobionta 

DIVISIÓN  Magnoliophyta 

CLASE  Agnoliopsida. 

SUBCLASE  Asteridae 

ORDEN  Salanales  

FAMILIA  Solanaceae 

GÉNERO  Physalis 

ESPECIE  Peruviana L. 

 

Según el sistema de clasificación taxonómica de Cronquist. 

 

4.1.1. Parámetros y Condiciones Técnicas del Cultivo 

 

La planta debido a su gran adaptabilidad crece en estado silvestre dentro de 

los siguientes parámetros climáticos:  

 

 Altitud: desde los 1.200 hasta los 3.000 m.s.n.m. 

 Temperatura promedio: 14 - 18°C 

 Precipitación: 400 a 700 mm. Repartidos durante el año 

 Drenaje: Buen drenaje, no soporta excesos de humedad 

 Suelos: Franco con alto contenido de materia orgánica pH 7.0 

 Vida útil de la planta: 3 años 

 Propagación: sexual (semilla), asexual (estacas) 

 Rendimiento promedio: en año normal (cultivo tecnificado) 14,00 

TM/año. 
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4.1.2. Variedades o  Ecotipos de Uvilla 

 

En el Ecuador no se ha mejorado genéticamente ningún ecotipo de Physalis 

peruviana L., sin embargo, se puede hablar de diferentes materiales genéticos 

por sector de desarrollo del producto. Entre los ecotipos que se desarrollan en 

el país se tiene:  

 

 Colombiano o Golden Keniano: Se caracteriza por tener el fruto 

grande de color amarillo intenso, su concentración de ácidos cítrico es 

menor que el del resto de materiales, por su aspecto fenotípico es 

altamente demandado por los mercados de exportación. Especie 

recomienda para la industrialización considerando su aspecto y mayor 

tamaño. 

 

 Ambateño: Es de fruto mediano, color verde y amarillo y tiene alta 

cantidad de sustancias que le dan un sabor agridulce y aroma que 

destaca sobre el resto de ecotipos. 

 

 Ecuatoriana: Es un ecotipo más pequeño de color amarillo intenso y de 

mayor concentración de sustancias pro vitamínicas, su aroma es 

agradable. 

 

A nivel internacional, aunque no se conocen variedades definidas de la especie 

Phisalys peruviana, si se conocen varios ecotipos. En Boyacá se cultivan 

básicamente tres que proceden de Kenia, Sudáfrica y Colombia. Los ecotipos 

Sudáfrica y Kenia tienen un peso promedio de 6 a 10 gramos, mientras que el 

de origen Colombiano es más pequeño y pueden pesar entre 4 y 5 gramos. Así 

mismo muestran coloraciones vivas y mayor contenido de azúcar, cualidad que 

le brinda una ventaja en los mercados internacionales. En relación con el 

arquetipo de las plantas, también se presentan diferencias: el ecotipo Colombia 
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es alto y de hojas pequeñas mientras que el ecotipo Sudáfrica se caracteriza 

por su porte bajo y hojas más grandes. 

 

La uvilla posee otros nombres vulgares con los que se le conoce en diferentes 

países, así: Golden Berry, Peruviam. Winter Cherry  (EE.UU.). Cape 

gooesberry (Inglaterra). Judaskirsche (Alemania), Uchuva (Colombia), Topo 

Topo (Venezuela). Alquequejen (España),  

 

A pesar de ser una especie nativa de los andes ecuatorianos muchos 

agricultores de las parroquias rurales del cantón Loja la desconocen como 

especie cultivable, y por ende desconocen la agro tecnología de esta especie 

muy valiosa en el agronegocio y en la agroindustria, (Duran, 2003).   

 

4.1.3. Propiedades Físicas 

 

Las propiedades físicas generales de la uvilla incluyen: Contenido de sólidos 

solubles, peso bruto, pH, entre otras.   

 

Sólidos Solubles (ºBrix), El Diccionario Químico (1989), muestra que es la 

medida de densidad o concentración de las soluciones de azúcar. Los °Brix son 

iguales al tanto por ciento (%), en peso de sacarosa en la solución que pueden 

relacionarse empíricamente con la densidad. El aumento de azúcares es 

producto de la hidrólisis de almidón y/o síntesis de sacarosa, y de oxidación de 

ácidos, consumidos en la respiración (desdoblamiento de sustancias de 

reserva). 
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Cuadro 2. Características físicas de la uvilla, ecotipo golden keniana 

 

PARÁMETROS VALORES 

Peso(g) 5,32 

Esfericidad (Relación L/D) 0,95 

Color semilla Amarillo 

% Pulpa 78,86 

% Piel y semilla 16,82 

% Capuchón 4,32 

Forma de semillas Redondeadas y aplanadas 

# Promedio semillas/fruto 179 

(Trillas, 2001). 

 

4.1.4. Propiedades Químicas 

 

Las propiedades químicas generales incluyen: acidez titulable, vitamina C, 

entre otras. La composición química de las frutas cambia en función del tipo de 

cultivo, fertilidad del suelo, época del año, grado de madurez y parte del fruto. 

La Acidez Titulable es el porcentaje de peso de los ácidos contenidos en el 

producto. Se determina por medio del análisis conocido como titulación que es 

la neutralización de los iones de hidrógeno del ácido con una solución de 

hidróxido de sodio de concentración conocida.  
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Cuadro 3. Caracterización química de la fruta entera de uvilla, ecotipo 

golden keniana 

 

PARÁMETROS VALORES 

Humedad 81,26% 

Cenizas 1,00% 

pH 3,74 

Acidez Titulable (Ácido cítrico) 1,26% 

Vitamina C 18 mg/100 g 

Sólidos Solubles 13,80 º Brix 

Azucares Totales 12,26 % 

Azucares Reductores 4,67 % 

Azúcares Fructosa 2,70 % 

Glucosa 2,63 % 

Sacarosa 3,44 % 

Ácidos orgánicos Ácido cítrico 8,96 mg/g 

Ácido málico 1,39 mg/g 

Calcio 0,03% 

Magnesio 1,07% 

Sodio 140 ppm 

Potasio 2,33% 

(Trillas, 1985). 

 

 

4.1.5. Propiedades Organolépticas 

 

Las propiedades organolépticas son factores (color) para valorar la calidad de 

un alimento, está ligado a la maduración, presencia de impurezas, realización 

inapropiada o defectuosa de un tratamiento tecnológico, malas condiciones de 

almacenamiento, comienzo de una alteración por microorganismos, etc.  
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4.1.6. Propiedades Nutricionales y Medicinales de la Uvilla 

 

La uvilla posee propiedades nutricionales importantes, entre las que se puede 

mencionar: reconstruye y fortifica el nervio óptico, elimina la albúmina de los 

riñones, ayuda a la purificación de la sangre, eficaz en el tratamiento de las 

afecciones de la garganta; adelgazante, ideal para los diabéticos; aconsejable 

para los niños, porque ayuda a la eliminación de parásitos intestinales; 

favorece el tratamiento de la próstata por sus propiedades diuréticas; es un 

excelente tranquilizante debido al contenido de flavonoides. 

 

Cuadro 4. Propiedades nutricionales de la uvilla 

 

 

COMPONENTES 

CONTENIDO DE 100 G DE LA 

PARTE COMESTIBLE 

VALORES DIARIOS 

RECOMENDADOS (BASADO 

EN UNA DIETA DE 2000 

CALORÍAS) 

Humedad  78.90%  

Carbohidratos 16 g 300 g 

Ceniza 1.01 g  

Fibra 4.90 g 25 g 

Grasa total 0.16 g 66 g 

Proteína 0.05 g  

Acido Ascórbico 43 mg 60 mg 

Calcio 8 mg 162 mg 

Caroteno 1.61 mg 5 000 IU 

Fósforo 55.30 mg 125 mg 

Hierro 1.23 mg 18 mg 

Niacina 1.73 mg 20 mg 

Riboflavina 0.03 mg 1.7 mg 

(Trillas,1996). 
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4.1.7. Procesamiento y Usos 

 

El uso que se le está dando al fruto de la uvilla es principalmente para consumo 

en fresco como fruta, tiene muy buena aceptación en almíbar flameada con 

azúcar, en conservas, licores, jugos, jaleas, y mermeladas; está sustituyendo 

con gran aceptación a las cerezas en los cócteles, en confitería. En Colombia 

se ha desarrollado una verdadera industria con la uvilla, la ofrecen al público en 

varias presentaciones muy llamativas. Con la uvilla se puede elaborar 

productos potenciales como: 

 

 Uvilla cristalizada o semi-confitada. Producto sustituto de la cereza 

cristalizada, contiene alto contenido de solutos, usado en reposterías y 

heladerías como fruta de adorno, es cristalizado con su cáliz para un 

mayor efecto estético.   

 

 Uvillas deshidratadas. La uvilla osmodeshidratada tipo pasa, puede ser 

ofertada directamente a los consumidores o sirve de materia prima para 

las industrias de segunda transformación, como ingrediente de los 

snacks para barras energéticas de frutas, en mezcla con cereales en té 

natural. 

 

 Chips de uvilla. Es una hojuela crocante que se obtiene mediante 

métodos combinados de deshidratación osmótica y fritura convencional, 

se lo puede consumir como snack o cereal en el desayuno, por su valor 

nutritivo. 

 

 Mermeladas de uvilla,  y otras formas de comercialización. 

 

 Jugos envasados. Los jugos a base de la fruta se clasifican en: jugos, 

néctares y bebidas. Se diferencian entre sí básicamente por el contenido 

de la fruta en el producto final, así un jugo es más concentrado que un 
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néctar y un néctar, a su vez, es más concentrado que una bebida, 

(FONTAGRO, 2002).  

 

 Clasificación de jugos por su contenido de fruta 

 

 Bebida. Producto elaborado de la misma manera que los néctares. Las 

bebidas de frutas tienen un contenido muy bajo de fruta, menor que el de 

los néctares y el de los jugos, a los cuales se adicionan azúcar y otros 

edulcorantes, agua y aditivos como vitamina C, colorantes y 

saborizantes artificiales.  

 

 Néctar. Es un producto no fermentado, pero fermentable, obtenido por la 

adición de pulpa más agua y/o algún otro carbohidrato edulcorante, 

espesante y conservante. 

 

 Jugo. Es el líquido obtenido al exprimir frutas frescas, maduras y 

limpias, sin diluir, concentrar o fermentar, (es.wikipedia.org/wiki/Jugo)   

 

4.1.8. Empaquetado 

 

Es meter alguna cosa en cajas, bultos, maletas para guardarla o transportarla; 

o colocar alguna mercancía en latas o paquetes para que se conserve en buen 

estado y se pueda distribuir y/o comercializar. 

 

La uvilla como fruta para la comercialización es seleccionada y colocada en 

canastillas de 30 - 35 unidades de capacidad, son empacadas en cajas de 

cartón enceradas y perforadas, de acuerdo al grado de clasificación, el número 

de canastillas por caja es de doce unidades. 

 

La forma de empacado mas utilizada en el Ecuador como se mencionó 

anteriormente es de canastillas de 30 – 35 unidades colocadas dentro de un 

cartón, la comercialización también se la realiza a granel. 
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En el ámbito internacional existen varias formas de presentar el producto, las 

cuales dependen netamente del mercado, a continuación se presenta las 

formas más comunes de presentación: 

 

Presentación de la Uvilla para exportación 

 

 Caja de cartón corrugado de 1,80 kg. 

 

 Caja de cartón corrugado para 8 canastillas plásticas, cada una de 

125,00 gr. 

 

 Caja de cartón corrugado para 16 canastillas plásticas, cada una de 

75,00 gr. 

 

 Caja de cartón corrugado para 64 canastillas plásticas, cada una de 

75,00 gr. 

 

 Caja de cartón con 16 bolsas plásticas, con capacidad para 100 gr. cada 

una. Fuente: Corporación Colombiana Internacional. Uchuva, empresa 

exportadora para las regiones frías de Colombia, (Revista, plantas 

exóticas No. 12. Bogotá, 1999). 

 

4.2. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 

 

4.2.1. Mercado 

 

Es el lugar donde un conjunto de personas, individuales u organizadas se 

concentran, que necesitan un producto o servicio determinado y que desean o 

pueden desear comprar, sobre todo tienen capacidad (económica y legal) de 

comprar. En los mercados se da la relación de intercambio, intercambio que no 
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necesariamente tiene que ser lucrativo, este puede ser el caso de las ONG. 

(Pérez del Campo, 1999).  

 

4.2.2. Tipos de Mercado 

 

Los tipos de mercado se clasifican, según su ubicación geográfica, el tipo de 

cliente, la competencia establecida, el tipo de producto, el tipo de recurso y el 

grupo de no clientes.  

 

Tipos de Mercado, desde el Punto de Vista Geográfico: 

 

Las empresas tienen identificado geográficamente su mercado. En la práctica, 

los mercados se dividen en: 

 

 Mercado Internacional: Se encuentra en uno o más países en el 

extranjero. 

 

 Mercado Nacional: Abarca todo el territorio nacional para el intercambio 

de bienes y servicios. 

 

 Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que 

no coincide de manera necesaria con los límites políticos. 

 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Se desarrolla en áreas 

donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad.  

 

 Mercado Metropolitano: Está dentro y alrededor de una ciudad 

relativamente grande. 

 

 Mercado Local: Se desarrolla en una tienda establecida o en modernos 

centros comerciales dentro de un área metropolitana.  
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Tipos de Mercado, Según el Tipo de Cliente: 

 

Los tipos de mercado desde el punto de vista del cliente, se dividen en: 

 

 Mercado del Consumidor: Los bienes y servicios son adquiridos para uso 

personal. 

  

 Mercado del Productor o Industrial: Formado por individuos, empresas u 

organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios 

para la producción de otros bienes y servicios. 

 

 Mercado del Revendedor: Formado por individuos, empresas u 

organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y 

servicios, ejemplo, los supermercados que revenden una amplia gama 

de productos. 

 

 Mercado del Gobierno: Formado por instituciones del gobierno o del 

sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus 

principales funciones, ejemplo, la administración del estado para dar 

servicios sociales (drenaje, pavimentación, limpieza, seguridad, etc.), 

(Fischer y Espejo, 1998). 

 

Tipos de Mercado, Según la Competencia Establecida: 

 

Según la competencia existen cuatro tipos de mercado: 

 

 Mercado de Competencia Perfecta: Tiene dos características principales:  

 

1) Los bienes y servicios que se ofrecen en venta son todos iguales, y los 

compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador ni 

vendedor puede influir en el precio del mercado, por tanto, se dice que son 

precio-aceptantes. 
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 Mercado Monopolista: Es aquel donde sólo hay una empresa en la 

industria. Esta empresa fabrica y comercializa un producto totalmente 

diferente al de cualquier otra. La causa fundamental del monopolio son 

las barreras a la entrada; es decir, que otras empresas no pueden 

ingresar y competir con la empresa que ejerce el monopolio.  

 

Las barreras a la entrada tienen tres orígenes: 1) Un recurso clave (por 

ejemplo, la materia prima) es propiedad de una única empresa, 2) Las 

autoridades conceden el derecho exclusivo a una única empresa para producir 

un bien o un servicio y 3) los costes de producción hacen que un único 

productor sea más eficiente que todo el resto de productores. 

 

 Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquel que opera entre los dos 

extremos: 1) El Mercado de Competencia Perfecta y 2) el de Monopolio 

Puro. Existen dos clases de mercados de competencia imperfecta: 

 

1. Mercado de Competencia Monopolística: Es aquel donde existen muchas 

empresas que venden productos similares pero no idénticos.  

 

2. Mercado de Oligopolio: Es aquel donde existen pocos vendedores y 

muchos compradores. El oligopolio puede ser: A) Perfecto: Cuando unas 

pocas empresas venden un producto homogéneo. B) Imperfecto: Cuando 

unas cuantas empresas venden productos heterogéneos. 

 

 Mercado de Monopsonio: Monopsonio viene de las palabras griegas Monos 

= Solo y Opsoncion = Idea de compras. Este tipo de mercado se da cuando 

los compradores ejercen predominio para regular la demanda, en tal forma 

que les permite intervenir en el precio, fijándolo o, por lo menos, logrando 

que se cambie como resultado de las decisiones que se tomen. Esto 

sucede cuando la cantidad demanda por un solo comprador es tan grande 
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en relación con la demanda total, que tiene un elevado poder de 

negociación. Existen tres clases de Monopsonio:  

 

1. Duopsonio: Se produce cuando dos compradores ejercen predominio para 

regular la demanda. 

 

2. Oligopsonio: Se da cuando los compradores son tan pocos que cualquiera 

de ellos puede ejercer influencia sobre el precio. 

 

Competencia Monopsonista: Se produce cuando los compradores son pocos y 

compiten entre sí otorgando algunos favores a los vendedores, como: créditos 

para la producción, consejería técnica, administrativa o legal, publicidad, 

regalos, etc. (Romero, 1992)  

 

Tipos de Mercado, Según el Tipo de Producto:  

 

El mercado se divide en: 

 

 Mercado de Productos o Bienes: Está formado por empresas, 

organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles (una 

computadora, un mueble, un auto, etc.). 

 

 Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas u 

organizaciones que requieren de actividades, beneficios o satisfacciones 

que pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el servicio de limpieza, 

de seguridad, de lavandería, etc. 

 

 Mercado de Ideas: Tanto empresas como organizaciones necesitan 

constantemente de "buenas ideas" para ser más competitivas en el 

mercado. Por ello, la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una 

determinada cantidad de dinero por una "buena idea", por ejemplo, para 
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una campaña publicitaria, para el diseño de un nuevo producto o servicio, 

etc. Por ello, existen ferias de exposición de proyectos en universidades y 

escuelas, las cuales, tienen el objetivo de atraer empresarios, 

inversionistas, caza-talentos, etc. 

 

 Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, organizaciones y 

personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya sea para 

instalar sus oficinas, construir su fábrica o simplemente para vivir. También 

está compuesto por individuos que deseen conocer nuevos lugares, pasar 

una vacación, recrearse en un determinado lugar, etc.  

 

Tipos de Mercado, Según el Tipo de Recurso: 

 

El mercado de recursos, se divide en: 1) Mercado de materia prima, 2) 

mercado de fuerza de trabajo, 3) mercado de dinero y otros. 

 

 Mercado de Materia Prima: Está conformado por empresas u 

organizaciones que necesitan de ciertos materiales en su estado natural 

(madera, minerales u otros) para la producción y elaboración de bienes y 

servicios.  

 

 Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de producción, 

por tanto, está formado por empresas u organizaciones que necesitan 

contratar empleados, técnicos, profesionales y/o especialistas para 

producir bienes o servicios.  

 

 Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, organizaciones e 

individuos que necesitan dinero para algún proyecto en particular 

(comprar nueva maquinaria, invertir en tecnología, remodelar las 

oficinas, etc.) o para comprar bienes y servicios (una casa, un automóvil, 

muebles para el hogar, etc.), y que además, tienen la posibilidad de 
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pagar los intereses y de devolver el dinero que se han prestado, (Kotler, 

1994). 

 

Tipos de Mercado, Según los Grupos de No Clientes: 

 

Existe un tipo de mercado que abarca a grupos de no clientes, por ejemplo: 

 

 Mercado de Votantes: Es aquel que está conformado por personas 

habilitadas para ejercer su derecho democrático al voto. Por ejemplo, para 

elegir una autoridad (presidente, alcalde, gobernador, etc.) o un 

representante (presidente de la junta de vecinos u otro).  

 

 Mercado de Donantes: Lo constituyen los donantes o proveedores de 

fondos a entidades sin ánimos de lucro. Los cuatro mercados principales 

son el de: 1) Gobierno: Cuando aporta fondos a organizaciones sin fines de 

lucro (educación, investigación, salud pública, etc.). 2) Fundaciones: 

Aquellas que financian actividades benéficas o sociales, se dividen en: 

fundaciones familiares, generales, corporativas y comunitarias. 3) 

Individuos: Personas que donan fondos para causas benéficas o de interés 

social. 4) Mercado de Trabajo. Es fundamental para responder a cuatro 

preguntas de vital importancia: 1) ¿Con qué productos se va a ingresar al 

mercado?, 2) ¿mediante qué sistema de distribución?, 3) ¿a qué precio? y 

4) ¿qué actividades de promoción se va a realizar para dar a conocer la 

oferta de la empresa?. (Kotler, 1994). 

 
 

4.2.3. El Producto 

 

 Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus 

necesidades. Por tanto, en marketing un producto no existe hasta que no 
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responda a una necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea 

de servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de conseguir 

una mejor penetración en el mercado y ser altamente competitivo, (Kotler, 

1994). 

 
 

4.2.4. La Demanda 

 

La demanda es "el deseo que se tiene de un determinado producto pero que 

está respaldado por una capacidad de pago". Su definición revela un conjunto 

de partes que conforman la demanda. Esas partes son las siguientes:  

 
 

1. Cantidad de bienes o servicios. 

2. Compradores o consumidores. 

3. Necesidades y deseos. 

4. Disposición a adquirir el producto o servicio. 

5. Capacidad de pago. 

6. Precio dado. 

7. Lugar establecido, (Kotler, 1994). 
 

 

4.2.5. La Oferta 

 

Se la define  como la cantidad de bienes que un productor o un grupo de ellos, 

están dispuestos a vender y ofrecer al mercado en un determinado tiempo y 

bajo ciertas consideraciones de precio, calidad, requerimientos de los centros 

de demanda.  

 

La palabra oferta se deriva del  (latín offerre), es una propuesta que se realiza 

con la promesa de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia una oferta está 

informando sus intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción, en 

general a cambio de algo o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte.  

 

Es  decir  es  un  producto  que  se ofrece a la venta a un precio rebajado. Si un  



25 

 

producto tiene un precio habitual de 50 unidades, al estar en oferta puede 

venderse a 40 unidades o un precio inferior, (Guerrero, 2008).  
 

 

4.2.6. Caracterización del Mercado 

 

La caracterización del mercado consiste en recopilar, procesar y analizar la 

información que permita aclarar el régimen de mercado y lo caracterice en su 

estructura de competencia perfecta o monopólica. Consiste en tratar de 

identificar, con la ayuda de distintas hipótesis, la probable evolución futura de la 

oferta.  

 

Para ello se requiere conocer: 

 

 La probable utilización de la capacidad ociosa que presenta cada uno de 

los actuales proveedores. 

 

 Los planes y proyectos de ampliación de la capacidad instalada. 

 

 Un análisis detallado de los factores que determinan la evolución futura 

de la obra. Entre éstos están la evolución estructural y coyuntural del 

sistema económico; los cambios probables del mercado proveedor; las 

medidas económicas que tenga un impacto sobre la producción, los 

precios, los tipos de cambio y las divisas; algunos factores aleatorios y 

naturales. 

 

 El pronostico de la oferta, basado en los factores antes descritos, (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2000). 

 

4.2.7. El Precio 

 

El precio se define como "la expresión de un valor. El valor de un producto 

depende de la imagen que percibe el consumidor, (Bonta y Farber, 1999).  
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4.2.8. Canales Básicos de Distribución 

 

Es el camino que le toca recorrer al producto desde que es obtenido hasta 

cuando es consumido. Esto puede darse en dos modalidades: 1). Canal 

directo, cuando el producto se conduce directamente al consumidor desde el 

productor. 2) Canal indirecto, cuando se da la existencia de agentes que se 

interponen entre el productor y el consumidor; dichos agentes se denominan 

intermediarios.  

 

Estos se pueden definir en tres grupos: 

 

 Representantes o agentes. No son dueños de los productos que 

distribuyen. Ofrecen sus servicios a los productores, por lo cual reciben 

un pago o una comisión. 

 

 Mayoristas. Son comerciantes que compran los productos y los venden 

a los minoristas, a los consumidores industriales e institucionales. 

 

 Minoristas. Son comerciantes dedicados a vender los productos al 

consumidor doméstico final, (Pérez del Campo, 1999). 

 

4.2.9. Promoción 

 

La promoción comprende una amplia variedad de incentivos a corto plazo - 

cupones, premios, concursos, descuentos - cuyo fin es estimular a los 

consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia compañía. La 

promoción de ventas exige que se fijen unos objetivos, se seleccionen las 

herramientas, se desarrolle y pruebe el programa antes de instrumentarlo, y se 

evalúen sus resultados, (Pérez del Campo, 1999). 
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4.2.10. Publicidad o Propaganda 

 

La publicidad es una forma de comunicación que el marketing utiliza como 

instrumento de promoción. Es decir se define como el arte de dar a conocer, 

convencer consumidores. Utilizando medios pagados por un vendedor para 

informar, convencer y recordar a los consumidores un producto, (Pérez del 

Campo, 1999).  

  

4.3. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

 

La investigación de mercados es una de las funciones de la mercadotecnia que 

se encarga de obtener y proveer datos e información para la toma de 

decisiones; es decir obtiene registros, analiza, presenta, distribuye datos e 

identifica oportunidades, informa acerca de una situación específica de 

mercadotecnia que enfrenta la empresa, con el propósito de dar a conocer qué 

necesidades o deseos existen en un determinado mercado, quiénes son o 

pueden ser los consumidores o clientes potenciales, cuáles son sus 

características (qué hacen, dónde compran, porqué, dónde están localizados, 

cuáles son sus ingresos, etc.), cuál es su grado de predisposición para 

satisfacer sus necesidades o deseos, entre otros, (Pérez del Campo 1999). 

 

4.3.1. El Cliente - Comportamiento 

 

En la actualidad, la mayoría de los empresarios reconocen la importancia 

central del cliente, porque sin cliente, no hay negocio. Estudios informan que 

las empresas pueden perder uno de cada dos clientes por no cumplir los 

compromisos pactados, los mismos informan que "sólo es posible retener, de 

manera efectiva, a 6% de los que se van". Cada vez que las empresas pierden 

a un cliente, pierden también dinero. Las empresas, deben reconocer los 

nuevos lineamientos del marketing, donde el consumidor es quien manda, 

(Pérez del Campo 1999). 
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4.3.2. Conocimiento del Mercado. 

 

Es conocer la cantidad de producto o servicio que va a ser demandado por los 

consumidores, para que la empresa tome decisiones que van a estar 

completamente condicionadas por el nivel de demanda. Es decir va poder 

determinar ¿cuánto producto tiene que producir?, ¿qué esfuerzo de marketing 

tiene que desarrollar?, etc. En este contexto el empresario, debe preguntarse: 

¿Por qué este cliente compra a la competencia y no a mí?; ¿cuáles son los 

criterios de compra de mi cliente?; ¿cuál es realmente mi nicho de mercado?; 

¿qué opina el cliente de nuestro producto?, ¿cuál es el posicionamiento actual 

de mi marca? o bien, ¿cuál fue el impacto de la campaña publicitaria que 

realicé? 

 

El beneficio más importante del conocimiento del mercado es que de la 

información generada del estudio, se puede llevar a cabo la correcta toma de 

decisiones presentes o futuras, ya sea en cuestiones mercadológicas, 

operativas o financieras, (Pérez del Campo 1999). 

 

4.3.3. La Satisfacción. 

 

La satisfacción del cliente es un término propio del marketing que hace 

referencia a la satisfacción que tiene un cliente con respecto a un producto que 

ha comprado o un servicio que ha recibido, cuándo éste ha cumplido o 

sobrepasado sus expectativas. 

 

Cuando un cliente compra un producto y/o recibe un servicio que no sólo llega 

a cumplir con sus expectativas, sino que las sobrepasa, entonces quedará 

complacido y no sólo volverá a comprarnos o visitarnos, sino que nos 

recomendará con otros consumidores. 
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4.3.4. Medios Utilizados por la Publicidad 

 

Entre los medios publicitarios o canales que utiliza la publicidad para anunciar 

un producto o servicio; tenemos: 

 

 Anuncios en televisión: Publicidad realizada a través de cadenas de   

televisión, o bien a través de spots.   

 Anuncios en radio: Para un público que por necesidades concretas o 

preferencias subjetivas escuchan el medio. 

 Anuncios en prensa: Medio leído por personas que gustan de información 

por lo que la publicidad puede ser más extensa y precisa. 

 Publicidad exterior o vía pública: Se utiliza Vallas, marquesinas, transporte 

público, letreros luminosos, etc.  

 Anuncios cerrados: Son exhibidos en medios específicos tales como 

videojuegos o películas. 

 Anuncios en punto de venta: Se realiza por medio de  visualizadores, 

muebles expositores, habladores, carteles o pósteres, etc. 

 Publicidad online ó Anuncios en línea: Anuncios que están estratégicamente 

ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas dedicadas. 

Se pueden presentar en banners Banners, Googleadwords Google 

adSense, MicroSpot, entre otras, (Pérez del Campo 1999). 

 

4.3.5. Técnicas de Promoción 

 

Consiste en estimular la demanda de un producto o servicio a corto plazo 

mediante el uso de incentivos o premios que pueden ser económicos o 

materiales, en muchos casos conseguir un cliente de la competencia, (Pérez 

del Campo 1999). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

 

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica 

 Encuestas 

 Fichas de entrevistas 

 Esferográficos 

 Registros de producción y productividad 

 Mapa de campo 

 Video filmadora 

 Plano de la ciudad 

 

5.1.2. Equipos de Oficina 

 

 Computadora 

 Calculadora 

 Impresora 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Delimitación de Área de Estudio 

 

El estudio de mercado se desarrolló en cuatro zonas urbanas de la ciudad de 

Loja; el universo estadístico se constituye con las personas consumidoras del 

producto de la ciudad de Loja.  
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Cuadro 5. Población total urbana de la ciudad de Loja, 2013  

 

POPLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA SEGÚN PARROQUIAS 

URBANAS AÑO 2010 

No. ZONAS POBLACIÓN % 

1 Zona Norte  

(El Valle) 

32.512 18 

2 Zona Sur  

(San Sebastián) 

63.215 35 

3 Zona Este  

  (El Sagrario) 

25.286 14 

4 Zona Oeste 

   (Sucre) 

59.604 33 

TOTAL 180.617 100% 

 

    (INEC, 2010) 
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Gráfico 1. Mapa de las zonas de estudio en el cantón Loja 

 

(GEO Loja, 2007). 

 

 Ubicación Política y Geográfica 

 

La ciudad de Loja está ubicada en la Provincia del mismo nombre, al sur de la 

Región Interandina (Sierra) de la república del Ecuador (Sudamérica), en el 

valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja situada a 2.100 

m.s.n.m. y a 4º de latitud Sur. Tiene una extensión de 5.186,58 ha (52 km2), 

(GEO Loja, 2007)  

 

 Caracterización Socioeconómica del lugar 

 

La población del cantón Loja según el último censo es de 214.855 habitantes, 

su tasa de crecimiento poblacional se ha incrementado, pasando de 1,75% 

3  #2 

3  #4 

3  #1 

3  #3 
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(1990 - 2001) al 2,27% (2001 - 2010), siendo mayor a la nacional (1,95%).  La 

tasa de crecimiento poblacional es mucho mayor a nivel de ciudad (4,03%) con 

respecto al cantón (2,27%), esto debido a factores como la emigración interna.  

(INEC, 2010) 

 

5.2.2. Tamaño de la Muestra para el Estudio de la Demanda 

 

El universo de la investigación para la comercialización del néctar de uvilla es 

de 180.617 habitantes de la ciudad de Loja, el tamaño de la muestra se 

determinó mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 200 entrevistas fueron aplicadas de la siguiente manera: 50 entrevistas en 

la zona norte, 50 en la zona sur, 50 en la zona este y 50 en la zona oeste.  

 

5.2.3. Técnicas de Investigación 

 

 La observación, como técnica de investigación, consistió en "ver" y "oír" 

los hechos y fenómenos que se estaba estudiando, y conocer hechos, 

conductas y comportamiento colectivo de los entrevistados. 

 
                           Z2  x P.Q.N. 
       n    =  
                       e2 (N-1) + Z2 x Q x P 

DETALLE: 

n = Tamaño de muestra. 

Z = Nivel de confianza = 1,96 

N = Población total = 180.617 habitantes 

P = Probabilidad de éxito = 80% = 0,80 

Q = Probabilidad de fracaso = 20% = 0,20 

e = Error de la muestra = 7% = 0,07 
 

n = 200 personas. 
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 La entrevista, se realizó a personas en las calles y plazas de las cuatro 

zonas urbanas de la ciudad de Loja. Preguntas que estuvieron 

constituidas por un cuestionario de interrogantes cerradas, De esta 

manera se logró obtener la información en cada una de las variables a 

investigar. 

 

5.2.4. Variables en Estudio 

 

En el estudio del presente trabajo de investigación se planteó las siguientes 

variables: 

 

 Estudio de mercado: Comprende la oferta y demanda del néctar de uvilla 

en la ciudad de Loja.  

 

 Estudio técnico: Comprende el tamaño e ingeniería del proyecto. 

 

 Estudio económico: Comprende la descripción de los costos fijos y 

capital de trabajo requerido en el proyecto. 

 

 Ingresos por ventas: Es el volumen de ventas de los productos que 

ofrece el proyecto 

 

 Punto de equilibrio: Nivel de producción en que no se obtiene utilidades. 

 

 Evaluación financiera: Determina la rentabilidad obtenida a través de los 

indicadores: VAN, B/c y TIR.   

 

 Análisis de Impacto Ambiental. Es el efecto que produce una acción 

sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio del mercado para la industrialización y comercialización de néctar de 

uvilla en la ciudad de Loja, se basó en la determinación de la oferta, demanda, 

demanda insatisfecha. 

 

6.1.1. Estudio de la Demanda 

 

El estudio de la demanda se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Demanda de néctar de uvilla en la ciudad de Loja en litros. 

 
 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

POR ZONA 

 

LITROS  

POR 

SEMANA 

 
LITROS  

POR 
QUINCENA 

 
LITROS 

POR 
MES 

LITROS POR  

AÑO DE LA 

MUESTRA 

LITROS POR 
AÑO DE LA 
POBLACIÓN 

2012  
  

Zona 1       90 0,50  2,00 24,00  
Zona 2       60   1,00 12,00  
Zona 3        30   3/4 9,00  
Zona 4        20   1/4 3,00  
Zona 5        

Total  200    48,00 43.348,10 

 

El cuadro seis demuestra que las 200 personas de las cuatro zonas en estudio 

consumen 48 litros de néctar de uvilla por año. La población total de la ciudad 

de Loja representada por 180.617 habitantes representa una demanda total de 

43.348,10 litros por año. 

 

6.1.2. Estudio de la Demanda Proyectada o Futura del Néctar de 

Uvilla 

 
Los resultados se describen en el siguiente cuadro: 



36 

 

Cuadro  7. Demanda proyectada a 5 años en kilogramos 

 

ÍTEM AÑOS DEMANDA 
CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

DEMANDA 
PROYECTADA 

1 2013 43.348,10 Encuesta  43.348,10 

2 2014 43.348,10 7,57% 50.159,41 

3 2015 50.159,41 7,57% 62.434,68 

4 2016 62.434,68 7,57% 84.596,97 

5 2017 84.596,97 7,57% 120.405,51 

 

El cuadro siete describe la demanda proyectada en base  a la demanda 

determinada por la encuesta y el crecimiento poblacional de la ciudad o 

mercado meta.     

 

Loja tiene un crecimiento poblacional demográfico  del 7,57%, indicador con el 

cual se calculó la demanda proyectada, (INEC, 2010). 

 
La demanda real del néctar de uvilla, se encuentra sujeta al crecimiento 

poblacional existente y al consumo per cápita, en consecuencia, la proyección 

de la demanda futura de la ciudad de Loja para cinco años (2013 al 2017), 

explica el comportamiento de la población frente a la demanda real, a las 

políticas y estrategias que la microempresa debe implementar.  

 

Para calcular la demanda proyectada anual se procedió a multiplicar la 

demanda insatisfecha que arrojó la encuesta (actual) que es (48,00) litros por 

año por la tasa de crecimiento poblacional anual (7,57% = 0,0757) de la ciudad 

de Loja.   

 
 
Para determinar la demanda proyectada de néctar de uvilla se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 43,348.10 * (1+0.0757)n 

 



37 

 

Donde: 

 

43,348.10  demanda proyectada del año (2013)  

(1+0.0757). Constante  más el factor de crecimiento poblacional. 

n = Número de años de la proyección.  

 
 
Datos: 

 

Muestra:             200 habitantes muestra 

Consumo/año:  48,00 litros/año 

Población:  180.617 habitantes ciudad de Loja. 

Crecimiento poblacional anual:  7,57%. 

 

6.1.3. Estudio de la Oferta 

 

El presente estudio ha logrado conocer que en los diferentes supermercados, 

mercados mayoristas, menoristas y tiendas de la localidad no existe una 

empresa distribuidora de néctar de uvilla, es decir no hay la existencia de 

vendedores y/o individuos, empresas u organizaciones que oferten el néctar de 

uvilla para la venta en la ciudad de Loja. Esto da una pauta de seguridad a la 

microempresa “Frutas exóticas del Sur”, para emprender en el agronegocio. 

 

6.1.4. Cálculo de la Demanda Insatisfecha 

 

El mercado de la ciudad de Loja no tiene Oferta de néctar de uvilla, y,  el 

estudio de factibilidad nos da una demanda de 43.348,10 litros de néctar de 

uvilla.  

 

La Demanda Insatisfecha es igual a la Demanda Futura menos la Oferta 

optimizada. Representando numéricamente sería: 
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DI = 43.348,10 litros – 0 = 43.348,10 litros por año,  es la cantidad de néctar de 

uvilla que el mercado no dispone para satisfacer las necesidades actuales del 

consumidor,  el proyecto tiene que cubrir la misma. 

 

6.2. PRECIOS 

 

Para conocer el valor que el consumidor estaría dispuesto a pagar por el 

producto, se preguntó a la población el precio por litro que estaría dispuesto a 

pagar por cada litro de néctar. 

 
Cuadro 8. Precios del litro de néctar en dólares 

 

ZONAS PRECIO DÓLARES 

PORCENTAJE 

(%) 

Zona 1 60  1,90 – 1,99 30 

Zona 2 70 2,00 – 2,09 35 

Zona 3 30 2,10 – 2,19 15 

Zona 3 40 2,20 – 2,29 20 

TOTAL:    200  100 

 

 

El cuadro ocho, señala los valores que los demandantes de las cuatro zonas de 

estudio están dispuestos a pagar por un litro de néctar de uvilla. Así 60 

entrevistados que representan el 30% de la población están dispuestos a pagar 

un valor entre 1,90 a 1,99 dólares; 70 entrevistados que representan el 35% 

están dispuestos a pagar un valor entre 2,00 a 2,09 dólares; 30 entrevistados 

que representan el 15% de la población están dispuestos a pagar un valor 

entre 2,10 a 2,19 dólares y 40 entrevistados que representan el 20% de la 

población están dispuestos a pagara entre 2,20 a 2,29 dólares. Para concertar 

en el valor por litro de néctar de uvilla se sacó el promedio de los cuatro valores 
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indagados, el mismo que determina un valor de 2,09 dólares, valor que se 

redondea en 2,00 dólares por cada litro de néctar de uvilla.   

 

En lo concerniente a la producción de materia prima (fruta de uvilla) que la 

microempresa “Frutas exóticas del Sur” debe tener para cubrir con la demanda 

insatisfecha de néctar de uvilla será de  16.600,00 kg fruta de uvilla por año, y 

por día laborable de 69,1666  o 70,00 kg de fruta. La demanda de la fruta será 

cubierta por productores de San Lucas y Chuquiribamba. 
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6.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.3.1. Localización del Proyecto 

 

La microempresa “Frutas exóticas del Sur”, se ubicará en el barrio Carigán, 

parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, dispone de los servicios básicos, 

su ubicación periurbana presta las mejores condiciones ambientales. Cuenta 

con una red vial de hormigón y afirmado  tanto para los puntos de 

abastecimiento de la materia prima (fruta) y para la distribución del producto al 

mercado consumidor.  

 

6.4. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

De acuerdo al estudio de mercado, la demanda insatisfecha de néctar de uvilla 

en la ciudad de Loja es de 43.348,10 litros por año.  

 

Por razones de económicas y aspectos técnicos, la microempresa “Frutas 

exóticos del Sur”, acuerda el tamaño del proyecto en 31.335,00 litros de néctar 

de uvilla por año. Cantidad que producirá para satisfacer las necesidades 

alimenticias y nutricionales del mercado. 

 
 

6.4.1. Capacidad Instalada  

 

Bajo las consideraciones descritas en el tamaño del proyecto, se define la 

capacidad instalada con la que va operar la microempresa hasta el 2017 que 

es de 31.335,00 litros por año.  

 

Los 12.013,00 litros restantes para cubrir la demanda total serán cubiertos 

después del año 2017, la experiencia obtenida durante los cinco primeros años 

le permitirá al empresario cubrir con la demanda al 100%. 



41 

 

6.4.2. Capacidad Utilizada 

 

La microempresa para cumplir con los objetivos y metas del proyecto trabajará 

240 días laborables por año, determinados por la ley del trabajador y servidor 

público, tiempo que le será suficiente para cumplir con los compromisos 

adquiridos por el proyecto. 

 

6.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
El néctar es una bebida que se prepara a partir de la pulpa de fruta, natural o 

concentrada, añadiéndole agua, azúcar, conservante y en algunos casos un 

ácido orgánico como el ácido cítrico y un espesante, etc.  

 

El néctar es un producto natural que se prepara de acuerdo a una receta o 

fórmula preestablecida y que puede variar de acuerdo a las preferencias de los 

procesadores. Así, cada empresa puede tener su propia fórmula para la 

elaboración de néctar. 

 

Normalmente, un néctar es un producto que contiene 15 °Brix o 15% de 

azúcar. El contenido de pulpa por kilogramo de néctar o la relación entre pulpa 

y agua de un néctar, es parte del desarrollo de la fórmula propia de la empresa. 

 

El proceso de formulación que la microempresa “Frutas exóticas del Sur” 

aplicará consiste en una fórmula con proporción  de pulpa de uvilla y agua, 

normalizada a 13 °Brix. Esto significa que se toma la fórmula de 1:1.5 de pulpa: 

agua, el proceso seguirá una secuencia de operaciones de forma semi-

industrial, desde la recepción del producto hasta su envasado y almacenaje.  

 

La microempresa para producir los 31.335,00 litros de néctar de uvilla por año, 

necesitará una cantidad de 16.600,00 kg de fruta de uvilla por año, teniendo 

una producción de 130.562 o 131,00 litros de néctar de uvilla por día, con un 
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consumo de 69,166  o 70 kg fruta de uvilla por día (69,166 kg de fruta x 1,888 

litros de néctar).  

 

Para el proceso agroindustrial “Frutas exóticas del Sur” utilizará mano de obra 

calificada y no calificada; en la calificada un tecnólogo (a), y en la no calificada 

un  trabajador, equipo que estará bajo la supervisión del gerente jefe de trabajo 

los 240 días laborables, con la cual la microempresa cubrirá la demanda con la 

producción de 31.335,00 litros de néctar de uvilla por año.  

 

La demanda de la fruta de uvilla será abastecida por los productores de San 

Lucas y Chuquiribamba, agricultores que entregarán en la planta procesadora 

la fruta a un valor de 0.70 dólares, el kg de fruta de uvilla con capuchón.   

 

El procesamiento agroindustrial se hará con la utilización de utensilios y 

materiales de tipo semi-industrial y procesos técnicos adecuados, dados por la 

tecnología de procesamiento, con los parámetros técnicos del proceso 

(temperatura, humedad, tiempo, etcétera). Sin llegar a ser sofisticados, 

buscando siempre ofrecer un producto con todas sus características 

organolépticas y de calidad, en el siguiente cuadro se detalla el flujo del 

proceso de elaboración del néctar de uvilla. 
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Cuadro 9. Diagrama de flujo del proceso de elaboración del néctar de 

uvilla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recepción de materia prima: 

Pesado: consiste en cuantificar (bascula) la materia prima que entra al proceso para determinar el 

rendimiento que puede obtenerse de la fruta. 
 

Selección: se selecciona la sana y con el grado de madurez adecuado. 
 

 
 Lavado: la fruta se lava con chorros de agua y se desinfecta sumergiéndola en un tanque con agua 
clorada 

 
 
 Escaldado: con el propósito de inactivar las enzimas que oscurecen la fruta y cambian el sabor, la 

fruta recibe un tratamiento en agua a ebullición durante 3 minutos. 
 
 
 
 

Extracción de la pulpa: la pulpa obtenida se traslada a una marmita u olla de cocimiento y se calienta 

hasta una temperatura de 85 °C durante 10 minutos. Si la temperatura sube de ese punto, puede 
ocurrir oscurecimiento y cambio de sabor del producto. 
 

 
 
 
 

Formulación: esta operación consiste en definir la fórmula del néctar y pesar los diferentes 
ingredientes, así como el estabilizador y el preservante. En general los néctares tienen 13ºBrix y un 
pH entre 3.5 – 3.8. 

 
 

Mezclado: la pulpa se mezcla muy bien con el agua, azúcar, estabilizador, preservante y se calienta 
hasta una temperatura cercana a 50 °C, para disolver los ingredientes. 

 
 
 Pasteurización: la mezcla para el néctar se pasteuriza a 85 °C por 10 minutos para destruir los 

microorganismos patógenos. 
 
 
                     Esterilización de las botellas: 

 
 
 Llenado y sellado: la pulpa caliente se traslada con mucho cuidado a la llenadora donde se empaca 

en botellas de vidrio, seguido se tapan manualmente. Se debe dejar un borde libre o pestaña de 1.5 
cm aproximadamente. 

 
 
 Enfriado: las botellas tapadas se sumergen en un tanque con agua limpia a temperatura ambiente o 

fría, durante 3-5 minutos. Luego se extienden sobre mesas o estantes para que las botellas se 
sequen con el calor que aún conserva el producto. 

 
 

Embalaje y almacenado: una vez que las botellas están bien secas, se adhiere la etiqueta en el 
centro de la botella, cuidando que no quede torcida o arrugada. El código de producción y la fecha 
de vencimiento se colocan sobre la etiqueta o en otra etiquetilla en el reverso de la botella. 

 

Por último, se acomodan en cajas de cartón o en canastas plásticas a una cantidad de 12 botellas 
por caja y se almacena por ocho días a temperatura ambiente antes de enviarlo al mercado 
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6.5.1. Requerimientos del Proceso 
 
El proceso de elaboración del néctar de uvilla requiere de tecnología 

agroindustrial semi-industrial como: equipos, materiales, utensilios, personal, 

materia prima empleada en la producción, infraestructura (diseño y adecuación 

de planta), entre otros.  

 

En  el siguiente cuadro se detalla los materiales y utensilios utilizados en la 

agroindustria del néctar de uvilla, (Trillas, 1996) 

 

6.5.2. Requerimientos de Utensilios, Materiales y Vehículo para la 

Elaboración y Comercialización de Néctar de Uvilla 

 

Cuadro 10. Utensilios, materiales y vehículo para la producción y 

comercialización del  de néctar 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

01 Balanza 10 kg con sensibilidad de 5 g. 

02 Balanza gramera Gramos 

03 pH metro Acides 

04 Cucharas medidoras Acero inoxidable. 

05 Refractómetro manual 0-32 Brix, 

06 Termómetro de rejilla 0-150°C., 

07 Olla de aluminio # 20 (bajo) 

08 Olla de acero inoxidable # 120 (alto), 

09 Cocina industrial  4 hornillas 

10 Paleta de madera Grande 

11 Paleta de madera Mediana. 

12 Tinas de plástico Capacidad de 20 Litros, 

13 Espumadera Acero inoxidable 

14 Licuadora industrial Capacidad 7 litros 

15 Gavetas para frutas Capacidad de 10 kg 

16 Tinas de plástico Capacidad de 40kg, 

17 Tamiz Acero inoxidable 

18 Refrigerador Una puerta 

19 Gavetas Plástico 

20 Computadora  Escritorio 

21 Impresora, copiadora Impresora 

22 Telefónico  Teléfono 

23 Escritorio Madera 

24 Sillas Plástico 

25 Vehículo. Camioneta Diesel 

(Trillas, 1996). 
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6.5.3. Mano de Obra Requerida 

 

Para la elaboración del néctar de uvilla la microempresa “Frutas exóticas del 

Sur”, requerirá de un equipo técnico compuesto por un gerente jefe de planta,  

un tecnólogo (a) en Industrias de Alimentos Agropecuarios y un trabajador, 

quienes serán los responsables de todas las operaciones administrativas, de 

producción y comercialización, equipo que está representado en el siguiente 

organigrama. 

 

6.5.4. Organigrama de la microempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA MICROEMPRESA  

“FRUTAS EXÓTICAS DEL SUR” 
 

Centro de acopio – 
distribución. 

Gerente – Jefe de planta. 
 

Encargado de liderar los macro 

procesos de elaboración, 

planeación, estrategias de 

comercialización, verificación 

cumplimiento de actividades y 

pago de sueldos trabajadores. 

Tecnólogo (a). 
 
Control de ingreso de 

materia prima y 

procesos de 

elaboración del néctar 

de uvilla, archivo y 

registro de producción.  

Operario. 

Ayudante en los procesos de 

elaboración del néctar de uvilla, 

responsable de la distribución del 

producto y registro de ventas. 

Junta general de socios 
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6.5.5. Materia Prima Empleada en la Producción de Néctar de Uvilla  

 

Frutas exóticas del Sur, requerirá de una producción anual de 16.600,00 kg de 

fruta de uvilla con capuchón, cantidad con la cual procesará 31.335,00 litros de 

néctar de uvilla por año (240 días), con una producción de  130,562 o 131 litros 

de néctar de uvilla por día, y un consumo diario de 69,166 o 70,00 kg fruta de 

uvilla con capuchón (1,888 litros de néctar x 69,166 kg de fruta de uvilla).  

 

Los componentes del néctar de uvilla se determinaron a partir del cálculo 

matemático realizado a una muestra de 39,00 kg de fruta de uvilla con 

capuchón, la misma que arrojo datos para calcular las cantidades de insumos y 

materia prima a utilizarse para la producción de los 31.335,00 litros de néctar 

de uvilla comprendidos en el estudio del proyecto, a continuación se detalla el 

proceso matemático de la muestra, (Ureña, 2011).  

 

6.5.6. Materia Prima e Insumos  

 
Se tomó una muestra de 39,00 kg de fruta de uvilla con capuchón para 

determinar las sustancias o componentes requeridas en la elaboración del 

néctar de uvilla.  

 
Los componentes del néctar de uvilla de la muestra de 39,00 kg son: 
 
 

 Pulpa de uvilla 27,30 Kg pulpa 

 Agua                                     1,50 kg de agua por kg de pulpa. 

 Azúcar                                  5,47 Kg. Azúcar 

 Carboximetil celulosa 
(CMC)   

0,05 Kg. 

 Benzoato de sodio                   0,04 Kg. 

 

Para determinar los componentes en la elaboración del néctar de uvilla se 

sigue el siguiente procedimiento: 
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 Primero. Se procede a pesar la muestra, que es de 39,00 kg de fruta 

con capuchón, luego se procede a la limpieza de los residuos de la fruta 

como son: capuchón, cáscara, semilla; los residuos dan un peso de 

11,70 kg, quedándonos un peso de 27,30 kg de pulpa lista para 

continuar con el procesamiento agroindustrial del néctar de uvilla. 

 

 Segundo. Se determina el rendimiento en porcentaje de la fruta, el 

mismo que se calcula aplicando la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

Se obtiene un rendimiento de la materia prima del 70% de fruta. 

 

Como el néctar de uvilla es un producto formulado, o sea que se prepara de 

acuerdo a una receta o fórmula preestablecida que puede variar de acuerdo a 

las preferencias de los procesadores. Frutas exóticas del Sur plantea su propia 

fórmula para la elaboración de néctar de uvilla. 

 

El proceso de formulación que la microempresa “Frutas exóticas del Sur” 

aplicará, consiste en una fórmula con proporción  de pulpa de uvilla y agua, 

normalizada a 13 °Brix. Esto significa que se toma la fórmula de 1:1.5 de pulpa 

agua, el proceso seguirá una secuencia de operaciones de tipo semi-industrial, 

desde la recepción del producto hasta su envasado y almacenaje.  

 

Como el proceso de transformación del producto es a una relación entre pulpa 

de uvilla y agua de: 1: 1,5. Es decir, por cada litro de pulpa de uvilla se agrega 

1,50 litros de agua, nos queda por determinar la cantidad de agua requerida.  



48 

 

Cálculo de la cantidad de agua requerida 

 

Se dispone de 27,30 Kg pulpa de uvilla, a la cual hay que agregarle 1,50 litros 

de agua por litro de pulpa, operación que nos da como resultado 40,95 Kg. 

Agua. 

 

Conociendo la cantidad de agua requerida se calcula el peso total del  producto 

(néctar de uvilla). 

 

Peso total del néctar de uvilla 

 

El peso total del néctar de uvilla es igual al peso de la pulpa más el peso del 

agua; es decir: 27,30 Kg pulpa más 40,95 Kg agua, nos da un peso de 68,25 

Kg. néctar de uvilla. 

 

Cantidad de azúcar requerida 

 

Para determinar la cantidad de azúcar necesaria para agregar al néctar se 

realizan tres aproximaciones, para lo cual se utilizó las siguientes fórmulas: 

 

Cálculo de la Cantidad de Azúcar 

  

Primera aproximación.     

 

                         

 

 

 

 

 

 

           N n – A a 
B =                       
             b        

B = 4,77 Kg- azúcar  
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Segunda aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera aproximación 

 

 

 

 

 

 

 

OBP = 12,15 

OBP = 2,58 

B = 0,62 Kg. azúcar 
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Promedio OBP = 11,15 

 

La microempresa “Frutas exóticas del Sur” va a producir néctar de uvilla con 

13ºBrix, y, las aproximaciones nos dan un grado Brix inferior al deseado por la 

microempresa, entonces se hace necesario agregar azúcar: 

 

La cantidad de azúcar a agregar queda determinada por la suma de las tres 

aproximaciones: 4,77 Kg + 0,62 Kg + 0,08 kg = 5,47 Kg. Azúcar. 

 

Para la preparación de los 68,25 Kg de néctar de uvilla (27,30 kg. pulpa + 

40,95 Kg agua), se procede de la siguiente forma:  

 

La preparación de 68,25 kg de néctar de uvilla será igual a la suma de 27,30 kg 

pulpa de uvilla + 40,95 Kg de agua + 5,47 Kg de azúcar; lo cual nos da un 

producto final (comercial) de 73,72 Kg. o litros néctar de uvilla. 

 

Con el propósito de dar una consistencia deseada y prolongar el periodo de 

vida útil del producto se adicionan espesantes y/o estabilizante y conservantes 

como el Carboximetil celulosa (CMC) y el Benzoato de sodio.  

 

OBP = 18,73 

B = 0,08 Kg. azúcar  
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El estabilizante, se utiliza en un porcentaje del 0,05 hasta 0,30%, y el Benzoato 

de sodio en un porcentaje del 0,05 al 0,10%, con lo cual el producto tendrá un 

tiempo de vida útil de 30 días. 

 

Cálculo del Carboximetil celulosa (CMC)  espesante y/o estabilizantes 

 

Tanto el Carboximetil celulosa (CMC), como el benzoato de sodio se calculan 

en base al producto final 73,72 kg de néctar de uvilla, para lo cual se hace la 

siguiente relación. 

 

Cálculo del Carboximetil celulosa (CMC) 

 

El producto final es 73,72 kg que representa el 100%. ¿Cuál será el valor 

aplicarse, si se considera aplicar al producto final el 0,07%?: X = 73,72 x 0,07 

/100 = 0,05 kg. La cantidad de CMC aplicarse es de 0,05 kg.   

 

Cálculo del Benzoato de sodio - conservante 

 

 El producto final es 73,72 kg que representa el 100%. ¿Cuál será el valor 

aplicarse, si se considera aplicar al producto final el 0,06%?: X = 73,72 x 0,06 

/100 = 0,04 kg. La cantidad de  Benzoato de sodio aplicarse es de 0,04 kg.   
 

 

Balance de la muestra del proceso del néctar de uvilla  

 

El balance del proceso del néctar de uvilla comprende tres aspectos:  

 

1. Entrada de materias primas. 

 

2. Salida de producto final, y  

 

3. Producto final real comerciable. 
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Entrada de materias primas 

 

La entrada de materias primas se refiere a: 39,00 kg de fruta más 40,95 kg de 

agua más 5,47 kg de azúcar más 0,05 kg de Carboximetil celulosa más 0,04 kg 

de Benzoato de sodio; sumatoria que nos da 85,51 kg de materia prima 

 

Salida de producto final 

 

La salida del producto, se refiere a las suma de las pérdidas ocasionadas por 

los desperdicios 11,79 kg (capuchón, corteza y semillas), es decir (85,51 – 

11,79).  Lo que nos da un valor de 73,72 kg de producto final. 

 

Producto final real comerciable 

 

El producto real comerciable es el resultado del producto final (73,72 kg) menos 

la pérdida buscada (evaporación e impregnación producto en los utensilios), 

que es de 0,09 kg. Lo que nos da un total de producto final comerciable de 

73,63 kg.  

 

Es decir de los 39.00 kg de fruta tomada como muestra para el cálculo de 

materia prima e insumos necesarios para la elaboración del néctar de uvilla se 

obtienen 73,63 kg o litros de néctar de uvilla comerciable. Lo que también 

quiere decir que de un kilogramo de fruta de uvilla incluido los ingredientes se 

obtienen 1,888 litros de néctar de uvilla comerciable.  

 

Con la información recabada del cálculo matemático de la muestra, se procede 

al cálculo de la materia prima e insumos para la producción de la oferta 

propuesta en el proyecto que es 31.335,00 litros o kg de néctar por año  que 

equivale al 72,29% de la demanda existente en el mercado meta que es de 

43.348,10 litros por año . El 27.71% restante será cubierto por la microempresa 

después del 2017, (Ureña, 2011). 
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6.5.7. Cálculo de Materia Prima para Producir 31.335,00 Litros de 

Néctar por Año 

 

El cálculo de los requerimientos de materia prima e insumos para los 31.335,00 

litros de néctar de uvilla a producir por año, se realiza en base a los datos 

obtenidos en la muestra, mediante regla de tres simple.  

 

Cálculo de la fruta 

 

Para obtener 73,63 litros de néctar de uvilla se requiere de 39,00 Kg de fruta 

con capuchón, para los 31.335,00 litros o kg de néctar se requerirá ?.  

 

X =  31,335 x 39,00 / 73,63 = 16.597,378 ó 16.600,00 Kg. de fruta. 

 

Es decir para producir 31.335,00 litros de néctar por año se requiere de 

16.600,00 Kg. de fruta de uvilla con capuchón. 

 

Conociendo el número de kilogramos  de fruta de uvilla (16.600,00), requeridos 

para producir los 31.335,00 litros de néctar de uvilla por año, se procede a 

Calcular la cantidad de los componentes necesarios para la elaboración del 

producto mediante regla de tres simple.   

 

Componentes para producir 31.335,00 litros de néctar de uvilla por año  

 
Los componentes para producir 31.335,00 litros de néctar de uvilla por año son:  
 

 Pulpa de uvilla:  11.620,00 kg de pulpa de néctar de uvilla  

 Agua              :                                  17.430,00 kg agua. 

 Azúcar           :                                 2.511,79 kg. 

 Carboximetil celulosa 
(CMC):   

 21,26 kg de CMC. 

 Benzoato de sodio:                    17,00 kg. 
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Cálculo de los componentes para obtener los 31.335,00 litros de néctar de 

uvilla 

 

Cálculo de la pulpa 

  

Con 39,00 kg fruta se obtiene 27,30 kg de pulpa, de 16.600,00 kg de fruta con 

capuchón, se obtiene.  

 

X = 16.600,00  X  27,30 / 39,00 = 11.620,00 kg de pulpa. 

 

Cálculo del agua 

 

Para 27,30 Kg pulpa se utiliza 40,95 kg de agua, en 11.620,00 kg de pulpa, se 

utiliza.                                                                                     

 

X = 11.620,00 x 40,95 / 27,30 =  kg. =  17.430,00 kg agua = 17,43 m3.  

 

 

Cálculo de Carboximetil celulosa (CMC) para los 31.335,00 litros de néctar 

 

Para 73,72 litros de producto final, se utiliza 0,05 Kg. CMC., en los 31.335,00  

litros de néctar, se utiliza.  

 

X = 31.335,00 x 0,05 / 73,72 = 21,26 kg de CMC.  

 

Cálculo de Benzoato de sodio para los 31.335,00 litros de néctar 

 

Para 73,72 litros producto final, se utiliza  0,04 kg de Benzoato de sodio, en 

31.335,00 litros de néctar, se utiliza.   
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X = 31.335,00 x 0,04 / 73,72 = 17,00 kg de Benzoato de sodio.  

 

Cálculo del azúcar para los 31.335,00 litros de néctar 

 

Para 68,25 kg de néctar se necesita 5,47 Kg. Azúcar, en los 31.335,00 litros de 

néctar, se necesita. 

 

X =  31.335,00 x 5,47 / 68,25 =  2.511,39 kg de azúcar =  55,26 qq. 

 

El cálculo definitivo del azúcar es la suma de la (cantidad de pulpa más 

cantidad de agua más la cantidad de azúcar); o sea 11.620,00 kg pulpa más 

17.430,00 kg agua más 2.511,39 kg de azúcar = 31.561,39 litros de néctar para 

cubrir con el aporte planificado por la microempresa que es de 31.335,00  litros 

de néctar por año.  

 

Entre el resultado obtenido en el cálculo de los insumos (31.561,39 litros de 

néctar) y el calculo planificado por la microempresa que es de 31.335,00 litros 

de néctar por año; hay una diferencia de 226,39 litros de néctar de uvilla, esto 

Quiere decir que la microempresa cubrirá con el 100% de lo planificado para 

cubrir la demanda de néctar de uvilla en el mercado meta.   

 

Cálculo del gas para procesar los 16.600,00 kg de fruta  

 

Para procesar 39,00 kg de fruta, se estima un gasto de 0,28 Kilos gas. Para 

procesar los 16.600,00 kg de fruta, es necesario. 

 

X = 16.600,00 x 0,28 / 39,00 = 119,1795 ó 120,00 Kilos gas por año. (Trillas, 

1996) 

 

6.5.8. Diseño de la Planta 

  

A  fin  de que el proceso productivo se lleve a cabo de la manera más sencilla y  
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económico, la microempresa dispone de una planta procesadora que incluye 

las siguientes áreas: Área de recepción de la fruta 3,00 m2., área de selección 

3,00 m2., área de lavado 3,00 m2., área de utensilios 4,00 m2., área de 

escaldado 4,00 m2., área de despulpado manual 3,0 m2., área para cocina 4,0 

m2., área de empacado 4,00 m2. Área total de la nave 28,00 m2 (4,00 x 7,00 

m). A continuación se presenta el siguiente diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de los utensilios y maquinaria de elaboración del 

néctar 

 

Cuadro 11. Leyenda de distribución de los utensilios y materiales 

A Mesa de selección – manual  1. Fruta entera 

B Lavadora de frutas – manual  2.Fruta sin capacho 

C Tanque escaldador  3.Capacho 

D Tanque de enfriamiento – latón  4.Fruta seleccionada 

E Despulpadora - manual 5.Pulpa 

F Pasterizador por lotes 6.Residuo 

G Empacadora - manual Área total de la nave 28,00 m2. 
(4,00 x 7,00 m) 

(Trillas, 1996). 
 

61 
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6.6. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

6.6.1. Costos Fijos del Proyecto en Dólares 

 

Las inversiones del proyecto se indican en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 12. Inversiones del proyecto en dólares.  

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN EN 

DÓLARES. 

II.  INVERSIÓN FIJA:  30.281,48 

1. ACTIVO: TANGIBLE  

Adecuación local.  5.150,00 

Rótulos  250,00 

Mesa de selección 150,00 

Tanque de lavado de frutas (hormigón, ladrillo y 

enlucido) 

200,00 

Tanque de enfriamiento (latón) 200,00 

Refrigerador  1.600,00 

Ventilador  300,00 

Computadora de escritorio 1.200,00 

Impresora, copiadora 800,00 

Equipo telefónico  300,00 

Imprevistos 3% 150,00 

Utensilios, materiales y vehículo.   21.150,535 

Balanza de 10 kg con 

Sensibilidad de 5g. 

50,00 

Balanza Gramera. 25,00 

pH metro. 150,00 

Juego de cucharas medidoras de acero inoxidable 30,00 

Refractómetro manual 0-32 oBrix. 200,00 

Termómetro de rejilla 0-150°C. 20,00 

Olla de aluminio# 20 (bajo). 50,00 
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Olla de acero inoxidable # 120 (alto) 80,00 

Cocina – industrial, 4 hornillas 300,00 

Paleta de madera grande 3,00 

Paleta de madera mediana 2,50 

Tinas de plástico (capacidad 20 l). 30,0 

Espumadera de acero inoxidable 10,00 

Licuadora semi-Industrial (capacidad 7 l). 360,00 

Gavetas para frutas (Capacidad de 10 kg). 144,00 

Tinas de plástico (40kg) 40,00 

Tamiz de acero inoxidable 40,00 

Empacadora. 4.000,00 

Vehículo tipo camión  15.000,00 

Imprevistos 3% 616,03 

Muebles y enseres.  458,35 

Escritorios 300,00 

Sillas plásticas 145,00 

Imprevistos 3% 13,35 

TOTAL ACTIVO TANGIBLE: 26.758,88 

2. ACTIVO INTANGIBLE:   

Costo del estudio,  2.270,00 

Gastos de constitución 1.000,00 

Capacitación personal planta y agricultores.  150,00 

Imprevistos 3%  102,60 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE:  3.522,60 

TOTAL INVERSIÓN (1+2)   30.281,48 

   
La inversión del proyecto tiene un monto en activos tangibles de 26.758,88 y de 

3.522,60 en activos intangibles, dando un total de inversión de 30.281,48 

dólares. 

 

6.6.1.1. Costos Variables 

 

Los costos variables se indican en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 13. Costos variables del primer año en dólares  

 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN EN 

DÓLARES. 

I.  INVERSIÓN VARIABLE:   

CAPITAL  DE TRABAJO       

Adquisición de fruta e insumos. 23.034,43 

Mano de obra directa (tecnóloga y 

trabajador), utilidad.  

9.181,38 

Gastos generales (agua, luz, teléfono, 

arriendo local)  

1.509,00 

Gastos de comercialización.  745,41 

TOTAL INVERSIÓN VARIABLE   34.470,22 

 
 
El cuadro trece determina los costos variables del proyecto, que  están 

determinados por un capital de trabajo de 34.470,22 dólares desglosados en la 

compra de fruta, insumos como espesantes, estabilizantes, azúcar, agua, 

envases de vidrio, etiquetas, mano de obra directa, gastos generales y gastos 

de comercialización.  

 
 

6.6.2. Financiamiento del Proyecto 

 

Para financiar el proyecto se requiere de un crédito bancario por el monto de 

15.000,00 dólares.   

 

El costo total del proyecto para el primer año es de 64.751,70 dólares, 

requiriéndose de un aporte propio por parte de los cinco accionistas de 

49.751,70 dólares que representan el 76,83% y, un crédito a gestionar a una 

entidad financiera por 15.000,00 dólares que equivale al 23,17%.    
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6.6.3. Servicio de Deuda 

 

El cálculo del servicio de la deuda se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 14. Servicio de la deuda del proyecto en dólares 

 
PERIODO DEUDA INTERESES 

14% 

CAPÌTAL 

DIVIDIDO 

SERVICIO 

DE DEUDA 

SALDO 

DEUDA 

1 15.000,00 2.100,00 3.000,00 5.100,00 12.000,00 

2 12.000,00 1.680,00 3.000,00 4.680,00 9.000,00 

3 9.000,00 1.260,00 3.000,00 4.260,00 6.000,00 

4 6.000,00 840,00 3.000,00 3.840,00 3.000,00 

5 3.000,00 420,00 3.000,00 3.420,00 000 

TOTAL  6.300,00 15.000,00 21.300,00  

 

El cuadro catorce determina un pago de 6.300,00 dólares por concepto de 

intereses en los cinco años, (IICA, 1997). 

 

6.6.4. Depreciación de Activos Fijos 

 

Cuadro 15. Depreciación de activos fijos en dólares 

 

N° Precio de equipos, 

materiales y vehículo 

Costo 

unitario 

 

Canti 

dad 

 

Total 

 

Vida 

útil 

años 

Deprecia

ción 

anual  

1 Rótulos  250,00 1 250,00 5 50,00 

2 Mesa de selección 150,00 1 150,00 10 15,00 

3 Tanque de lavado de 

frutas (latón) 

200,00 1 200,00 10 20,00 

4 Tanque de enfriamiento 

(latón) 

200,00 1 200,00 10 20,00 

5 Balanza de 10 kg con 

Sensibilidad de 5g. 

50,00 1 50,00 10 5,00 

6 Balanza Gramera. 25,00 1 25,00 10 2,50 



61 

 

7 pH metro. 150,00 1 150,00 5 30,00 

8 Juego de cucharas 

medidoras de acero 

inoxidable 

30,00 1 30,00 4 8,00 

9 Refractómetro manual 0-

32 Brix. 

200,00 1 200,00 5 40,00 

10 Termómetro de rejilla 0-

150°C. 

20,00 1 20,00 5 4,00 

11 Olla de aluminio# 20 

(bajo). 

50,00 1 50,00 3 16,67 

12 Olla de acero inoxidable 

# 120 (alto) 

80,00 1 80,00 4 20,00 

13 Cocina – industrial, 4 

hornillas 

300,00 1 300,00 5 60,00 

14 Paleta de madera 

grande 

3,00 1 3,00 1 3,00 

15 Paleta de madera 

mediana 

2,50 1 2,50 1 2,50 

16 Tinas de plástico 

(capacidad 20 l). 

3,00 10 30,00 4 8,00 

17 Espumadera de acero 

inoxidable 

5,00 2 10,00 3 3,00 

18 Licuadora semi-

Industrial (capacidad 7 

l). 

180,00 2 360,00 6 60,00 

19 Gavetas para frutas  

(Capacidad de 10 kg). 

12,00 12 144,00 6 24,00 

20 Tinas de plástico (40kg) 20,00 2 40,00 5 8,00 

21 Tamiz de acero 

inoxidable 

20,00 2 40,00 5 8,00 

22 Refrigerador  800,00 2 1.600,00 16 100,00 

23 Ventilador  300,00 1 300,00 10 30,00 

24 Empacadora  4.000,00 1 4.000,00 15 266,60 

25 Computadora de 

escritorio 

1.200,00 1 1.200,00 15 80,00 

26 Impresora, copiadora 800,00 1 800,00 11 72,72 
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27 Equipo telefónico  300,00 1 300,00 6 50,00 

28 Vehículo tipo camión  15.000,00 1 15,000,0 12 1.250,00 

29 Escritorio 300,00 1 300,00 10 30,00 

30 Sillas plásticas 12,08 12 145,00 5 29,00 

 TOTAL:    25,979.50  2.315,99 

 

El cuadro de depreciación de activos fijos, explica la pérdida de valor de los 

activos de la microempresa elaboradora de néctar de uvilla, por su uso, 

obsolescencia o por acción del tiempo, (Contreras, 1990). 

 

6.6.5. Ingresos del Proyecto 

 

Los ingresos están dados por la venta del producto, es decir por el volumen de 

néctar por año. En el siguiente cuadro se describe los ingresos por cada año 

del proyecto.  

  

Cuadro 16. Ingresos del proyecto por año en dólares 

 

 

AÑOS 

 

LITROS 

PRECIO DEL  

LITRO DE NÉCTAR 

INGRESO POR 

VENTA. 

2013 31.335,00 2,00 62.670,00 

2014 31.335,00 2,00 62.670,00 

2015 31.335,00 2,00 62.670,00 

2016 31.335,00 2,00 62.670,00 

2017 31.335,00 2,00 62.670,00 

TOTAL:   313.350,00 

 

Según el cuadro dieciséis, el proyecto produce un ingreso de 62.670,00 dólares 

por año y de 313.350,00 dólares en los cinco años de su ejecución.  
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6.6.6. Punto de Equilibrio 

 

6.6.6.1. Costos Fijos y Variables para el Cálculo del Punto de 

Equilibrio 

 

Cuadro 17. Cálculo Punto de Equilibrio en dólares 

 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Depreciación de utensilios, materiales y 

vehículo 

2.315,99  

Servicio de deuda 5.100,00  

Sueldos y salarios 9.181,38  

Materia prima e insumos  23.034,43 

Gastos de luz, agua, teléfono, arriendo 

local. 

 1.509,00 

Gastos de comercialización  745,41 

TOTAL: 16.597,37 25.288,84 

 

Para el cálculo del Punto de Equilibrio se utiliza una fórmula especial, a saber: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     PE = 41.132,70 

 

                                                16.597,37 
PUNTO DE EQUILIBRIO = 
                                             1 -  25.288,84 
                                         
                                                62.670,00 
                                                               
                                              

                                                                COSTOS FIJOS  

PUNTO DE EQUILIBRIO =   

                                                   1 -  COSTO VARIABLES  

                                                    

                                                              VENTAS 
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El análisis del cuadro diecisiete  da un punto de equilibrio de 41.132,70 dólares 

al año. Esto quiere decir que el proyecto el primer año debe vender por lo 

menos 41.132,70 dólares, en néctar de uvilla, (Contreras, 1990). 

 

El proyecto vende 62.670,00 dólares el primer año, lo cual demuestra que el 

proyecto inicia generando ganancias desde el primer año. 

 

6.6.7. Estado de Pérdidas y Ganancias del Proyectado 

 

Cuadro 18. Estado de pérdidas y ganancias en dólares 

 

 

CONCEPTO 

AÑOS  

1 2 3 4 5 

TOTAL 
INGRESOS 

     

Ventas 62.670,00 62.670,00 62.670,00 62.670,00 62.670,00 

COSTOS      

Costos de 
producción.  

34.470,22 34.470,22 34.470,22 34.470,22 34.470,22 

Gastos 
financieros 
(Interés + 
Amortización). 

5.100,00 4.680,00 4.260,00 3.840,00 3.000,00 

Depreciación  2,315.99 2,315.99 2,315.99 2,315.99 2,315.99 

TOTAL COSTOS 41.886,21 41.466,21 41.046,21 40.626,21 39.786,21 

Utilidad antes de 

impuestos  

20.783,79 21.203,79 21.623,79 22.043,79 22.883,79 

Impuestos 12% 2.494,06 2.544,46 2.594,86 2.645,26 2.746,06 

Utilidad Neta  18.289,73 18.659,33 19.028,93 19.398,53 20.137,73 

 

El cuadro dieciocho presenta  el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectada a 

cinco años, descontando los gastos financieros y los impuestos, la utilidad neta 

del primer año es de 18.289,73 dólares, el segundo año tiene una utilidad neta 

de 18.659,33 dólares, del tercer año hasta el quinto año tiene una utilidad 
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promedio neta de 19.521,73 dólares. Esto explica que hay una sostenibilidad 

en la empresa, manteniendo los precios y cubriendo la demanda insatisfecha 

ofertada de néctar de uvilla en la ciudad de Loja, (Contreras, 1990). 

 
 

6.6.8. Flujo de Caja Proyectado  

 

Cuadro 19. Flujo de caja proyectada del proyecto en dólares 

 

CONCEPTO AÑOS 

1 2 3 4 5 

I. INGRESOS      

Ventas 62.670,00 62.670,00 62.670,00 62.670,00 62.670,00 

II. COSTOS      

Adquisición de fruta e 

insumos. 

23.034,43 23.034,43 23.034,43 23.034,43 23.034,43 

Mano de obra directa. 9.181,38 9.181,38 9.181,38 9.181,38 9.181,38 

Gastos generales. 1.509,00 1.509,00 1.509,00 1.509,00 1.509,00 

Gastos de 

comercialización. 

745,41 745,41 745,41 745,41 745,41 

Impuestos 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

Interés préstamo 2.100,00 1.680,00 1.260,00 840,00 420,00 

Amortización. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

TOTAL COSTOS  39.900,22 39.480,22 39.060,22 38.640,22 38.220,22 

FLUJO NETO  22.769,78 23.189,78 23.609,78 24.029,78 24.449,78 

(Contreras, 1990). 

 

El cuadro diecinueve resume el Flujo de Caja Proyectado, observando que las 

ventas del néctar de uvilla cubre los costos y gastos de operación, es decir los 

recursos representan desembolsos en efectivo para la microempresa, desde el 

primer año que tiene un flujo de  22.769,78 dólares , el segundo año, tiene un 

flujo neto de 23,189,78 dólares, del tercero al quinto año tiene un flujo 

ascendente promedio de 24.029,78 dólares que cubren con los intereses, las 

amortizaciones del crédito y más impuestos de ley.   
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Los excedentes de caja que genere la microempresa se mantendrán para 

renovaciones, reposiciones de equipos, materiales y vehículo, ampliaciones de 

inversiones complementarias que la microempresa requiera en el futuro, 

estrategias de comercialización, incremento de impulsoras de venta, y para 

solventar posibles fluctuaciones en la compra de materia prima e insumos 

necesarios en la elaboración del néctar de uvilla.  

 

6.6.9. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

Cuadro 20. Cálculo del VAN con una tasa de descuento del 14%. 

 

 

 

AÑOS 

 

COSTOS 

TOTALES 

INGRE 

SOS 

TOTALES 

 

FACTOR  

DE 

ACTUALIZA

CIÓN 

14 % 

COSTOS   

ACTUALIZA 

DOS 

 

INGRESOS 

ACTUALIZA 

DOS 

 

FLUJO  

NETO  

ACTUALIZA 

DO 

 

0      - 30282,48 

1 39.900,22 62.670,00 0,8772 35.000,47 54.974,12 19.973,65 

2 39.480,22 62.670,00 0,7695 30.380,03 48.224,57 17.844,54 

3 39.060,22 62.670,00 0,6749 26.361,74 42.295,98 15.934,24 

4 38.640,22 62.670,00 0,5921 22.878,87 37.106,91 14.228,04 

5 38.220,22 62.670,00 0,5194 19.851,58 32.550,80 12.699,22 

TOTAL 195.301,10 313.350,00  134.472,69 215.152,38 80.679,69 

 

Valor Actual Neto (VAN):    

 

 

 

 

 

 
En el presente proyecto el VAN es de 50.398,21; por tanto el proyecto es 

rentable por cuanto el Valor Actual Neto es mayor a cero. 

            VAN =  FNA  - INVERSIÓN FIJA 

            VAN =   80.679,69 – 30.281,48  =  50.398,21 

             

VAN = 50.398,21 
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6.6.10. Beneficio / Costo 

 

Cálculo del Beneficio/costo (B/C) del proyecto 

 

El beneficio / costo del proyecto se calcula por medio de la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto presenta un beneficio/costo de 1,60 esto nos da a entender que por 

cada dólar invertido en la microempresa “Frutas exóticas del Sur”, obtiene una 

recuperación de 60 centavos de dólares, que bajo las condiciones pertinentes 

del proyecto de Estudio de Factibilidad para la Industrialización y 

Comercialización de Néctar de Uvilla en la ciudad de Loja, es positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      215.152,38 

Relación Beneficio/costo =                                  =   1,60 

                                                                     134.472,69 

                                                 Beneficios actualizados  

Relación Beneficio/costo =            

                                                 Costos actualizados 
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6.6.11. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El cuadro 21.  Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 
 

AÑOS 

COSTOS  
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES 
 

FACTOR  
DE 

ACTUALIZA 
CIÓN  71% 

COSTOS 
ACTUALIZA
DOS 

INGRESOS 
ACTUALIZA

DOS 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZA
DO 

0      -30.281,48 

1 39.900,22 62.670,00 0,5847 23.329,66 36.643,15 13.313,49 

2 39.480,22 62.670,00 0,3419 13.498,29 21.426,87 7.928,58 

3 39.060,22 62.670,00 0,1999 7.808,14 12.527,73 4.719,59 

4 38.640,22 62.670,00 0,1169 4.517,04 7.326,12 2.809,08 

5 38.220,22 62.670,00 0,0683 2.610,44 4.280,36 1.669,92 

SUMA 195.301,10 313.350,00  51.763,57 82.204,23 30.440,66 

VAN      159,18 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

VAN = FNA – INVERSIÓN FIJA. 

VAN con 71%: 30.440,66 – 30.281,40 = 159,18 

 

El cuadro 22.  Cálculo Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 
 

AÑOS 

COSTOS 
TOTALES 

INGRESOS 
TOTALES 

 

FACTOR 
DE 

ACTUALIZA 
CIÓN  72% 

COSTOS 
ACTUALIZA 

DOS 

INGRESOS 
ACTUALIZA 

DOS 

FLUJO 
NETO 

ACTUALIZA
DO 

      - 30.281,48 

1 39.900,22 62.670,00 0,5813 23.193,99 36.430,07 13.236,08 

2 39.480,22 62.670,00 0,3380 13.344,31 21.182,46 7.838,15 

3 39.060,22 62.670,00 0,1965 7.675,33 12.314,65 4.639,32 

4 38.640,22 62.670,00 0,1142 4.412,71 7.156,91 2.744,20 

5 38.220,22 62.670,00 0,0664 2.537,82 4.161,29 1.623,47 

SUMA 195.301,10 313.350,00  51.164,16 81.245,38 30.081,22 

VAN      - 200,26 
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Valor Actual Neto (VAN) 

VAN = FNA – INVERSIÓN FIJA. 

VAN con 72%: 30.081,22 – 30.281,40 = - 200,26 

 

Una vez convertido a negativo el Valor Presente Neto, se calcula la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), para lo cual se utiliza la fórmula de interpolación para 

encontrar el TIR.  

  

Tasa Interna de Retorno (TIR):  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

Del análisis de flujo neto actualizado, se establece que el TIR es de 71,50% 

que es mayor a la tasa activa del Banco que otorgó el crédito que fue del 14%, 

por lo que se da por aceptado el proyecto, (Aguirre, 1985).  

 

 

 

 

VAN1 (I2 – I1) 

VAN1 + VAN2 

TIR = II =   

 

 

TIR = 71 +                                                 =                                                 =   0,50% 

30.440,66 (1) 

 30.440,66 + 30.081,22 

 

  30.440,66 

60.521,88 

TIR = 71 + 0,50% 
 
 
TIR = 71,50% 
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6.7. PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

 

En esta propuesta se pretende promocionar las bondades alimenticias, 

medicinales y el potencial agronómico de la uvilla, para incentivar la producción 

comercial y al mismo tiempo facilitar el inicio de un proceso agroindustrial con 

esta especie, puesto que tiene un amplio rango en la agroindustria rural, lo cual 

se convierte en un eslabón de especial importancia para el ciudadano y 

productor lojano, donde la visión agroindustrial está totalmente desmotivada.  

Alternativa que permite  ampliar la estacionalidad de la oferta, dar valor 

agregado a la materia prima, reducir las pérdidas post-cosecha a nivel de finca; 

manteniendo las características nutritivas y organolépticas de la fruta. Además 

con el proceso de transformación y conservación se mejora las condiciones de 

calidad, presentación, seguridad del producto y los canales de 

comercialización, fortaleciendo la diversidad de la canasta familiar.  

 

 

6.7.1. Propósito 

 

El propósito fundamental del presente estudio es implementar y  comprobar 

cuán factible puede ser el procesamiento y distribución agroindustrial de la fruta 

de uvilla  “Néctar” en la ciudad de Loja, de acuerdo a las preferencias, 

necesidades y con precios adecuados. 

  

 

6.7.2. Misión 

 

Ser una empresa líder en la agroindustria y comercialización de néctar de uvilla 

en el sur del Ecuador, mediante un sistema integrado de producción, 

comercialización y selección de mercados (canales de distribución), 

manteniendo los más altos estándares de calidad e inocuidad.  
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6.7.3. Visión 

 

Ser la mejor agro-productora de productos no tradicionales en el sur del 

Ecuador, especialmente en “Néctar de Uvilla”, con la mejor competitividad del 

mercado, y mejorar el nivel de vida de los pequeños y medianos productores y 

consumidores.    

 

6.7.4. Objetivos Estratégicos 

 

 Conocer la demanda de néctar de uvilla en la ciudad de Loja.  

 

 Elaborar néctar de uvilla con valor agregado mediante procesos semi-

industriales minuciosamente controlados para contribuir a la nutrición del 

consumidor bajo los estándares internacionales de seguridad 

alimentaria. 

 

 Promover el consumo de néctar de uvilla mediante estrategias físicas y 

virtuales. 

 

 Implementar tecnología para dar valor agregado a los productos no 

tradicionales con la calidad y cubrir la demanda exigida por el mercado 

local.  

 

 Ayudar al desarrollo  de pequeños productores, mediante sistemas de 

“llave en mano” (compra segura y pagos a la mayor eficacia). 

 

 Generar agro negocios que sean rentables, tanto a nivel local, nacional e 

internacional.    
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6.7.5. Políticas 

 

Tener políticas corporativas micros empresariales a seguir para marcar un 

camino, el cual sirva de guía para ofrecer un producto óptimo y acorde a las 

necesidades del mercado local.  

 
Las políticas que serán factor de cumplimiento en la creación del proyecto son 

las siguientes:  

 

 Se entregará al consumidor un producto de calidad al momento de 

distribuirlo.  

 

 Se definirá el tiempo máximo de respuesta de todos los requerimientos a 

fin de dar una entrega puntual y efectiva del producto.  

 

 Se atenderá a los clientes con responsabilidad, amabilidad y 

compromiso.  

 

 Se realizará el trabajo con excelencia y responsabilidad.  

 

 Se estará al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la 

sociedad, el medio ambiente y salud de todos los que formamos la 

microempresa.  

 

 Se capacitará a los productores en manejo de cosecha y postcosecha 

(no hacer cosechas durante días de lluvia, dejar secar los frutos en la 

mata). 

 

 Se capacitará a los productores en el uso de tecnología agroecológica, 

para reducir al mínimo el empleo de agroquímicos y contaminación del 

medio ambiente. 



73 

 

 Se mejorará continuamente los procesos, de producción y Sistema de 

Gestión de calidad e inocuidad a través de un contacto eficaz y trabajo 

en equipo con nuestro personal, clientes y proveedores. 

 

 Se proveerá los recursos necesarios y establecer canales eficaces de 

comunicación externa e interna que permitan una reacción oportuna de 

la organización ante cualquier cambio que pueda afectar las 

características de calidad e inocuidad de los productos. 

 

 Se capacitará al personal permanentemente para asegurar que todos los 

empleados sean competentes para cumplir con sus obligaciones y 

responsabilidades. 

 

 Se realizará campañas publicitarias utilizando diferentes medios de 

difusión existentes en el medio.  

 

6.7.6. Estrategias 

 

La microempresa creará un plan de acción estratégico encaminado al 

seguimiento del cumplimiento de las tareas de forma eficiente y eficaz, en pos 

de alcanzar la misión y visión de la empresa, entre estas están: 

 

 Estructurar un organigrama que represente a la organización formal de 

la microempresa con los diferentes cargos u organismos de la misma. 
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Junta general de socios: Son los que toman las decisiones correctas 

para el buen funcionamiento de la microempresa. 

 

Gerente: Encargado de liderar los macro procesos de Planeación, 

Estratégica, Verificación Corporativa, Mejora Corporativa, Gestión 

Talento Humano y Gestión Administrativa y Financiera.  

 

Jefe de Planta: Encargado de liderar los macro procesos elaboración, de 

Gestión Comercial y Atención al cliente; procesos de Gestión logística, 

Gestión Calidad y Gestión de infraestructura. 

 

Secretaria – Tecnóloga: Control de la oficina, archivo, registro, pago y 

salarios de los funcionarios y trabajadores.  

 

Operarios: Encargados de ejecutar las labores de empaque distribución 

y clasificación, etc. 

Centro de acopio 
- distribución 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA MICROEMPRESA  

 

“FRUTAS EXÓTICAS DEL SUR” 

 

Gerente – Jefe de 
planta Tecnóloga  

Operarios 

Junta general de socios 
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 Mantener una producción de néctar de uvilla disponible durante todo el año.  

 

 Entregar oportuna los pedidos a los clientes.  

 

 Empacar el producto en cajas con capacidad de 12 unidades, para 

garantizar la frescura de los productos. 

 

 Comercializar los productos dentro de una categoría de productos con 

calidad y precios competitivos. 

 

 Empacar los productos en materiales reciclables diseñados para garantizar 

la inocuidad y la buena apariencia del producto.  

 

 Apertura de un centro de acopio – bodega, para facilitar la supervisión de 

los empaques del producto a distribuirse. 

 

 Participar en ferias locales y nacionales.  

 

 Presentar paneles de degustación del producto, para aprovechar y hacer 

conocer el producto a diferentes niveles de consumidores.  

 

6.7.7. Acciones 

 

Las estrategias tomadas por la microempresa estarán precedidas de acciones 

claras y objetivos, fáciles de cumplir en determinado tiempo, en este contexto, 

el estudio prevé el cumplimiento de las siguientes acciones: 

 

 Implementar la empresa procesadora y comercializadora de néctar de 

uvilla en el barrio Carigán, parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja. 

 

 Implementar equipos, utensilios y maquinaria necesarios para la 

producción del néctar de uvilla. 
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 Capacitar periódicamente a los productores de la fruta y al personal 

encargado de la elaboración y comercialización del néctar de uvilla. 

 

 Adquirir la materia prima (fruta) previo un adecuado análisis y control de 

calidad e inocuidad a los proveedores locales. 

 

 Mantener un estudio constante de las políticas de producción, 

elaboración y estrategias de comercialización acorde con las demandas 

del mercado y de la microempresa.  

 

6.7.8. Marco Legal de la  Microempresa 

 

La entidad ejecutora del proyecto tendrá personería jurídica, será estructurada 

como compañía en comandita simple y dividida por acciones; bajo una razón 

social (FRUTAS EXÓTICAS DELSUR) y se compone de cinco personas, 

socios que responden, de manera sólidamente a las obligaciones sociales, que 

únicamente están obligados al pago de sus aportaciones,  y de acuerdo a las 

estipulaciones legales deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para 

la creación de la misma, su nombre comercial será: NÉCTAR DE UVILLA. 

 

La microempresa estará constituida mediante escritura pública e inscrita en el 

Registro Mercantil de la ciudad de Loja.  Se regirá por las leyes pertinentes, el 

reglamento interno y las funciones establecidas en el respectivo organigrama y 

demás disposiciones que manda la actividad de producción de alimentos de 

consumo humano.  

 

Además cumplirá con lo establecido por el SRI., para obtener el Registro Único 

de Contribuyentes, y todas las demás obligaciones de Ley que determine el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja como: 

 

 Permiso de funcionamiento del local o empresa. 
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 Patentes municipales. 

 

 Reglamento de producción de alimentos y subproductos de origen 

vegetal y Código de Salud. 

 

 Ordenanzas Municipales. 

 

 INEN-NORMA 900 

 

 Ley de control de precios y calidad. 

 

 Ley de Sanidad Vegetal. 

 

 Código Civil. 

 

 Código de Trabajo. 

 

 Ley de Seguro Social. 

 

El giro del negocio es la producción de néctar Uvilla  y comercializarlo en el 

mercado Lojano. En efecto, el producto llevará el nombre de NÉCTAR DE 

UVILLA, (COLECCIÓN MI EMPRESA. 2001). 

 
 

6.7.9. Marco Institucional 

 

A nivel nacional existen instituciones que lideran la generación y regulación de 

la agro industrialización agropecuaria (producción, procesamiento, 

comercialización y consumo de alimentos de consumo humano), tanto del 

sector público y privado, entre las principales están: 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. 
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 Ministerio de Salud Pública. 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. 

 

 Fundación Natura. 

 

 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

AGROCALIDAD, (COLECCIÓN MI EMPRESA. 2001). 

 

6.7.10. Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 

La empresa como ente jurídico, cumplirá con los requisitos de Persona 

Jurídicas como: 

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 

 Comunicación del Representante Legal en el que consten nombres, 

apellidos   y cédula de ciudadanía de personas autorizadas para firmar 

las declaraciones de exportación. 

 

 Copia de la escritura de constitución. 

 

 Copia de la inscripción al Ministerio de Salud Pública. 

 

 Copia de nombramiento de los accionistas. 

 

 Copia de la cédula y certificado de votación del representante legal, 

(COLECCIÓN MI EMPRESA. 2001). 
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6.7.11. Registro Sanitario 

 

La microempresa “Frutas exóticos del Sur”, para obtener el registro sanitario de 

procesamiento y distribución de néctar de uvilla cumplirá con los sistemas de 

calidad en la industria de vegetales frescos como:  

 

 Solicitud a AGROCALIDAD, para implementar el Programa de 

Certificación Fitosanitaria de Frutas y Hortalizas1, con el fin de 

implementar el programa de Análisis de Riesgos y control de Puntos 

Críticos HACCP, para controlar la calidad fitosanitaria de especies de 

frutas y hortalizas, para cumplir las normas nacionales e internacionales 

y satisfacer los requerimientos de los consumidores sean estos 

nacionales y/o internacionales. 

 

 Cumplimiento de las normas ISO 9000 que proporcionan un marco para 

la normalización de procedimientos y métodos de trabajo, desde la 

compra a la transformación, el control de calidad, ventas y 

administración. 

 

 Cumplimiento de las normas ISO 22000 sobre gestión de la seguridad 

alimentaria, sistema de gestión que especifica los requisitos de la 

seguridad alimentaría. 

 

 Solicitud al Ministerio de Salud Pública. 

 

 Inspección de las Instalaciones para constatar si reúne los requisitos de 

salubridad necesarios. 

 

 Elevar informe al Ministerio de Salud Pública. 
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 Elevar informe a la Intendencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja (GAD-ML). 

 

 Análisis bromatológico de la materia prima (fruta). 

 

 Certificados de Calidad, otorgado por el INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización). 

 

 Certificado Sanitario, otorgado por AGROCALIDAD (Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro), (COLECCIÓN MI 

EMPRESA. 2001). 

 

6.8. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La implementación de la empresa “Frutas exóticas del Sur” procesadora y 

comercializadora de néctar de uvilla impulsará la potencialización Agroturística 

en el campo rural, puesto que  la agroindustria rural es una forma de turismo en 

la que la cultura rural es aprovechada económicamente para brindar diversas 

opciones de distracción y atraer turistas con la naturaleza, y principalmente con 

paisajes cultivados con la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y de 

Manufacturas. 

 

En el proyecto tiene una incidencia directa en el agroturismo, puesto que 

desarrollará una cultura de cultivos sanos, eficientes, rentables y competitivos. 

Ningún turista querrá estar en una finca o hacienda mal cultivada, 

desordenada, con faltas de higiene, sin valor cultural o tecnológico. 

  

Por esa razón, el orden lógico de la microempresa es el de educar a todos los 

involucrados en la puesta en práctica de una agricultura limpia, sana, 

productiva  y,  con  valor  agregado, para  que  este  emprendimiento, con  esas  
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características, por si solo se vaya convirtiendo en algo digno de ser visitado. 

 

En este contexto el agro y eco turismo generan nuevos ingresos, educación 

turística, ambiental, agrícola y además mejora los niveles socioeconómicos a 

los involucrados, que les permitirá emprende un nuevo rumbo económico 

dando valor agregado a las actividades de la finca. 

 

Loja es una provincia altamente sensible en términos ambientales, no solo por 

la riqueza de recursos naturales que posee, sino también porque gran parte de 

las actividades productivas que se realizan en la provincia dependen o generan 

un impacto sobre los recursos naturales.  

 
La uvilla Physalis peruviana, es una planta arbustiva, sus frutos están cubiertos 

por una “bolsa” que la forman los pétalos de la flor, esto hace que la fruta se 

encuentre protegida del ataque de factores bióticos y abióticos, y que los 

índices de tratamientos fitosanitarios sean bajos y por ende el impacto de 

contaminación ambiental se reduce, conservando la diversidad biológica del 

sistema agrario, esto le da un calificativo de fruta netamente orgánica, limpia y 

de calidad. Por lo que se torna interesante motivar el agronegocio de esta 

especie no tradicional Physalis peruviana. El proceso agroindustrial produce 

dos tipos de impactos, (Páez, 1996). 

 
Impactos Positivos:  
 

 Fomento de la agroindustria en la zona. 

 

 Colaboración a la tecnificación de la agricultura con valor agregado en la 

zona.  

 

 Creación de trabajo para los productores  y pobladores del cantón Loja. 

Esto se manifiesta de dos maneras: el funcionamiento de la empresa 

requiere  de  personal  y  se necesita de la producción de uvilla por parte  
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de los agricultores para la elaboración del néctar.   

 

 Implementación de puestos de salud, para la atención a los trabajadores 

y pobladores.   

 

 Aumento en los ingresos monetarios de la zona 
 
 
Impactos Negativos:  
 

 Producción de residuos sólidos.  

 

 Emisiones atmosféricas (CO2).  

 Producción de efluentes contaminantes. 

 

 Producción de ruido. 

 

Plan de Mitigación de los Impactos Negativos. 

 

Las medidas que se implementarán con el fin de minimizar los impactos 

adversos del proyecto son: 

 

 Implementación de biodigestores, de los cuales se obtendrá biol.  

 

 Implementación de cubierta vegetal en las áreas verdes, en la zona 

donde está ubicada la fábrica. 

 

 Mantención mecánica del vehículo para minimizar ruidos de motores. 

 

 Estricto control de horario de trabajo (8H00 a 12H00 y 14H00 a 18H00), 

(ECORAE, 1996). 
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7. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir las necesidades 

insatisfechas de una población que inciden en la vida y salud del hombre. 

Sobre todo si pretende en emprender en el agronegocio, considerando cuáles 

son beneficios que aporta la fruta en material nutricional y medicinal, A 

continuación, en cada variable se discute las principales averiguaciones de 

este estudio.  

 

En relación al estudio de mercado, se aplicó una encuesta a 200 personas 

segmentadas en cuatro áreas geográficas como son: Zona Norte, Zona Sur, 

Zona Este  y Zona Oeste. Parámetros con los cuales se busca satisfacer una 

necesidad anhelada por las familias lojanas. La misma que permitió determinar 

una demanda insatisfecha de 43.348,10 litros de néctar de uvilla por año, con 

una aceptación del 98% de la población (200) en estudio que equivale a 196 

personas entrevistadas, por su alto valor en vitaminas y propiedades curativas 

y nutricionales, están dispuestos a pagar un valor de 2.0 dólares por un litro de 

néctar de uvilla.  

 

La microempresa “Frutas exóticas del Sur”, se ubicará en el barrio Carigán, 

parroquia El Valle, cantón y provincia de Loja, dispone de los servicios básicos, 

su ubicación periurbana presta las mejores condiciones ambientales. Cuenta 

con una red vial de hormigón y afirmado  tanto para los puntos de 

abastecimiento de la materia prima (fruta) y para la distribución del producto al 

mercado consumidor.  

 

Bajo las consideraciones descritas en el tamaño del proyecto, se define la 

capacidad instalada con la que va operar la microempresa hasta el 2017 que 

es de 31.335,00 litros por año.  
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Los 12.013,00 litros restantes para cubrir la demanda total serán cubiertos 

después del año 2017, la experiencia obtenida durante los cinco primeros años 

le permitirá al empresario cubrir con la demanda al 100%. 

 

La microempresa para cumplir con los objetivos y metas del proyecto trabajará 

240 días laborables por año, determinados por la ley del trabajador y servidor 

público, tiempo que le será suficiente para cumplir con los compromisos 

adquiridos por el proyecto. 

 

La inversión del proyecto tiene un monto en activos tangibles de 26.758,88 y de 

3.522,60 en activos intangibles, dando un total de inversión de 30.281,48 

dólares. 

 

Para financiar el proyecto se requiere de un crédito bancario por el monto de 

15.000,00 dólares.   

 

El costo total del proyecto para el primer año es de 64.751,70 dólares, 

requiriéndose de un aporte propio por parte de los cinco accionistas de 

49.751,70 dólares que representan el 76,83% y, un crédito a gestionar a una 

entidad financiera por 15.000,00 dólares que equivale al 23,17%.    

 

El precio de venta será de 2,00 dólares por litro, que multiplicados por 31.335 

litros, nos dará un total de ingresos de 62.670,00 por año  

 

Para que exista el punto de equilibrio en el primer año debe realizar un ingreso 

de 41.132,70 dólares. 

 

El análisis financiero demuestra que el proyecto tiene liquidez a partir del 

primer año, con un VAN de 50.398,21; un Beneficio/costo (B/c) de 1,60 y una 

Tasa Interna de Retorno (TIR) de 71,50%. 

 



85 

 

Las medidas que se implementarán con el fin de minimizar los impactos 

adversos del proyecto son: 

 

 Implementación de biodigestores, de los cuales se obtendrá biol.  

 

 Implementación de cubierta vegetal en las áreas verdes, en la zona 

donde está ubicada la fábrica. 

 

 Mantención mecánica del vehículo para minimizar ruidos de motores. 

 

 Estricto control de horario de trabajo (8H00 a 12H00 y 14H00 a 18H00), 

(ECORAE, 1996). 
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8. CONCLUSIONES 

 
 
De las condiciones de desarrollo de la investigación se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Según el estudio de mercado en la ciudad de Loja se logró determinar 

que no hay oferta del producto, por tanto existe una demanda de 

43.348,10 litros de néctar por año en el mercado meta.  

 

 La microempresa Frutas exóticas del Sur tendrá una capacidad instalada 

de 31.335,00 litros de néctar de uvilla por año, siguiendo un sistema 

semi-industrial. 

 

 Para la ejecución del proyecto se requiere gestionar un crédito de 

15.000,00 dólares en los bancos financieros locales.  

 

 El proyecto de factibilidad para la producción y comercialización de 

néctar de uvilla en la ciudad de Loja tiene un monto de inversión total de 

64.751,705 dólares, conformado por 26.758,88 de activos tangibles y 

3.522,60 de activos intangibles, y, un capital de trabajo de 34.470,22 

dólares.   

 

 El proyecto generará un ingreso por ventas de néctar de uvilla de 

62.670,00 dólares por año y en los cinco años los ingresos serán de 

313.350,00 dólares.   

 

 El punto de equilibrio para el primer año es de 41.132,70 dólares al año. 

Esto quiere decir que el proyecto el primer año debe vender por lo 

menos 41.132,70 dólares en néctar de uvilla. Y los ingresos son de 

62.670,00 dólares por año. 
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 El proyecto muestra liquidez a partir del primer año, esto indica que las 

entradas de dinero en efectivo son mayores que las salidas, lo cual 

permite a la microempresa disponer de dinero para entregar a los socios 

sus respectivas ganancias. 

 

 La evaluación financiera de inversiones, determina que el proyecto de 

factibilidad es rentable puesto que tiene un VAN positivo de 50.398,21; 

con una Relación Beneficio/costo de 1,60 logrando una recuperación 

de 60 centavos de dólares por dólar invertido, y, con una Tasa Interna 

de Retorno (TIR) de 71,50%. 

 

 El proyecto no presenta un gran impacto ambiental, por el contrario 

ayuda a generar puestos de trabajo y al desarrollo de la agroindustria 

rural y mejoramiento de los niveles socioeconómicos de los 

involucrados. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

 Buscar financiamiento bancario en entidades públicas, puesto que las 

tasas de intereses son más bajos. 

 

 Seguir la secuencia de los procesos determinados en el flujograma de 

elaboración del néctar.  

 

 Definir previamente la fórmula para la elaboración del néctar de acuerdo 

al criterio empresarial. 

 

 Usar los insumos recomendados técnicamente para no alterar las 

características organolépticas del producto y su estado natural.   
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Formato de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

ENCUESTA EN LA ZONA DE SEGMENTACIÓN DE CONSUMIDORES 

 

Estimado amigo/a.  La presente entrevista está dirigida al consumo de néctar 

de uvilla para realizar un Proyecto de Factibilidad y formar una empresa 

productora y comercializadora del néctar de uvilla en la ciudad de Loja. 

 

I. DATOS GENERALES. 

 

SEXO:                          MASCULINO (      )                 FEMENINO (     ) 
 
SECTOR:.................................................. 
 

1. ¿CONOCE USTED LA FRUTA UVILLA? 

 

 Si ( ) No ( )  

2. LE GUSTARÍA PROBAR  UN NUEVO PRODUCTO DE NÉCTAR A DE 

UVILLA? 

 

 Si ( ) No ( ) 

 

3. SI SE ESTABLECIERA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE NÉCTAR DE UVILLA  ESTARÍA DISPUEST A 

CONSUMIR. 

 

 Si ( ) No                 (  ) 
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 ¿Qué cantidad de Néctar compra generalmente?    

a. ½ litro             (      )     c. Dos litros    (      ) 

b. Un litro           (      )     d. Tres litros   (      ) 

4. ¿CUÁNTOS LITROS CONSUMIRÍA USTED DE NÉCTAR DE UVILLA:  

 

 Diario         (       )  cuantas (    ) 

 Semanal     (       )  cuantas (    )  

 Quincenal   (      )   cuantas (    )  

 Mensual     (      )    cuantas (    )  

 

5. ¿EN QUE LUGARES LE GUSTARÍA ADQUIRIR EL NÉCTAR DE UVILLA? 

 Supermercado (        )    Tiendas(        ) 

 Mercado (       )     Otros (        ) 

 

6. ¿EN QUÉ TIPO DE ENVASE PRERFIERE QUE FUERA LA 

PRESENTACIÓN DEL NÉCTAR DE UVILLA? 

 Botella de vidrio                     (       ) 

 Botella Plástica                      (       ) 

 Bolsa plástica                         (       ) 

 Otro tipo (especificar).   

 

7. ¿EN QUE MOMENTO PREFIERE CONSUMIR EL NECTAR DE UVILLA? 

a. Desayuno  (     )                        c. Lonche   (      )     

b. Almuerzo    (    )                        d. Cena      (      ) 

 e.   como una bebida refrescante                   (      )  

 

8. ¿AL MOMENTO DE COMPRAR QUE ASPECTOS CONSIDERA USTED 

IMPORTANTES PARA ADQUIRIR EL NECTAR DE UVILLA? 

 Las propiedades organolépticas (color, sabor, olor, textura)     (        ) 

 La apariencia general       (       )  
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 Tipo de envase                 (       ) 

 Calidad                             (       )            Cantidad     (         ) 

 Precio                              (        )  Higiene       (          ) 

 

9. ¿QUE PRECIO ESTARIA DISPUESTO (A)  PAGAR POR UN LITRO  

NÉCTAR DE UVILLA? 

 

 $ 1,90 – 1,99  ( )  $ 2.00 - 2.09   ( ) 

 $ 2.10 - 2.19            (         )  $ 2,20 – 2,29            (         ) 
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Anexo 2. Adecuación del local de la microempresa de industrialización y 

comercialización de néctar de uvilla en la ciudad de Loja, en dólares 

 

 

CONCEPTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

 

Rótulos  Rótulo 1 250,00 250,00 

Mesa de selección Mesa 1 150,00 150,00 

Tanque de lavado 

de frutas 

(hormigón, ladrillo y 

enlucido) 

Tanque 1 200,00 200,00 

Tanque de 

enfriamiento (latón) 

Tanque 1 200,00 200,00 

Refrigerador  Refrigerador  2 1.600,00 1.600,00 

Ventilador  Ventilador  1 300,00 300,00 

Computadora de 

escritorio 

Computadora  1 1.200,00 1.200,00 

Impresora, 

copiadora 

Impresora 1 800,00 800,00 

Equipo telefónico  Telefónico  1 300,00 300,00 

Subtotal.    5.000,00 

Imprevistos 3%    150,00 

TOTAL     5.150,00 
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Anexo 3 Utensilios, materiales y vehículo para la elaboración y 

comercialización de néctar de uvilla en la ciudad de Loja, en dólares 

 

 

CONCEPTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA  

CANTI 

DAD 

COSTO  

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

Balanza de 10 kg 

con sensibilidad de 

5 g. 

 
Balanza 

1 50,00 50,00 

Balanza Gramera. Balanza 1 25,00 25,00 

pH metro. Ph metro 1 150,00 150,00 

Juego de cucharas 

medidoras de acero 

inoxidable 

Cucharas 1 30,00 30,00 

Refractómetro 

manual 0-32 oBrix. 

Refractómetro 1 200,00 200,00 

Termómetro de 

rejilla 0-150°C. 

Termómetro 1 20,00 20,00 

Olla de aluminio# 

20 (bajo). 

Olla 1 50,00 50,00 

Olla de acero 

inoxidable # 120 

(alto) 

Olla 1 80,00 80,00 

Cocina – industrial, 

4 hornillas 

Cocina 1 300,00 300,00 

Paleta de madera 

grande 

Paleta 1 3,00 3,00 

Paleta de madera 

mediana 

Paleta 1 2,50 2,50 

Tinas de plástico Tina 10 30,0 30,0 
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(capacidad 20 l). 

Espumadera de 

acero inoxidable 

Espumadera 2 10,00 10,00 

Licuadora semi-

Industrial 

(capacidad 7 l). 

Licuadora 2 360,00 360,00 

Gavetas para frutas 

(Capacidad de 10 

kg). 

Gaveta 12 12,00 144,00 

Tinas de plástico 

(40kg) 

Tina 2 40.00 40.00 

Tamiz de acero 

inoxidable 

Tamiz 2 40,00 40,00 

Empacadora Empacadora 1 4.000,00 4.000,00 

Vehículo tipo 

camión  

Vehículo 1 15.000,00 15.000,00 

Subtotal    20.534,50 

Imprevistos 3%    616,03 

TOTAL:     21,150.53 
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Anexo 4. Muebles y enseres microempresa de industrialización y 

comercialización de néctar de uvilla en la ciudad de Loja, en dólares 

 

 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

Escritorios Escritorio 1 300,00 300,00 

Sillas plásticas Silla 12 12,08 145,00 

Subtotal:    445,00 

Imprevistos: 3%    13,35 

TOTAL:      458,35 

 

 

Anexo 5. Estudio, constitución y capacitación personal microempresa de 

elaboración y comercialización de néctar de uvilla en la ciudad de Loja, en 

dólares. 

 

CONCEPTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTI 

DAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

Costo del estudio,  Estudio 1 2.270,00 2.270,00 

Gastos de constitución Constitución 1 1.000,00 1.000,00 

Capacitación personal 

planta y agricultores.  

Taller 3 50,00 150,00 

Subtotal:    3.420,00 

Imprevistos 3%     102,60 

TOTAL:    3.522,60 
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Anexo 6. Recurso humano de la microempresa de industrialización y 

comercialización de néctar de uvilla en la ciudad de Loja, en dólares 

 

 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

Tecnóloga (o) Tecnólogo 12 372,01 4.464,12 

Ayudante Ayudante 12 370, 82 4.449,84 

Utilidad 3% Regalía.   267,42 

TOTAL.    9.181,38 

 

 

Anexo 7. Gastos generales de la microempresa de industrialización y 

comercialización néctar de uvilla en la ciudad de Loja, en dólares 

 

 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

USA. 

TOTAL 

USA. 

Agua potable Carta  12 8 96,00 

Luz eléctrica  Carta   12 12 144,00 

Teléfono Carta  12 5.75 69,00 

Arriendo local  Local 12 100.0 1.200,00 

TOTAL:     1.509,00 
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Anexo 8. Gastos de Adquisición de fruta e insumos de la microempresa 

de industrialización y comercialización néctar de uvilla en la ciudad de 

Loja, en dólares 

 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

 

TOTAL 

 

Compra de fruta - 

uvilla 

Kg. 16.600,00 0,70 11.620,00 

Carboximetil 
celulosa, 
espesante – 
estabilizante - 
CMC. 

Kg 21,26 7,00 148,82 

Benzoato de 
sodio, 
conservante. 

Kg 17,00 8,00 136,00 

Azúcar. qq. 55,30 45,00 2.488,50 

Agua metros 
cúbicos 

m3 18,00 0,16 2,88 

Envases plástico 
de litro, incluido la 
tapa.  

Litro  31.340,00 0,20 6.268,00 

Etiquetas  Etiqueta 31.340,00 0,048 1.504,32 

Gas cilindro de 

45 kilos 

Kilos. 3,0 65,0 195,00 

Subtotal:     22.363,52 

Imprevistos 3%     670,91 

TOTAL:    23.034,43 
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Anexo 9. Gastos de comercialización de la microempresa de 

industrialización y comercialización néctar de uvilla en la ciudad de Loja, 

en dólares 

 

 

CONCEPTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

Combustible (diesel) Galón  500,00 1,037 518,50 

Lubricantes Litro 27,00 7,60 205,20 

Subtotal:    723,70 

Imprevistos 3%    21,71 

TOTAL     745,41 

 

 

Anexo. 10. Resumen de costo de materia prima e insumos de la muestra 

de 39 kg de fruta de uvilla con capuchón de la microempresa de 

industrialización y comercialización néctar de uvilla en la ciudad de Loja, 

en dólares 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTO DE LA MUESTRA.: 39 Kg de fruta 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL. 

Fruta uvilla  Kg. 39 0,70 27,30 

Agua (40.95 Kg) m3. 0,041 0,16 0,0066 

Azúcar Kg.  5,47 0,99 5,42 

Carboximetil 

celulosa Kg 

Kg 0,05 7,0 0,35 

Benzoato de 

sodio Kg 

Kg 0,04 8,0 0,32 

Gas (Industrial) kg 1 0,40 0,40 
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Anexo 11. Resumen insumos requeridos para el cálculo de 31,335.0 kg de 

néctar de uvilla de la microempresa de industrialización y 

comercialización néctar de uvilla en la ciudad de Loja, en dólares 

 

 

AÑOS 

INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE 31,335.0 

kg DEL NÉCTAR DE UVILLA  

Agua 
m3 

 
 

Carboximetil 
celulosa Kg. 

Benzoato 
de sodio, 

Kg 

Azúcar 
qq. 

 

Botellas de 
plástico 

y etiquetas 

Gas 
Cilindro 
de 45 
Kilos. 

2013 17,43  21,26 17,00  55,27 31.340,00   3,00 

 
 
 

Anexo. 12. Resumen de gastos de materia prima e insumos para la 

producción de 31,340.00  litros de néctar de uvilla de la microempresa de 

industrialización y comercialización néctar de uvilla en la ciudad de Loja, 

en dólares                           

 

 

DESCRIPCIÓN DE 

PRODUCTOS. 

AÑOS: 2013 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

  

 CANTIDAD 

VALOR 

UNIDAD 

 

VALOR 

TOTAL  

 

Cantidad de fruta 

requerida 

Kg. 16,600.0 0,70 11.620,00 

Carboximetil celulosa. Kg 21,26 7,00 148,82 

Benzoato de sodio. Kg 17,00 8,00 136,00 

Azúcar por año qq 55,30 45,00 2.488,50 

Agua metros cúbicos m
3
 18,00 0,16 2,88 

Botellas de plástico  de 
un litro  

Botellas 31.340,00 0,22 6.894,8 

Etiquetas Etiquetas 31.340,00 0,049 1.548,43 

Gas cilindros de 45 kg. Cilindro 3,0 65,0 195,00 

TOTAL:     23.034,43 
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Anexo 13. Depreciación de los utensilios, materiales y vehículo utilizados 

en la elaboración y comercialización del néctar de uvilla de la 

microempresa “Frutas exóticas del Sur” en la ciudad de Loja, en dólares                     

 

N° Precio de equipos y 

materiales 

Costo 

unitario 

 

Canti 

dad 

 

Total 

 

Vida 

útil 

años 

Deprecia

ción 

anual  

1 Rótulos  250,00 1 250,00 5 50,00 

2 Mesa de selección 150,00 1 150,00 10 15,00 

3 Tanque de lavado de 

frutas (latón) 

200,00 1 200,00 10 20,00 

4 Tanque de enfriamiento 

(latón) 

200,00 1 200,00 10 20,00 

5 Balanza de 10 kg con 

Sensibilidad de 5g. 

50,00 1 50,00 10 5,00 

6 Balanza Gramera. 25,00 1 25,00 10 2,50 

7 pH metro. 150,00 1 150,00 5 30,00 

8 Juego de cucharas 

medidoras de acero 

inoxidable 

30,00 1 30,00 4 8,00 

9 Refractómetro manual 0-

32 
o
Brix. 

200,00 1 200,00 5 40,00 

10 Termómetro de rejilla 0-

150°C. 

20,00 1 20,00 5 4,00 

11 Olla de aluminio# 20 

(bajo). 

50,00 1 50,00 3 16,67 

12 Olla de acero inoxidable 

# 120 (alto) 

80,00 1 80,00 4 20,00 

13 Cocina – industrial, 4 

hornillas 

300,00 1 300,00 5 60,00 

14 Paleta de madera 

grande 

3,00 1 3,00 1 3,00 

15 Paleta de madera 

mediana 

2,50 1 2,50 1 2,50 

16 Tinas de plástico 3,00 10 30,00 4 8,00 
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(capacidad 20 l). 

17 Espumadera de acero 

inoxidable 

5,00 2 10,00 3 3,00 

18 Licuadora semi-

Industrial (capacidad 7 

l). 

180,00 2 360,00 6 60,00 

19 Gavetas para frutas  

(Capacidad de 10 kg). 

12,00 12 144,00 6 24,00 

20 Tinas de plástico (40kg) 20,00 2 40,00 5 8,00 

21 Tamiz de acero 

inoxidable 

20,00 2 40,00 5 8,00 

22 Refrigerador  800,00 2 1.600,00 16 100,00 

23 Ventilador  300,00 1 300,00 10 30,00 

24 Empacadora  4.000,00 1 4.000,00 15 266,60 

25 Computadora de 

escritorio 

1.200,00 1 1.200,0 15 80,00 

26 Impresora, copiadora 800,00 1 800,00 11 72,72 

27 Equipo telefónico  300,00 1 300,00 6 50,00 

28 Vehículo tipo camión  15.000,00 1 15.000,00 12 1.250,00 

29 Escritorio 300,00 1 300,00 10 30,00 

30 Sillas plásticas 12,08 12 145,00 5 29,00 

 TOTAL:    25.979,50  2.315,99 
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Anexo 14. Planta y fase de maduración de la fruta de uvilla para la 

elaboración y comercialización del néctar de uvilla de la microempresa de 

industrialización y comercialización néctar de uvilla en la ciudad de Loja                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Imagen de Uvilla con capuchón Imagen de Uvilla limpia 

Imagen planta de Uvilla Imagen  maduración de la uvilla 
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Anexo 15. Proceso del estudio de factibilidad para la elaboración y 

comercialización de néctar de uvilla en la ciudad de Loja” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes del estudio de mercado para la producción de néctar de uvilla 

Imágenes del proceso de elaboración de néctar de uvilla 

Imágenes del néctar de uvilla para la comercialización 
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