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1. Resumen Ejecutivo 

    La comercialización de productos cultivados por agricultores de la zona rural del cantón 

Jipijapa  a través de   intermediarios (compradores de fruta), afecta a los productores, ya que 

estos venden a precios muy bajos y el producto es vendido a precios muy altos, provocando 

una pérdida alta para los agricultores. Además de esto existe el desperdicio de frutas de 

temporada debido al inadecuado manejo de post-cosecha, lo cual representa una pérdida para 

el sector frutícola del Cantón Jipijapa. Es por esto que el  presente modelo de negocio 

muestra la perspectiva de crear  una empresa comercializadora de pulpa de frutas congeladas 

en el Cantón, en donde se aspira generar una ventaja competitiva que hagan sostenible al 

mismo, orientando a satisfacer las demandas de los potenciales consumidores, que tienen una 

vida agitada y que buscan mejorar su salud.  Adoptando  un diseño no experimental, bajo el 

método inductivo y  deductivo, mediante la aplicación de encuestas a los consumidores y 

proveedores, se obtuvo la muestra  objeto de estudio. De esta forma lo que se pretende es 

generar bienestar en la comunidad y sociedad agrícola ofreciéndoles una mejor opción a la 

hora de vender sus productos, pagando un precio justo, equitativo y logrando satisfacer las 

demandas del mercado; aparte con la implementación de este emprendimiento se estaría 

generando plazas de empleo y  mejorando el bienestar social de las personas del cantón, 

debido a que el estudio financiero muestra que  es rentable invertir en el mismo. 
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1.1 Propósito del Proyecto 

     Este modelo de negocio tiene como propósito plantear la creación de una empresa 

comercializadora  de pulpa de fruta congelada, que logre solucionar el problema de la 

intervención de los intermediarios que obtienen mayores ganancias que las personas que 

cultivan las frutas y además aprovechar la demanda de fruta de temporada que existe en el 

Cantón,  tomando la pulpa de cada fruta y llevándola al mercado en un empaque practico y 

fácil de usar. 

     Con la realización de este negocio se verán beneficiados los habitantes del Cantón jipijapa 

principalmente la zona rural, ya que es donde se encuentran los productores de frutas, al 

mismo tiempo se comenzaría a generar empleo de manera directamente e indirectamente, con 

el objetivo de generar un impacto socio económico positivo, y por último el consumidor final 

estaría adquiriendo un producto de calidad y a un precio accesible. 

      El consumo de frutas cada vez se está convirtiendo en una necesidad, ingerir frutas  

frescas a diario ayuda a reducir la incidencia de padecer enfermedades crónicas, Frozen pulp 

ofrece  pulpas de fruta congelada, sin químico listo para utilizarla. 

     La pulpa de fruta congelada tiene una vida útil hasta de 1 año que permite tener 

disponibilidad de las frutas en época de escasez. 
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1.2 Información Básica 

1.1.1. Definición de la Pulpa de Fruta 

     Según Astrid Carolina (2008) nos dice que “la pulpa de fruta es la parte comestible de las 

frutas o el producto obtenido de la separación de las partes comestibles carnosas de estas 

mediante procesos tecnológicos adecuados. Además, es el producto pastoso, no diluido, ni 

concentrado, ni fermentado, obtenido por la desintegración y tamización de la fracción 

comestible de frutas frescas, madura y limpias”. 

1.1.2. Característica de la Pulpa de Fruta 

          Según  información de Astrid Carolina (2008), revelan que la pulpa de fruta se 

caracteriza por poseer una variada gama de compuestos nutricionales que les confieren un 

atractivo especial a los consumidores. Está compuesta de agua en un 70% a 95%, pero su 

mayor atractivo desde el punto de vista nutricional es su aporte a la dieta de principalmente 

vitaminas, minerales, enzimas y carbohidratos como la fibra. 

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

 La congelación permite preservar la fruta hasta un año. 

 Se evitan pérdidas por descomposición y mala selección de las frutas. 

 No se acumulan desperdicios, solo se conserva la parte útil de las frutas. 

 Las pulpas actúan como reguladoras de los suministros de frutas, porque se 

procesan en las épocas de cosechas para utilizar cuando haya poca 

disponibilidad de ellas. 

1.1.3. Características Organolépticas 

Al analizar los resultados y según Alimentos SAS (2005), se pudo indagar que existen 

las siguientes características organolépticas: 
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 Color: intenso y homogéneo, semejante al de frutas de la cual se ha extraído el 

producto, presentando un ligero cambio de color. 

 Aroma: característico e intenso de fruta madura y sana. Libre de olores extraños. 

 Sabor: característico e intenso de frutas maduras y sanas. Libres de cualquier sabor 

extraño, amargo, astringente o fermentado. 

 Consistencia: debe sentirse en la boca fluida y homogénea, sin espuma ni partículas 

extrañas. 

 Tipo de conservación: congelación constante a temperatura de -18° a -20ºc. 

 Vida útil: un año en condiciones de congelación, sin interrupción de la cadena de 

frio. (Morales, 2002, pág. s/n) 

1.3 Aportantes 

Dentro de este plan de negocio los principales aportantes para la implementación de esta idea 

de negocio son: 

 Propietario del negocio o dueño de la idea del negocio. 

 Posibles inversionistas. 

 Entidades bancarias. 

 Entidades públicas (Gobierno Provincial de Manabí con su departamento Fomento 

Productivo,  Mipro, CFN), entre otros. 

1.4 Requerimientos Financieros   

 Crédito de emprendimiento de  BanEcuador. 

 Créditos de la Corporación financiera nacional. 
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Tabla nº 1  

Monto  de inversión 

Aportantes Monto Porcentaje 

Verónica Delgado $ 23.108,80 36 % 

CFN o BanEcuador $ 41.366,36 64 % 

Total $ 64.475,16 100 % 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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2.  Definición del Negocio 

2.1 Misión 

     Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de pulpas de frutas, bajo 

controles de calidad para  satisfacción de nuestros clientes. 

2.2  Visión 

     Ser reconocida a nivel regional, generando empleo y nuevas oportunidades para los 

productores de las zonas rurales de nuestro Cantón Jipijapa. 

2.3  Objetivo Principal 

     Diseñar un plan de negocio para el desarrollo y comercialización de pulpa de frutas (Fresa, 

Melón, Sandía y Papaya) en el Cantón Jipijapa. 

2.4  Objetivos Secundarios 

 Identificar la producción según la temporada, determinando características y normas 

para su preservación y comercialización, así como su demanda potencial. 

 Realizar un estudio financiero en el cual se diseñe una estructura de costo e ingreso 

que permita conocer y analizar cada etapa del proceso, y que nos ayude a tomar 

decisiones acertadas en relación a la comercialización de las pulpas de frutas. 

 Establecer puntos de ventas en lugares específicos, donde el consumidor pueda 

adquirir el producto con mayor facilidad. 
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3.  Estudio de Mercado 

     En este estudio de mercado se analizará la demanda del producto para conocer cuáles son 

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado, así como conocer las posibilidades de 

participación del producto en la satisfacción de los clientes. Otro análisis será el de la oferta 

para medir las cantidades y condiciones en que se puede poner el producto a disposición del 

mercado. Con el estudio de mercado se determinará el tamaño de la muestra y se realizará la 

encuesta a los consumidores para conocer la preferencia de marca y la frecuencia de 

consumo. 

3.1  Investigación de Mercado 

Objetivos de la investigación de mercado 

 Determinar la calidad, cantidad de productos y servicios que demandan  los clientes. 

 Identificar los  precios que estaría  dispuesto el consumidor a pagar para adquirir el 

producto. 

     La investigación de mercado adoptará un diseño no experimental, bajo el método 

inductivo, el cual se va a aplicar mediante el proceso de selección de antecedentes 

particulares al tema, para luego obtener resultados concretos que estarán expresados en la 

argumentación científica reflejadas en el análisis  de las encuestas. Y el método deductivo se 

lo aplicará para realizar comparaciones entre los que expresan las ciencias y teorías con la 

producción de frutas, su procesamiento y los  resultados que han sido arrojados en la encuesta 

con el objetivo de conseguir una conclusión específica.  

     Además para dar la interpretación y análisis de la información se utilizará el método 

cuantitativo y cualitativo,  mediante gráficos estadísticos como diagramas circulares. 
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     El instrumento para la recolección de datos primarios es la encuesta, la cual consta de 11 

preguntas cerradas, direccionadas a los habitantes de las Parroquias Urbanas del cantón 

Jipijapa (Parroquia San Lorenzo, Parroquia Parrales Y Guale y Parroquia Dr. Miguel Morán 

Lucio), siendo la muestra final 255 personas del total de 49.076 habitantes del cantón 

Jipijapa, en especial de las 3 parroquias urbanas de la población objeto de estudio. 

Tamaño de Muestra – Población  Urbana Total  del Cantón Jipijapa  

Nivel de confianza (𝑘2)= 2 

Grado de error (e)= 0,05 

Universo (N)= 49.076  habitantes del Cantón Jipijapa (área urbana) 

Probabilidad de ocurrencia (p)= 0,5 

Probabilidad de no ocurrencia (q)= 0,8 

 

 

𝒏 = (𝒌𝟐 . 𝒑 . 𝒒. 𝒏)/(𝒆𝟐). (𝒏 − 𝟏) + (𝒌𝟐 . 𝒑 . 𝒒) 

𝑛 = (22 . 0,2 . 0,8 .  49.076,00)/(0,052). (49.076,00 − 1) + (22 . 0,2 . 0,8) 

𝑛 = (4 .  0,16.  49.076,00)/(0,0025). (49.075,00) + (4 . 0,16) 

𝑛 = (31.408,64)/(122,68) + (0,64) 

 

𝑛 =
31.408,64

123,32
= 254,69 = 255 
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Tabulación y Análisis de la Encuesta 

1. ¿Con que frecuencia consume pulpa, mermelada y conserva  de fruta? 

Tabla nº 2 

Regularidad de consumo de fruta de pulpa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diaria 50 20% 

Semanal 42 16% 

Quincenal 80 31% 

Mensual 83 33% 

Otras 0 0% 

Total 255 100% 

Elaborado: Autora del proyecto 

Fuente: ciudadanía del Cantón Jipijapa  

 

Grafico nº 1 
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Análisis:  

     De los resultados obtenidos se refleja que el 33% consume pulpa, mermeladas y conservas 

mensualmente, el 20% consumen diariamente y por último el 16% supo decir que ellos 

consumen pulpa de frutas, mermeladas y conservas semanalmente. 

     Como resultado de la encuesta se observa que existe un 64% de los encuestados que 

realizan sus compras mensual y quincenalmente, información importante para ofrecer a este 

segmento de mercado las pulpas de frutas procesadas y que del refrigerador se utilice 

directamente al producto para ser utilizado por las amas de casa.  

“El consumo es la acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados o aplicados 

a los fines a que están destinados, ya sea satisfaciendo las necesidades de los individuos o 

sirviendo los propósitos de la producción.” (Cuartas Mejía, 2002) 
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2. ¿Qué sabor de fruta de pulpa es su favorita? 

Tabla nº 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sandia 100 21% 

Melón 75 16% 

Mora 60 13% 

Papaya 70 15% 

Fresa 85 18% 

Guanábana 60 13% 

Tomate de árbol 20 4% 

Total 470 100% 

Elaborado: Autora del proyecto 

Fuente: ciudadanía del Cantón Jipijapa  

 

Grafico nº 2 
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Análisis: 

     De los 255 individuos que fueron encuestados, el 21% dijo que consume sandía, el 18% de 

individuos dijo que consumen fresa, el 16% de individuos encuestados aseguraron que 

consumen melón  y  por último el 15% ,13%, y 14%  supo decir que ellos consumen papaya, 

guanábana y tomate de árbol. 

     Esta pregunta se convierte en una reafirmación para la toma de decisiones en cuanto a las 

frutas que inicialmente se procesarán y saldrán a la venta para su comercialización. Ya que 

con esta información se podrá seleccionar la materia prima la cual será procesada. 

    “Los gustos y comportamientos de los consumidores pueden representarse en un 

mapa de preferencias. A través de esta técnica, pueden localizarse los diferentes atributos de 

los productos y las necesidades presentadas por los clientes potenciales. Gracias a este tipo de 

estudios es más fácil localizar en qué sectores de población trabajar e identificar 

posibles nichos de mercado a la hora de lanzar nuevos productos”. (Galan, 2015, pág. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economipedia.com/definiciones/nicho-de-mercado.html
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3. ¿En qué presentación prefiere la pulpa de fruta? 

Tabla nº 4 

Presentación del producto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

250g (media libra) 110 43% 

500g (1 libra) 90 35% 

750g (libra media) 55 22% 

Total 255 100% 

Elaborado: autora del proyecto 

Fuente: ciudadanía del Cantón Jipijapa  

 

Grafico nº 3 

 

Análisis: 
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     Esta información demuestra que todas las presentaciones tienen aceptación razonable, solo 

depende de la preferencia del consumidor. Ya que ellos mencionaron que se podrá comprar 

en pequeñas cantidades variedades de sabores, siendo este  un factor muy importante al 

momento de seleccionar el envase o diseño de la imagen del producto. 

     “La presentación del producto es una acción que da a conocer el resultado de la 

investigación y elaboración de un producto”. (Jorge, 2004) 
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4. ¿Reconoce alguna marca de pulpa de fruta? 

Tabla nº 5 

Marca de pulpa de fruta 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Si 65 25% 

No 190 75% 

Cuales 

 

 

Total 255 100% 

Elaborado: autora del proyecto 

Fuente: ciudadanía del Cantón Jipijapa  

 

Grafico nº 4 
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Análisis: 

     Con relación a esta pregunta el 75% no reconoce ninguna marca de pulpa de fruta, solo El 

25% de los encuestados reconoce las marcas de pulpa como: Frutasi y La Jugosa.   

     Lo que nos indica que en la mente del consumidor no se encuentra posicionada ninguna 

marca por lo tanto es una manera fácil de ingresar nuestro producto. Y que los futuros 

clientes reconozcan con más facilidad nuestro producto. 

     Según Aries y Trout señala que “el posicionamiento es lo que se hace con la mente de los 

probables clientes o personas a la que se quiera influir con el propósito de conseguir una 

posición en la mente del potencial cliente.” (Trout, 2012) 
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5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la pulpa de fruta?  

Tabla nº 6 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por la pulpa de fruta  

Alternativas Precios Frecuencia Porcentaje 

250g (media libra) $1.75 - $2.50 90 34% 

500g (1 libra) $2.50 - $3.00 150 57% 

750g (libra media) Más de $3.00 25 9% 

Total 

 

255 100% 

Elaborado: autora del proyecto 

Fuente: ciudadanía del Cantón Jipijapa  

 

Grafico nº 5 
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750 gr. Más de $3.00
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Análisis: 

     De las 255 personas encuestadas, el 57% de individuos comprarían la presentación de 500 

gr, el 34% estarían dispuestos a adquirir la presentación de 250gr, y por último el 9% de 

encuestados ellos mencionaron que adquirirían la presentación de 750 gr. de pulpa de fruta. 

     Lo que nos da como resultado que las personas o consumidores se relacionan con la 

presentación de 500 gr. Que equivale a una libra y estarían dispuestos a adquirir nuestro 

producto sin importar el precio, presentación o sabor. 

     “El precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la 

mezcla o mix de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que se produce ingresos.” 

(Thompson, 2006) 
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3.2  Análisis del entorno 

     Según el Ministerio de Defensa Nacional (2012), detalla que el Ecuador posee condiciones 

agro-ecológicas favorables para el desarrollo de una amplia y variada gama de productos 

frutícolas, hay disponibilidad de tierras, diferentes pisos térmicos con bajo grado de 

aprovechamiento y buena localización respecto a los mercados. Además cuenta con algunas 

experiencias agro empresariales exitosas (banano y flores) que pueden adaptarse al sector 

hortofrutícola. 

     También  menciona que la provincia de Manabí es la tercera más poblada del Ecuador, 

debido a que cuenta con un amplio campo agropecuario, pesquero, turístico, gastronómico, y 

artesanal; su mayor potencial es su gente trabajadora, sencilla y hospitalaria, lo que la 

convierte en un gran polo de desarrollo. (Nacional, 2012, pág. 15)  

     Según Manabí noticia en línea (2011), menciona que “La provincia de Manabí es una 

provincia especializada en agricultura en relación con el resto del país. El tamaño del sector 

agrícola es un tema clave para el desarrollo de la economía de los manabitas. Además, este 

sector agrícola es uno de los más diversos del ecuador, debido al tamaño de la provincia, la 

estabilidad climática y la topografía de sus suelos aptos para el cultivo”. 

     En Jipijapa, la economía cantonal se sustenta en las actividades que genera el sector 

primario y terciario, pues cerca del 74% de su población ocupada se vincula directa o 

indirectamente con estas actividades productivas, podríamos decir que estos dos sectores 

productivos son complementarios, pues el comercio del cantón intensifica entorno a los 

productos agrícolas. 

     Dentro de los escenarios de producción agrícolas con mayor representatividad por 

superficie ocupada en el Cantón son: el café, maíz, naranja, melón, y sandía, entre otros. 
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Estos productos al tener mayor demanda en el mercado nacional permiten una articulación 

comercial más dinámica a nivel regional y provincial, pero al no saber aprovechar la 

producción de estos productos agrícolas, la economía  y la condición de vida de los 

productores nunca mejorarían y siempre existiría una demanda de producción derrochada. 

     Considerando los resultados de la encuesta realizada se ha llegado a una conclusión. La 

implementación de una empresa que se dedique a la comercialización de pulpa de fruta en el 

Cantón Jipijapa tendría una gran aceptación, debido a que las características, diseño, precio, 

marca, estructura  y descripción de este modelo de negocio presentado por la autora a la 

población Jipijapense tuvieron aceptación.  Y además, las frutas seleccionadas por la 

población son las preferidas de los consumidores reales y potenciales  de pulpa de fruta 

congelada. 

3.2.1 Posibilidades del proyecto 

Las principales posibilidades de  ejecución de este modelo de negocio serían: 

1. Contar con el apoyo de proveedores de las frutas de temporada, demanda actual y 

potencial, así como de la capacidad adquisitiva de la población en estudio para ser 

reconocida como empresa y generar fuentes de empleo. 

2. Establecer alianzas estratégicas con microempresas, tiendas industriales, 

supermercados, entre otros que necesiten adquirir de nuestros productos tanto para el 

consumo, como para la comercialización del mismo. 

3. Contar con la parte económica y financiera para poder ejecutar este negocio. 

3.3  Evaluación mercados potenciales  

Los mercados potenciales serian: 

 Centros comerciales de la provincia donde se pueda comercializar el producto. 

 Supermercados y tiendas barriales asociadas con la empresa. 
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 Restaurantes y sitios de comida. 

 Consumidores finales o población en general que consuman este tipo de producto. 

3.4  Análisis de la oferta 

     Para  Montero (2010) “La producción de frutas en Ecuador está claramente diferenciada 

por la zona agroecológica, la tecnología utilizada y el desino de la producción. Los cultivos 

de frutas representan cerca del 30% del área total cultivada en el país, es decir, 818 mil 

hectáreas en términos absoluto”. (Montero Guerrero, 2010, pág. 10) 

     Con base a los resultados  obtenido en la encuesta; se puede afirmar que en el Cantón 

Jipijapa no existe mercado de pulpa de fruta congelada, aun cuando en el Cantón  se produce 

gran variedad de frutas tales como: melón, sandía y papaya, entre otras frutas, pero si se ha 

podido encontrar productos sustitutos, tales como jugos derivados de frutas para el consumo 

instantáneo.  

3.5 Análisis de la demanda 

     Como resultado de no existir oferentes de pulpa de fruta congelada en el Cantón Jipijapa y 

además de contar con la información de las encuestas recogidas, se puede observar que  el 

perfil de los demandantes directos serían las ejecutivas del hogar, debido a que ellas son las 

que con más frecuencia realizan las compras y por tal motivo serian nuestras principales 

consumidoras y además se diagnosticó  que existe gran aceptación de consumo de pulpa de 

fruta en nuestra localidad, lo que hace muy relevante que este proyecto se elabore o se 

ejecute. 

3.6  Análisis de las 4p’s 

3.6.1.  Producto. 

El producto que se ofrece es pulpa de fruta  de temporada congelada, la misma constituye un 

producto tangible, además es un producto no duradero  ya que se consume conforme su uso. 
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3.6.2.  Precio.  

     La fijación de precios se determinara teniendo en cuenta: los costos de producción y  

operación a cubrir, y con base en la competencia de productos sustitutos con el fin de buscar 

que el producto vaya de acuerdo al poder adquisitivo de los futuros compradores. Esta 

información fue tomada en cuenta en la pregunta nº 5, llegando a la conclusión que el precio 

con el cuál se comercializará la pulpa de fruta será de $ 3,00 la presentación de 500 gr. 

3.6.3. Plaza. 

     Para determinar el segmento al que vamos a dirigir se debe indicar el mercado referencial 

que se tiene en cuenta, enfocado a un mercado doméstico y mercado institucional; ya que las 

personas buscan un producto  frescos, sano y natural que les permita preparar y consumir 

alimentos a base de pulpa de frutas en el menor tiempo posible y con optimización total de 

productos. 

3.6.4. Promoción. 

A continuación se detallara la estrategia de promoción que se aplicará  esta empresa: 

1. Afiches publicitarios, se los entregará a las distintas despensas, tiendas, escuelas, 

restaurantes y distintos detallistas para que lo exhiban. 

2. Creación de página web y correo electrónico para dar a conocer el producto, marca, 

imagen, infraestructura con el fin de ganar confiabilidad del cliente. 

3. Por temporada se recalcara la importancia de cada fruta y usos en salud y belleza. 

 

3.7  Análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) 

3.7.1. Fortalezas  

 Los productos elaborados por la empresa se rigen a las normas higiénicas 

indispensables para su consumo. 
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 Las características del producto son lo que la preferencia del consumo busca 

actualmente, producto 100% natural. 

 Maquinarias y tecnologías  apropiadas para el desarrollo de productos de calidad. 

 Costos bajos de producción y de materia prima en relación a ciertos competidores 

actuales a nivel provincial. 

 Contribuir al desarrollo socio-económico de las personas que se dedican al cultivo 

de estas frutas.  

3.7.2. Debilidades 

 Falta de recursos económicos. 

 Alto porcentaje de desconocimiento  sobre las propiedades y usos de la pulpa de 

frutas congeladas. 

 Falta de publicidad auditiva y visual; promoción y persuasión al consumo de 

pulpa de fruta congelada. 

3.7.3. Amenazas 

 En el mercado aún no existe una cultura establecida de consumo de pulpa de fruta 

y en gran sector de la población. 

 Elevación de costos de materia prima 

 Enfermedades o situaciones climáticas desfavorables en el sector agrícola 

principal proveedor de materia prima. 

 Existencia de productos procesados pertenecientes del exterior. 

 3.7.4. Oportunidades 

 Mercado poco explotado y con tendencia al aumento. 
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 Disponibilidad de mano de obra 

 Disponibilidad de materia prima (frutas) durante casi todo el año. 

 Desarrollo de nuevos nichos de mercados en el Cantón Jipijapa. 

 Comercialización de productos con buenos sabores y 100% natural. 

 No  existe competencia en el mercado local. 

 Demanda creciente de alimentos saludables funcionales basados en frutas. 

 Escasa difunción del producto  

 

3.8  Normas sanitarias, de ser aplicable 

     Hoy en día la Agencia Nacional de Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), es la 

encargada de que las organizaciones dedicadas a la producción de alimentos para que se 

cumplan  y se aplique correctamente  las normas establecidas. Es por esto que este proyecto 

se ha considerado tener en cuenta las normas reglamentadas en su  capítulo V, con su 

respectivo art. 24, 25 y 26. El cual nos describe u orienta al controlar el proceso de 

producción por medio del mando de un Ingeniero en Alimentos y control de producción, al 

mismo tiempo cumplir con todas las normas de seguridad y limpieza dentro del proceso de 

producción de pulpa de fruta.  

Capítulo V del Registro Sanitario 

    Art. 24.- Los alimentos procesados elaborados en establecimientos procesadores de 

alimentos categorizados como artesanales o de organizaciones del sistema de economía 

popular y solidaria, podrán obtener el registro sanitario conforme al procedimiento 

establecido en la Resolución ARCSA-DE-046-2015-GG. 

     Art. 25.- Los establecimientos procesadores de alimentos categorizados como artesanales 

u organizaciones del sistema de economía popular y solidaria, deberán contar con un 

responsable técnico que tendrá formación académica en el ámbito de la producción o control 
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de calidad e inocuidad de alimentos procesados de acuerdo a las carreras establecidas por la 

Agencia. Los establecimientos podrán agruparse para contar con un responsable técnico. 

     Art. 26.-  La inscripción, reinscripción y modificación del Registro Sanitario de 

Alimentos Procesados Nacionales - Artesanales están sujetos al pago de derechos por 

servicios económicos establecidos en la normativa vigente. (ARCSA, s.f.) 

     Considerando que este modelo de negocio se está describiéndose claramente  el proceso 

de producción donde se precisa todos los pasos a seguir de manera secuencial, donde se debe 

tomar medidas de seguridad efectiva para proteger las pulpa de fruta de la contaminación por 

metales u otros materiales extraños. 

 

3.9 Ingresos, inversiones y gastos de la investigación de mercado 

     Los ingresos están afirmados en la encuesta, en donde se pudo observar una aceptación del 

costo referencial con el que se decidió establecer el precio de venta. Las cantidades que se 

utilizaron para la realización de proyecciones del primer año se relacionan en el número de 

días de la semana en los diferentes meses del año, a fin de establecer con exactitud el número 

de días y cantidad de producción a realizar según el detalle de oferta de servicio. 

 

Tabla Nº 7 

Producción de pulpa de fruta 

PULPA DE FRUTA 
PRODUCCIÓN 

DIARIO KG. 

PRODUCCIÓN 

SEMANAL KG. 

Pulpa de Fresa (lunes y  

miércoles) 
96,00 192 

Pulpa de melón (Martes) 72,00 72 
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Pulpa de Sandia (Jueves) 67,20 67,2 

Pulpa de papaya 

(miércoles y viernes) 
91,20 182,4 

Total Semanal                         513,60    

Total Mensual kg.                     2.054,40    

Total Anual kg.                   24.652,80    

Total en 500 gr.                   49.305,60    

     Teniendo en cuenta que se distribuyó la producción de pulpa de fruta de acuerdo a su 

consistencia y características de tal manera que se pueda aplicar las normas de calidad y 

seguridad. 
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4. Identificación de Recursos 

4.1. Recursos Naturales 

     Los recursos naturales permanentes o inagotables, son aquellos que no se agotan, sin 

importar la cantidad de actividades productivas que el ser humano realice con ellos. 

 Materia prima (frutas): fresa, melón, sandía y  papaya. 

 Agua 

4.2   Recursos Humanos 

     Son transcendentales para la existencia de  cualquier grupo social, siendo un factor 

primordial en la marcha de una empresa, de ello depende el manejo y el buen 

funcionamiento. 

Dentro de esta investigación constara con un equipo Investigadores (as) capaces de 

controlar y desarrollar las actividades que se le asignen. 

 Administrador 

 Operarios u obreros 

 Técnicos 

4.3 Recursos Financieros 

     Son los recursos, propios y ajenos, de carácter económicos y monetarios que la empresa 

requiere para el desarrollo de sus actividades. 

Aporte:   $   23.108,80 

Crédito: $   41.366,36 

Total:     $   64.475,16 
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4.4 recursos técnicos o tecnológicos 

     Son aquellos que utilizamos como herramientas e instrumentos complementarios en la 

conexión a los otros recursos: 

 sistema de producción, sistema de ventas, sistema de finanzas, sistemas de 

administrativo. 

 Red Wii-fi y servicios de internet. 

 Maquinarias para el proceso productivo. 

 Equipos de oficina, equipo de computación e insumos de limpieza. 
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5.  Estudio Técnico 

     En el estudio técnico se analizaran las necesidades de inversión en obra física, los costos 

de operación e inversión, la determinación del tamaño y el estudio de la localización. 

5.1 Localización   

     La empresa Frozen pulp estará localizada en la Av. La prensa, del Cantón Jipijapa 

perteneciente a la zona sur de  la provincia de Manabí, la misma que cuenta con las 

instalaciones requeridas para el buen funcionamiento de las operaciones de producción. 

     La planta tiene 200 m2 de construcción donde 80 m2 representan el área administrativa, 

estamos hablando de oficinas y 120m2 la fábrica, el terreno dado por el accionista es de 400 

m2 entonces la diferencia es de parqueaderos y cerramientos. Con un valor de $ 16.000,00 

Así mismo hay que considerar algunos aspectos importantes como: 

 Existencia de todos los servicios básicos necesarios para la producción de la pula de 

fruta congelada. 

 Vías de comunicación y disponibilidad de medios de transportes. 

 

5.2 Tamaño del negocio 

     En este modelo de negocio no se tiene mayores condicionamientos ya que tenemos una 

demanda no satisfecha a favor, los recursos necesarios disponibles como es la materia prima, 

mano de obra y maquinarias. 

     La única condicionante que tomamos en cuenta  para este proyecto es la producción a 

escala ya que al inicio de proyecto no se puede gozar a plenitud de los beneficios. Esto se 

debe a que no tenemos una intervención de mercado específica que asegure que toda la 

producción será vendida en su totalidad y en un tiempo oportuno. 
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5.3 Diagrama de procesos      

     Un estudio exploratorio efectuado por Camacho (2005), puntualiza que  el procesamiento 

industrial de las frutas y su conservación por congelación permite disponer de ellas a lo largo 

del año, superando así los problemas de estacionalidad y evitando la perdida por sobre 

maduración que se presenta tanto a nivel del productor, como del consumidor final, que 

puede comprar frutas descompuestas o perderlas por no consumirlas suficientemente pronto. 

(Camacho, 2005) 

 Los procesos empleados para la elaboración de pulpa son: 

1. Recepción  y pesaje de las frutas 

     La materia prima demandada la recibimos del proveedor de acuerdo a las especificaciones 

entregadas de antemano por la empresa, una vez que ingresa a la planta se coloca en gavetas 

específicas, aquí se debe inspeccionar que fruta esté sana, libre de enfermedades u objetos 

extraños, sin magulladuras y cortes. Luego se la  pesada en una balanza  donde se establece el 

peso bruto o el peso neto. Estos datos son apuntados en un registro que especifique el 

proveedor de la fruta y la fecha de ingreso. 

2. Selección y clasificación de las frutas 

     Las frutas son seleccionadas y clasificadas manualmente de acuerdo a sus características y 

su grado de madurez. Las frutas que no completan los parámetros de madurez se trasladan al 

área de maduración. Teniendo en cuenta que las frutas que se encuentran descompuestas son 

separadas. Se puede verificar sobre mesas y contando con recipientes para que los operarios 

coloquen la fruta apartada. Los instrumentos más agiles y económicos para decidir cuál fruta 

entra al proceso son los sentido de los operarios, quienes deberán fijarse en aroma, color, 

endurecimiento. 
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3. Lavado y desinfectado de las frutas  

     Una vez seleccionada y dependiendo del tipo de fruta se procesa, se lava con manguera a 

presión para eliminar cualquier impureza que se encuentre en la superficie de las frutas. Con 

otras frutas se realiza una desinfección por baño durante aproximadamente 5 minutos.                                            

En este caso las frutas se sumergen en tinas que tienen solución desinfectante. La solución 

desinfectante se cambia constantemente en función de la cantidad de fruta que se vaya a 

procesar. Las sustancias desinfectantes que se pueden emplear son base de cloro, sales de 

amonio, yodo. 

     Después que es desinfectada la fruta se retira los residuos y microorganismos mediantes 

un lavado con agua potable. 

4. Pelado y corte 

     Las Frutas como naranja, melón, papaya, entre otras, ingresan a la zona de pelado y corte, 

donde se retira la cascara en algunos casos. En otros, las frutas deben se cortadas para extraer 

su masa interior antes de separar la pulpa. Este proceso se realiza manualmente con ayuda de 

cuchillos. 

5. Cocción o escalado 

     Simplemente consiste en someter a la fruta en un calentamiento corto y posteriormente, se 

inactiva enzima que producen cambios indeseables de apariencias, calor, aroma y sabor en la 

pulpa, también se ablanda las frutas con esto permite un aumento de rendimiento, además que 

facilita el despulpado; un escalado frecuente se hace en marmita el tiempo de cocción oscila 

entre 15 a 25 minutos, con una temperatura de 70ºC a 75ºC. 

6. Despulpado  
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Permite la separación de la pulpa del resto de residuos como semilla, cáscara  y otros.  

     La pulpa-semilla pasa a través de un tejido. La fuerza centrífuga de giro de las paletas 

lleva a la masa contra el tejido y allí es arrastrada logrando que la pulpa pase a través de los 

orificios del tejido. En algunos casos se realiza el proceso de refinado utilizando tejidos de 

menor anchura, con lo que se consigue una mayor calidad del producto final. 

La pulpa es trasladada hacia un tanque con contenido de 500 litros. 

     Solo algunas frutas, como la mora, guayaba o fresa, permite esta adición directa a la 

despulpadora una vez higienizadas.  

Ablandamiento por escalado. 

     Una vez obtenida la pulpa se procede a realizar el control de calidad (PH y º Brix), este es 

uno de los parámetros de calidad que miden la cantidad de solidos solubles presente en la  

pulpa expresados en porcentajes de sacarosa. Los sólidos solubles están compuestos por los 

azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles en agua presentes en los jugos de las 

células de una fruta. Se determinan empleando un refractómetro calibrado y a 20ºC.  

7. Tratamiento térmico 

     El tratamiento térmico utilizado en este proceso es de dos tipos: mediante el uso del calor 

al escaldar la fruta que inactiva las enzimas y mediante el uso del frio con el congelamiento. 

8. Envasado y sellado 

     De acuerdo a las presentaciones que se haya establecido (500 gr.) se envasa al vacío en las 

fundas o bolsas ziploc. El peso se identifica de forma continua a través de una balanza. El 

producto obtenido pasa por la selladora y luego es colocado en gavetas. 
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9. Almacenamiento 

     La pulpa congelada, se almacena en cámaras de congelamiento a una temperatura de -18º 

C a -20º C. 

10. Transporte 

     Las pulpas congeladas se colocan en cajas de cartón debidamente etiquetadas según las 

especificaciones del cliente. El producto es transportado en camiones que mantienen la 

cadena de frio con una temperatura de -4º C. 
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Figura 1 Diagrama del proceso para la elaboración de pulpa de fruta (Fuente, Elaboración 
Propia) 
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5.4  Diseño o descripción del producto y/o servicio 

     El producto generado por la Empresa Frozen pulp es pulpa de frutas congeladas 100% 

natural, que consiste en la extracción de la parte comestible de las frutas o el producto 

obtenido de la separación de la fruta mediante los procesos tecnológicos adecuados para su 

posterior congelación. La pulpa de fruta se diferencia del jugo solamente en su consistencia; 

las pulpas son las más espesas, se desechan la cáscara, las semillas y el bagazo. La pulpa de 

frutas congeladas presenta ventajas sobre la fruta fresca y sobre otro tipo de conservas.  

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

 Las características nutritivas en el proceso de congelación varían en menor escala con 

respecto a otros sistemas de conservación. 

 La congelación permite preservar la fruta hasta un año. 

 Se evitan perdidas por pudrición y mala selección de las frutas. 

 No se acumulan desperdicios, sólo se conserva la parte útil de las frutas. 

 Las pulpas actúan como reguladoras de los suministros de fruta, porque se procesan 

en las épocas de cosecha para utilizarlas cuando haya poca disponibilidad de ellas. 

Grafico nº 6    diseño del envase y etiqueta del producto 

 



36 
 

5.5 Determinación de la capacidad instalada del negocio 

     Para determinar la capacidad del proyecto se estableció como unidad de medida el número 

de kilogramos de pulpa de fruta producidos por día durante ocho horas laborables de lunes a 

viernes, tomando en cuenta un nivel de producción a alcanzar. 

A continuación se detalla la capacidad instalada  de fruta en general. 

Tabla nº 8 

 Capacidad instalada de fruta en general 

Proceso 

Rendimiento 

kg/h 

Tiempo      

s/kg 

Observaciones Maquinarias 

Datos 

adicionales 

Recepción y 

pesaje 
720 26 

Manual 

maquinarias 

Balanza de 

piso 

Balanza 50kg 

Selección y 

clasificación 
500 101,53 Manual 

Mesa de 

trabajo 

2 operarios 

Lavado y 

desinfección 
500 20,5 Manual Fregaderos 

Duración 

proceso 15 

min. 

Pelado y corte 500 44 Manual 

Mesa de 

trabajo 

2 operarios 

1.5 min. 

Despulpado 500 27,2 Maquinarias Despulpadora 

Capacidad 

500 kg/h 

Envasado y 

sellado 
400 38 Maquinarias 

Dosificadora 

selladora 

Capacidad 

400 

unidades/h 

Tiempo  257,23 
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Tiempo Capacidad instalada (kg.) 

Minuto 0,68 

Hora 40,80 

Diario (8 horas laborables) 326,40 

Semanal (lunes y viernes) 513,60 

Mensual 2.054,40 

Anual 24.652,80 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

     Para saber cuánto la planta puede producir es necesario realizar un investigación de 

campo, tomando en cuenta la maquinaria, mano de obra y el tiempo a aplicar en la 

producción de las pulpa de fruta, la cual se ve reflejado en la tabla nº 8 observando que se 

puede producir 24.652,80 kg. Anual de pulpa en un proceso completo de transformación. 

     En caso de las frutas de este estudio los cuales son: fresa, melón, sandía y papaya se 

presenta de acuerdo a las siguientes tablas: 

Tabla nº 9 

 Capacidad instalada de Fresa  

Proceso 
Rendimiento 

kg/h 

Tiempo      

s/kg 
Observaciones Maquinarias 

Datos 

adicionales 

Recepción y 

pesaje 

720 5 
Manual 

maquinarias 

Balanza de 

piso 

Balanza 

50kg 

Selección y 

clasificación 

500 28,13 Manual 
Mesa de 

trabajo 
2 operarios 

Lavado y 

desinfección 

500 4,5 Manual Fregaderos 

Duración 

proceso 15 

min. 
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Escalado 500 12 Maquinarias Marmita 

Duración 

proceso 20 

min. 

Despulpado 500 7,2 Maquinarias Despulpadora 
Capacidad 

500 kg/h 

Envasado y 

sellado 

400 9 Maquinarias 
Dosificadora 

selladora 

Capacidad 

400 

unidades/h 

Tiempo   65,83 

   

 

Tiempo Capacidad instalada (kg.) 

Minuto 0,20 

Hora 12,00 

Diario (8 horas laborables) 96,00 

Semanal (lunes-miércoles) 288,00 

Mensual 1152,00 

Anual 13824,00 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 10 

 Capacidad instalada de Melón 

Proceso 
Rendimiento 

kg/h 

Tiempo      

s/kg 
Observaciones Maquinarias 

Datos 

adicionales 

Recepción y 

pesaje 

720 6 
Manual 

maquinarias 

Balanza de 

piso 

Balanza 

50kg 

Selección y 

clasificación 

500 20,15 Manual 
Mesa de 

trabajo 
2 operarios 
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Lavado y 

desinfección 

500 5 Manual Fregaderos 

Duración 

proceso 15 

min. 

Pelado y corte 500 10 Manual 
Mesa de 

trabajo 

2 operarios 

1.5 min. 

Despulpado 500 6 Maquinarias Despulpadora 
Capacidad 

500 kg/h 

Envasado y 

sellado 

400 9 Maquinarias 
Dosificadora 

selladora 

Capacidad 

400 

unidades/h 

Tiempo   56,15 

   

 

Tiempo Capacidad instalada (kg.) 

Minuto 0,15 

Hora 9,00 

Diario (8 horas laborables) 72,00 

Semanal (martes) 72,00 

Mensual 288,00 

Anual 3456,00 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 11 

 Capacidad instalada de sandia 

Proceso 
Rendimiento 

kg/h 

Tiempo      

s/kg 
Observaciones Maquinarias 

Datos 

adicionales 

Recepción y 

pesaje 

720 7 
Manual 

maquinarias 

Balanza de 

piso 

Balanza 

50kg 
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Selección y 

clasificación 

500 23,25 Manual 
Mesa de 

trabajo 
2 operarios 

Lavado y 

desinfección 

500 6 Manual Fregaderos 

Duración 

proceso 15 

min. 

Pelado y corte 500 12 Manual 
Mesa de 

trabajo 

2 operarios 

1.5 min. 

Despulpado 500 7 Maquinarias Despulpadora 
Capacidad 

500 kg/h 

Envasado y 

sellado 

400 10 Maquinarias 
Dosificadora 

selladora 

Capacidad 

400 

unidades/h 

Tiempo   65,25 

   

 

Tiempo 
Capacidad instalada 

(kg.) 

Minuto 0,14 

Hora 8,40 

Diario (8 horas 

laborables) 

67,20 

Semanal (Jueves) 67,20 

Mensual 268,80 

Anual 3225,60 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Tabla nº 12 

Capacidad instalada de papaya 
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Proceso 
Rendimiento 

kg/h 

Tiempo      

s/kg 
Observaciones Maquinarias 

Datos 

adicionales 

Recepción y 

pesaje 

720 8 
Manual 

maquinarias 

Balanza de 

piso 

Balanza 

50kg 

Selección y 

clasificación 

500 30 Manual 
Mesa de 

trabajo 
2 operarios 

Lavado y 

desinfección 

500 5 Manual Fregaderos 

Duración 

proceso 15 

min. 

Pelado y corte 500 10 Manual 
Mesa de 

trabajo 

2 operarios 

1.5 min. 

Despulpado 500 7 Maquinarias Despulpadora 
Capacidad 

500 kg/h 

Envasado y 

sellado 

400 10 Maquinarias 
Dosificadora 

selladora 

Capacidad 

400 

unidades/h 

Tiempo   70 

   

 

Tiempo 

Capacidad 

instalada (kg.) 

Minuto 0,19 

Hora 11,40 

Diario (8 horas laborables) 91,20 

Semanal (Miércoles y Jueves) 182,40 

Mensual 729,60 

Anual 8755,20 

 

Tabla nº 13 

      Capacidad instalada /  capacidad  monetaria 
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Producto 
C. 

Diario 

P. 

Unitario 

V. Total 

Diario 

Valor 

Semanal 

V. Total 

Mensual 

V. Total 

Anual 

Pulpa de Fresa 192 $     3,00 $   576,00 $     1.152,00 $   4.608,00 $  55.296,00 

Pulpa de Melón 144 $     3,00 $   432,00 $        432,00 $   1.728,00 $  20.736,00 

Pulpa de Sandia   134 $     3,00 $   403,20 $        403,20 $   1.612,80 $  19.353,60 

Pulpa de 

Papaya   
182 $     3,00 $   547,20 $     1.094,40 $   4.377,60 $  52.531,20 

TOTAL $ 652,80 $   12,00 $ 1.958,40 $     3.081,60 $ 12.326,40 $147.916,80 

 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

5.6  Diseño de la planta y costos.  

     Para Bravo (2010), “Los factores que se debe tomar en cuenta al diseñar la edificación de 

una fábrica alimenticia son muchos, entre los más importantes tenemos a: la elección del 

sitio, la materia prima de los materiales de construcción, la disposición y los diversos 

servicios necesarios”. (BRAVO, B. 2010) 

     La planta tiene 200 m2 de construcción donde 80 m2 representan el área administrativa, 

estamos hablando de oficinas y 120m2 la empresa, el terreno dado por el accionista es de 400 

m2 entonces la diferencia es de parqueaderos y cerramientos. Con un valor de $ 16.000,00. 

LA FÁBRICA CONTARA CON: 

 Una sola planta debido a que el proceso es húmedo y no se necesita de dos pisos 

 Servicios de luz, ventilación y eliminación de deshechos. 

 Actividades suplementarias como oficinas 

 La edificación será resistente al fuego y reducción de trasmisión de ruidos y 

vibración. 

 Resistirá desgastes, agresiones y se ajustara a las exigencias higiénicas. 
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 Será visualmente atractiva, versátil y confortable para trabajar. 

 Zonas de entrono con césped, espacios asfaltados y encementados. 

Disponibilidad de transporte, mano de obra y accesibilidad al sitio 

GRAFICO Nº7  DISEÑO DE PLANTA 

Fuente: elaboración propia 

5.7 Especificaciones (materias primas, ingredientes, insumos, producto final, 

normas y estándares). 

     Las  materias primas que se van a utilizar son las frutas (fresas, sandia, papaya, y melón) 

para la extracción de pulpa, las frutas son en gran proporción demandadas por la sociedad, es 

por eso que existe gran producción y variedad durante todo el año, por lo tanto existen en 

gran cantidad en el mercado. El abastecimiento de fruta fresca se lo hará bajo pedidos a 
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pequeños, medianos y grandes productores tanto la zona rural del Cantón Jipijapa como de la 

Provincia Manabita y  además d la provincia de Tungurahua, entre otras Provincias del 

Ecuador. 

INSUMOS Y MATERIALES 

 Fundas o bolsas ziploc o zippec de media densidad. 

 Recipientes en los que se coloquen frutas descartadas. 

 Gavetas 

 Utensilios 

 Bandejas plásticas 

 Tinas plásticas 

 Solución desinfectante. 

 En todas las etapas del proceso el personal tiene que estar equipado. 

 

5.8 Escogencia de la tecnología del producto 

Tabla nº 14 

Equipo y maquinarias para el proceso de elaboración de pulpa  

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CARACTERISTICAS 

BASCULA 

 

FUNCIONES: determinar el peso de materia 

prima. 

Componente: pesas 50, 100 y 500kg. 

Capacidad: 500kg. 

Material: acero de alta resistencia. 
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MESA DE TRABAJO 

 

FUNCIONES: selección y adecuación de la 

materia prima. 

Material: acero inoxidable. 

Área ocupada:2.30 x 1.10 x 0.90 

MARMITA 

 

FUNCIONES: realizar el escaldado con el fin de 

limpiar y reblandecer  la materia prima 

agilizando el proceso. 

Componente: entrada y salida de vapor, 2 

compartimiento uno para calor y otro para el frio, 

desagüe, doble pared para evitar accidentes. 

Capacidad: 200 lt, 110V-1000w 

Área ocupada: 0.5m ancho, 0.8m largo y 0.5m 

alto. + 0.4 

DESPULPADORA 

 

 

FUNCIONES: separar la parte comestible de la 

fruta de su semilla y cascara. 

Componente: puede emplearse como trazadora y 

refinadora. 

Capacidad: 500 kg. / h 

Área ocupada: 0.6m ancho, 0.8m largo y 1.2m 

alto. 
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MEDIDOR (PH Y º BRIX) 

 

PH: potencial de hidrogeno y nos permite saber 

cuan acido o básico es nuestra muestra. 

GRADOS BRIX: (% en peso de sacarosa). 

SELLADORA Y ETIQUETADORA 

 

Tipo: selladora continua horizontal banda 

transportadora 

Sistema de impresión de vencimiento 

Conexión 110 voltios. 

CUARTO FRIO 

 

FUNCION: conservar productos y materias 

primas. Temperatura de – 12º C a -18º C. 

Componentes: termostato. 

Dimensiones: 3.00 x 2.40 x (frente x fondo x 

alto) 

TRANSPORTE 

 

Camioneta con cadena de frio con temperatura de 

– 4º C (termoking). 

Elaborado: Autora del proyecto 

Fuente:http://carros.mitula.com.co/carro/luv-termoking. 

 

http://carros.mitula.com.co/carro/luv-termoking
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5.9  Vida útil del negocio 

     Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, 

indirectos, externos e intangibles. Estos últimos reflejan numerosas posibilidades en  

medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta pernicioso, ya que existe 

demanda de  satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada.  Es por esto que la vida 

útil del este negocio se ve proyectada en 5 años, debido a que la valoración estrictamente 

financiera puede definir la factibilidad social de la inversión en el negocio.  

5.10  Inversiones requeridas y costos asociados 

5.10.1 Inversiones Fijas  

     Teniendo en cuenta que son  aquellas que vamos a constituir como la salida de dinero  

para la adquisición de bienes tangibles como terreno, muebles y enseres, maquinarias y 

equipo, las construcciones civiles entre otros, siendo esto para darle utilización durante una 

vida útil, con  excepción del terreno.  

Tabla nº 15 

Terreno 

 

 

 

 

Elaborado: Autora del proyecto 

Tabla nº 16 

  Muebles y enseres de oficina 

 

 

Descripción M² Costos unitario Costos total 

Terreno 400 $   40,00 $ 16.000,00 

Edificio  $   8.000,00 $   6.000,00 

Total   $ 22.000,00 
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Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo total 

Sillas de oficina 2 $      75,00 $   150,00 

Escritorios 2 $    250,00 $    500,00 

Modulares 2 $    200,00 $    400,00 

Mesa de reunión 1 $    350,00 $    350,00 

Archivadores 2 $    160,00 $    320,00 

Teléfonos fax 1 $      50,00 $      50,00 

Total  $ 1.085,00 $ 1.770,00 

Elaborado: autora del proyecto 

 

Tabla nº 17 

 Maquinarias y  Equipos 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Balanza piso 2 $    400,00 $    800,00 

Cuarto frio 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Despulpadora 1 $    800.00 $    800.00 

Marmita 1 $    300,00 $    300,00 

Mesa de trabajo 2 $    180,00 $    360,00 

Fregadero/lavadero 2 $    140,00 $   280,00 

Selladora y etiquetadora 1 $  1.000,00 $ 1.000,00 

Ph metro 1 $    136,00 $   136,00 

Total       $  7.956,00 $ 8.676,00 

Elaborado: Autora del proyecto 
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Tabla nº 18 

 Equipo de Computo 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario 

Costo total 

Computadoras 2 $ 580,00 $ 1.160,00 

Impresoras 1 $ 120,00 $    120,00 

Total  $ 700,00 $  1.280,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 19 

  Vehículo 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Camioneta 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00 

Termoking 1 $  2.600,00 $  2.600,00 

Total  $ 22.600,00 $ 22.600,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

5.10.2 Inversión diferida 

     Constituida fundamentalmente por bienes intangibles que son servicios o derechos 

adquiridos durante la fase previa a la operación del proyecto. Por ejemplo: pago por el uso de 

marca y patentes, etc. 

Tabla nº 20 

 Gastos de constitución  
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Opción Costo total 

Inscripción en el Sri sucursal Jipijapa $                            - 

Certificado del cuerpo de bombero de 

Jipijapa 

$                     15,00 

Certificado del centro de salud del cantón 

Jipijapa 

$                     25,00 

Permiso de funcionamiento $                     70,00 

Registro de marca $                     90,00 

Escritura notariada $                   380,00 

Total $                   580,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

5.10.3 Costos directos 

Tabla nº  21 

Materia Prima  

Frutas Mensual kg Costos kg 

Costos t. 

Mensual kg 

Costos t. Anual 

kg 

Fresa 768 $ 0,80 $ 614,40 $ 7.372,80 

Papaya 729,6 $ 0,60 $ 437,76 $ 5.253,12 

Sandia 269 $ 0,65 $ 174,72 $ 2.096,64 

Melón 288 $ 0,60 $ 172,80 $ 2.073,60 

Total $ 1.399,68 $ 16.796,16 

Elaborado: Autora del proyecto 
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Tabla nº 22 

 Mano de obra directa   

Cargos Sueldo mensual Sueldo anual 

Jefe de producción $      400,00 $    4.800,00 

Operario 1 $      375,00 $    4.500,00 

Operario 2 $      375,00 $    4.500,00 

Total $    1.150,00 $  13.800,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

5.10.4 Costos indirectos  

Tabla nº 23 

 Materiales Indirectos    

Descripción Unidad Cantid. 

Costos 

unitarios 

Costos 

mensual 

Costo 

anual 

Azúcar 1 k 60 $      1,50 $    90,00  $  1.080,00 

Bolsa ziploc o zipper Millar 5 $     3,00 $     6,00 $     72,00 

Recipientes plásticos 

 

5 $       4,00 $   20,00 $    240,00 

Gavetas 

 

10 $       6,00 $   60,00 $    720,00 

Utensilios 

 

3 $     10,00 $   40,00 $    480,00 

Total 

  

$     23,00 $  226,00 $ 2.712,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 24 

 Mano de obra indirecta 

 



52 
 

Cargo Sueldo mensual Sueldo anual 

Guardia $  375,00 $ 5.250,00 

Total $  375,00 $ 5.250,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

Tabla nº 25 

 Útiles de Limpieza 

Descripción Unidades 

Costos 

unitarios 

Tiempo de 

duración  

mensual 

Costos 

total 

Costo 

anual 

Escobas y recogedores 2 $     2,00 6 $     0,67 $    8,00 

Paños limpiadores 3 $     1,00 

 

$     3,00 $   36,00 

Trapeadores 2 $     3,00 6 $     1,00 $   12,00 

Baldes 4 $     5,00 6 $    3,33 $   40,00 

Basureros 2 $     8,00 7 $    2,29 $   27,43 

Desinfectantes 2 $     4,00 

 

$    8,00 $   96,00 

Total 

 

$   23,00 

 

$   18,29 $  219,43 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 26 

Servicios Básicos  

Detalles Mensual Anual 

Agua $               30,00 $       360,00 

Energía eléctrica $               40,00 $       480,00 
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Teléfonos $               22,00 $       264,00 

Total $               92,00 $    1.104,00 

Elaborado: autora del proyecto 

Tabla nº 27 

 Otros Gastos  

Detalles Mensuales Anual 

Combustibles $              70,00 $       840,00 

Gas $              20,00 $       240,00 

Total $              90,00 $    1.080,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 28 

 Gastos Administrativo  

Cargos 

Sueldo 

mensual 

Sueldo 

anual 

Gerencia administrativa $     500,00 $  6.00,00 

Jefe de venta y distribución $     400,00 $  4.800,00 

Total $    900,00 $ 10.800,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

 

Tabla nº 29 

 Gastos de Publicidad 

Detalle Cantidad 

Costos 

unitario 

Costos 

mensuales 

Total 
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Diseño de la 

página web 

1 $   250,00 $       20,83 $ 250,00 

Afiches 150 $       0,25 $       37,50 $ 450,00 

Total  $   250,25 $       58,33 $ 700,00 

Elaborado: Autora del proyecto 

5.11 Abastecimiento de materias primas: 

Tabla nº  30 

Análisis de la producción y disponibilidad de materias primas 

Opción  

Sandia: Considerando que la sandía es una planta anual cuyo fruto es una baya, 

generalmente abultada, de carne rosada o rojiza en su interior, la corteza, 

normalmente lisa, puede ser verde oscuro. Su producción se da desde abril hasta 

septiembre. 

Fresa:  Las fresas son las que aportan pocas calorías y cuyo componente más abundante, 

después del agua. Destaca su aporte de fibra, que mejora el circulación intestinal. 

Su producción se extiende casi todo el año. 

Melón: Para su correcto desarrollo, el melón requiere de temperaturas, altas y humedad 

baja, y mientras más alta es la temperatura del día y más baja la de la noche, los 

frutos resultan más dulces y perfumados. Su producción se da en el mes de enero 

y termina el mes de septiembre. 

Papaya: La producción de papayas se ha convertido en una oportunidad de trabajo para 

los agricultores de la parroquia El Anegado, lo cual ha resultado como una 

alternativa ante la secuela de las cosechas de café y sus bajos precios. La cosecha 

de papayas empezó en agosto y se extenderá hasta fines de diciembre o enero. 
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Elaborado: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 31 

Materias primas (FRUTAS A UTILIZAR) 

Sandia: La sandía es una planta rastrera y trepadora de tallos alargados, con hojas divididas 

en lóbulos. Su fruto es una baya que puede alcanzar los 15kg de peso que presenta una corteza 

dura de color verde y una pulpa dulce de color más o menos rojizo. Actualmente las sandías se 

suelen injertar sobre otras especies de la misma familia resistentes a determinadas 

enfermedades del suelo. (Interempresas Media, 2017) 

Fresa: La producción de fresa ha respondido en los últimos tiempos a un importante proceso 

de investigación e innovación en aspectos que van desde el color hasta el sabor, y muy 

especialmente a su resistencia para soportar largos transportes sin perder ninguna de sus 

virtudes.  Aunque no hay cifras oficiales de producción en el país; el precio en el mercado y el 

rojo intenso han convertido a la fresa en una fruta cautivadora para los agricultores, quienes 

han transformado sus campos en cultivos de esta fruta brillante y fresca. (Agro, s.f.) 

Melón: Es una planta rastrera que tiene hojas anchas, tallos ligeramente espinosos y largos y 

flores amarillas a las que siguen frutos que pueden ser de cualquier tamaño: de pequeños a 

muy grandes, redondos y ovalados, ya que, existen muchas variedades. 

Para su correcto desarrollo, el melón requiere de temperaturas, altas y humedad baja, y 

mientras más alta es la temperatura del día y más baja la de la noche, los frutos resultan más 

dulces y perfumados. (Wil, 2012) 
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Papaya: La papaya contiene aproximadamente entre un 7 y 9 % en azúcares totales. Se 

consume principalmente como fruta fresca, en postre o ensalada. Las semillas tienen un sabor 

picante. Los frutos maduros de papaya también se emplean para hacer bebidas frescas o 

bebidas suaves carbonatadas, helados, mermeladas, bolas o cubos enlatados con jarabe, fruta 

cristalizada, encurtidos y pulpa seca en dulce. (NACIONAL, 2017) 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 32 

- Localización Y Característica De Las Zonas De Producción 

OPCIÓN  CARACTERÍSTICA 

FRESA 

Al norte de Pichincha, Imbabura, Tungurahua y parte del Azuay y 

su producción va a los mercados de Quito, Guayaquil y otras 

provincias de la Costa. 

SANDIA 

La producción de la sandía es anual. 

 Y se la puede encontrar en el sector de Canta Gallo - Puerto 

Cayo, cantón Santa Ana. 

MELON 

El melón tiene gran importancia en el sector agrícola del sector 

rural del Cantón Jipijapa y lo podemos encontrar en el sector de 

Canta Gallo perteneciente Parroquia Puerto Cayo y en varios 

cantones de la provincia de Manabí. 

PAPAYA 

La papaya se consume principalmente como fruta fresca, en postre 

o ensalada. Su producción se da en la parroquia rural del anegado, 

la América y además en el cantón Santa Ana de la provincia de 

Manabí. 

Elaborado: Autora del proyecto 
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Tabla nº 33 

- Períodos De Disponibilidad De La Producción 

OPCIÓN  PERIODO 

FRESA Su producción se da desde abril hasta septiembre. 

SANDIA Su producción se da desde abril hasta septiembre 

MELON Su producción se da en el mes de enero y termina el mes de septiembre. 

PAPAYA 

La cosecha de papayas se da desde  agosto y se extenderá hasta fines de 

diciembre o enero. 

Elaborado: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 34 

Producción disponible para el negocio 

OPCIÓN PRODUCCIÓN DISPONIBLE 

FRESA La producción disponible para la realizar pulpa de  fresa semanalmente 

es de 192 kg. Que equivalen a 384 unidades de 500 gr.  

SANDIA La producción disponible para elaborar pulpa de sandía es de 67,20 kg. 

Que equivalen a 134 unidad de 500 gr. 

MELON La producción disponible para elaborar pulpa de melón es de 72 kg. Que 

equivalen a 144 unidades de 500 kg. 

PAPAYA La producción disponible para elaborar pulpa de papaya es de 182,40 kg. 

Que equivalen a 182 unidades de 500 gr. 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Fuente: Capacidad instalada de este proyecto. 
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Tabal nº 35 

Disponibilidad de insumos complementarios 

OPCIÓN DISPONIBILIDAD 

FRESA La disponibilidad del proveedor de fresa deberá estar presente antes, 

durante y después del proceso para que así no afecte la producción de 

pulpa de fresa. Pues el principal proveedor será de la Provincia de 

Tungurahua. 

SANDIA La disponibilidad del proveedor será durante la temporada de 

producción de las frutas, ya que se realizará un contrato que nos 

permita tener con seguridad la materia prima para la producción de 

pulpa de fruta. Siendo los principales proveedores del Sector e Canta 

Gallo, Parroquia Rural El Anegado y La América del Cantón Jipijapa. 

MELÓN 

PAPAYA 

Elaborado por: Autora del proyecto 

Programación de abastecimiento 

     La empresa se abastecerá de la materia prima semanalmente ya que su producción  de 

pulpa de frutas será diariamente, teniendo en cuenta la capacidad instalada del negocio y la 

demanda del consumidor. 
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6.  Estudio Organizacional 

     En el estudio organizacional se analizará el tamaño de la estructura organizativa, la 

tecnología administrativa, la inversión derivada de la organización y los costos de la 

operación administrativa.   

6.1 Organigrama 

     La idea es contar con un gerente el cual sería el  propietario quién es el que  manejará la 

parte comercial y financiera  de la empresa; adicionalmente contar con un jefe de venta  y 

distribución, Jefe de producción, dos personas encargadas de la producción en la planta de 

procesamiento, otra persona para guardianía. A continuación se detallara el organigrama de la 

empresa: 

Grafico nº 8 

 

 

Elaborado por: Autora del Proyecto 

 

 

Gerente 
administrativo / 

financiero

Jefe de producción 

Operarios
Personal de 

seguridad o guardia 

Jefe de 
comercialización y 

venta 
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6.2  Descripción de puestos y funciones 

 Gerente administrativo y financiero 

PERFIL CANDIDATO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ing. Comercial o administración 

de empresas. 

 Experiencia de mínimo 2 años en 

empresas similares. 

 Profesional con habilidades en 

planificación, manejo de recursos, 

marketing, inversiones, finanzas y 

sistema de información. 

 Proactivo, creativo, visionario y 

persevante. 

 Responsables del desarrollo o 

implementación del plan estratégico 

de la empresa. 

 Ser el represéntate legal de la 

empresa. 

 Cumplir y hacer las políticas, 

reglamentos y normas de la 

organización. 

 Actuar con independencia profesional 

utilizando su criterio para la solución 

de los problemas inherente al cargo. 

 Jefe de venta y distribución  

PERFIL CANDIDATO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ing. Comercial 

 Experiencia mínimo 2 años en 

empresas similares. 

 Amplio manejo de herramientas 

informáticas. 

 Actuar con independencia profesional 

utilizando su criterio para la solución 

de los problemas inherentes al cargo. 

 Pasar informe periódicos de 

actividades planificadas y ejecutadas al 

gerente. 
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 Jefe de producción 

PERFIL CANDIDATO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Ing. Industrial o en alimentos. 

 Experiencia mínimo 3 años en 

empresas similares. 

 Amplio manejo de herramientas 

informáticas. 

 Conocimiento sólido en 

almacenamiento, procesamiento e 

industrialización de productos de 

preferencia frutas. 

 Actuar con independencia profesional 

utilizando su criterio para la solución 

de los problemas inherentes al cargo. 

 Pasar informe periódicos de 

actividades planificadas y ejecutadas al 

gerente. 

 Será responsable de la supervisión de 

cada proceso y de control de calidad 

del producto. 

 Operarios 

PERFIL CANDIDATO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Título de bachiller 

 Experiencia mínimo de 1 año en 

manejo de alimentos congelados, 

embalajes y despachos. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 

 Descargar frutas y materiales  

 Colocar las etiquetas informativas en 

los productos y cajas. 

 Ayuda en la logística que se requiera. 
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6.3 costos asociados 

Tabla nº 36  sueldos y salario 

 

Ela

bor

ado 

por: 

Aut

ora 

del 

pro

yect

o

DETALLE 

VALOR 

MENSUAL 

DÉCIMO 

TERCERO 

DÉCIMO 

CUARTO 

APORTE 

PATRONAL 

TOTAL DE 

INGRESOS 

APORTE 

INDIVIDUAL 

TOTAL DE 

EGRESOS 

Gerente administrativo $   500,00  $   500,00   $      500,00   $    55,75   $  1.055,75   $   47,25   $  47,25  

Jefe de producción $   400,00  $   400,00   $       400,00   $    44,60   $     844,60   $   37,80   $  37,80  

Jefe de venta y distribución $   400,00  $    400,00   $       400,00   $    44,60   $     844,60   $  37,80   $  37,80  

Operarios $   375,00  $   375,00   $       375,00   $    41,81   $     791,81   $  35,44   $  35,44  

Operarios $   375,00  $   375,00   $       375,00   $    41,81   $     791,81   $  35,44   $  35,44  

Guardián o personal de 

seguridad 

$   375,00  $   375,00   $       375,00   $    41,81   $      791,81   $  35,44   $  35,44  

Total $2.425,00  $ 2.425,00   $    2.425,00   $  270,39   $   5.120,39       $  229,16   $ 229,16  



63 
 

7. Estudio Legal, Societario y Tributario 

7.1 Marco Legal 

     Para la constitución de la empresa se formara una compañía anónima, la que deberá 

cumplir con los requisitos legales estipulados con la ley de compañías Ecuatoriana (2004). 

Estos requisitos son: 

a) Mínimo 2 personas para su constitución, legalmente capaces con consentimiento libre 

y espontaneo. 

b) USD. 800.00 para capital mínimo requerido, debe ser integrado en un 25% en una 

cuenta de integración de capital (banco) y el 75% se lo podrá pagar en dos años. 

c) El capital se divide en acciones, que son títulos negociables en el mercado, sin que 

pueda establecer limitaciones algunas a este respecto. 

d) Las responsabilidades de los accionistas es limitada. 

e) Actúan bajo una denominación objetiva que constituye su propiedad. 

f) Se administra por mandatario, con mandato revocable en cualquier momento. 

(Ecuatroriana, 2004, pág. 20) 

 

Permiso de Funcionamiento 

1. Copia del ruc o rice  del propietario del negocio. 

2. Copia de cédula del propietario del negocio. 

3. copia del  certificado de votación del propietario del negocio. 

4. Carta dirigida al coordinador de vigilancia sanitaria del departamento de gestión de 

vigilancia sanitaria de la dirección provincial de salud de Manabí. 

Luego de 5 días laborables se realiza una inspección que tiene como objetivo el cálculo del 

costo de permiso. 
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Requisito para solicitar el Certificado de Seguridad otorgado por el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos. 

1. Copia del RUC o RICE. 

2. Copia original de la factura de compra de extintor de incendio. 

3. Con estos documentos el representante legal deberá acercarse a las oficinas del cuerpo 

de bombero donde le entregan la orden de pago para solicitar el certificado, el costo 

depende del tamaño de la planta. 

 

Registro de la Patente Municipal para personas Jurídicas. 

     Toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades comerciales, 

industriales o financieras está obligada a obtener su registro de patente municipal, los 

requisitos son los siguientes: 

1. Formulario para registro de patente de personas jurídicas. 

2. Original y copia legible de la cedula de ciudadana y del nombramiento del 

representante legal. 

3. Copia del RUC o RICE de la compañía. 

4. Copia de escritura de constitución. 

5. Original y copia del certificado de seguridad (otorgado por el benemérito cuerpo de 

bomberos). 

Registro de Marca 

     Para poner un nombre o logo a los productos alimenticios, se debe realizar un trámite en el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

1. Comprar formato (USD $ 0.05) para la búsqueda del nombre que quiera poner a su 

producto. 
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2. Cancelar USD $8.00 para la búsqueda del nombre de un producto; igual si es de un 

servicio, nombre comercial o lema. 

3. Esperar 72 horas para la contestación. 

4. Si no hubiere registrado del nombre, entonces deberá presentar la solicitud del 

registro de signos distintivos. 

5. Formato original del nombre con tres copias. 

6. USD $54.00 para publicar el nombre en la gaceta de la propiedad intelectual. 

7. Si fuese persona jurídica, deberá presentar la representación legal. 

8. 30 días se concede a la persona para que pueda presentar reclamos u oposición al 

nombre que quiere registrar. 

9. Esperar más o menos 135 días para que le extiendan el título, previo al pago de USD 

$28.00. 

Permiso Municipal 

     Para obtención de la tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios 

otorgados por el municipio, se deben tramitar previamente los siguientes documentos. 

1. Tasa única de trámite de tasa de habilitación. 

2. Solicitud para habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios. 

3. Copia de cédula de ciudadanía. 

4. Copia de RUC o RICE 

5. Carta de autorización para la persona que realiza el trámite. 

6. Copia del certificado de patente del año a tramitar. 

 

7.2  Marco Societario 

     Para la constitución de la empresa se formara una compañía anónima, la que deberá 

cumplir con los requisitos legales estipulados con la ley ecuatoriana. 
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     Ya que las compañías anónimas son sociedades cuyo capital, dividido en accionistas 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que  responden únicamente por 

el monto de sus acciones. 

7.3  Marco Tributario 

     La empresa se considera una compañía anónima y por tal motivo su marco tributario se 

establece los siguientes impuestos: 

 Según el servicio de rentas interna (2016) argumenta que el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), es que se grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que 

prevé la Ley. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 

0%. (Sri ecuador, 2016) 
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8. Evaluación Económica 

8.1  Plan de inversiones, clasificación y fuentes de financiamientos 

Tabla nº 37 

Plan De Inversión 

DETALLES VALOR APORTE CRÉDITO TOTAL 

Terreno $    16.000,00 $       6.000,00 $         10.000,00 $         16.000,00 

Vehículo $    21.600,00 $     10.000,00 $         11.600,00 $          21.600,00 

Edificio $      6.000,00 

 

$           6.000,00 $            6.000,00 

Maquinarias y equipo $      8.676,00 $       4.000,00 $           4.676,00 $            8.676,00 

Muebles de oficina $      1.770,00 $       1.770,00 

 

$            1.770,00 

Gastos de constitución $         580,00 

 

$              580,00 $               580,00 

Equipo de computación $      1.280,00 

 

$           1.280,00 $             1.280,00 

Equipo de segr. Industrial $         328,80 $         328,80 

 

$                328,80 

Total 

 

$     22.098,80 $         34.136,00 $           56.234,80 

CAPITAL DE OPERACIÓN  
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Elaborado: Autora del proyecto 

Costos directo (2meses) 

 

 $            5.539,36   $        5.539,36  

Costos indirectos (2mes) 

 

 $            1.691,00   $        1.691,00  

Gastos de venta (1mes)  $             110,00  

 

 $           110,00  

Gastos administrativo (1mes)  $             900,00  

 

 $           900,00  

 
 $          1.010,00   $            7.230,36   $        8.240,36  

INVE. TOTAL = INV. FIJA +CAPITAL DE OPERACIÓN =  $      64.475,16 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN  

 

% 

INV. FIJA   $      56.234,80  0,87 

CAPITAL DE OPERACIÓN  $        8.240,36 0,13 

TOTAL  $      64.475,16 1,00 

FONDOS Y ORIGEN 

 

% 

RECURSOS PROPIOS  $      23.108,80  0,36 

CREDITO  $      41.366,36 0,64 

TOTAL  $      64.475,16 1,00 
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Tabla nº 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

TABLA DE AMORTIZACION 

MONTO  $      43.366,36 PAGO      $ 9.554,59 

INTERES    5 % 

PERIODO    5   AÑO 

PERIODO SALDO INICIAL 

PAGO DE 

INTERES 

AMORTIZACION DIVIDENDO SALDO FINAL 

0      $ 41.366,36  

1  $ 41.366,36   $ 2.068,32   $ 7.486,27   $ 9.554,59   $ 33.880,09  

2  $ 33.880,09   $ 1.694,00   $ 7.860,58   $ 9.554,59   $ 26.019,51  

3  $ 26.019,51   $ 1.300,98   $ 8.253,61   $ 9.554,59   $ 17.765,90  

4  $ 17.765,90   $ 888,29   $ 8.666,29   $ 9.554,59   $ 9.099,61  

5  $ 9.099,61   $ 454,98   $ 9.099,61   $ 9.554,59   $ -    
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8.2  Programa y calendario de inversiones 

Tabla nº 39  producción de pulpa de fruta  

Fruta / 

sabor 

Cantidad 

mensual kg. 
Costo kg 

Costo total 

mensual kg. 

Costo total 

anual kg. 

Fresa  768  $ 0,80   $ 614,40   $ 7.372,80  

Sandia 729,6  $ 0,60   $ 437,76   $ 5.253,12  

Melón 269  $ 0,65   $ 174,72   $ 2.096,64  

Papaya 288  $ 0,60   $ 172,80   $ 2.073,60  

Total  $ 1.399,68   $ 16.796,16  

           Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Tabla nº 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autora del proyecto

Sueldos y salarios  

DETALLE VALOR MENSUAL 

Gerente administrativo $   500,00 

Jefe de producción $   400,00 

Jefe de venta y distribución $   400,00 

Operarios $   375,00 

Operarios $   375,00 

Guardián o personal de seguridad $   375,00 

Total $2.425,00 

Tabla nº 41  Servicios básicos 

Detalles Mensual Anual 

Agua $     30,00 $   360,00 

Energía eléctrica $     40,00 $   480,00 

Teléfonos $     22,00 $   264,00 

Total $     92,00 $1.104,00 
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8.2  Ingresos Proyectados  

Tabla nº 42  Capacidad producidas (cantidad en ítem) 

Producto 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Pulpa de Fresa 
18432 18432 18432 18441 18441 

Pulpa de Melón 
6912 6912 6912 6915 6915 

Pulpa de Sandia 
6451 6451 6451 6454 6454 

Pulpa de Papaya 
17510 17510 17510 17519 17519 

total  
49306 49306 49306 49330 49330 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos proyectados en dólares 

Producto 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Pulpa de Fresa  $ 55.296,00   $ 55.296,00   $ 55.296,00   $ 58.060,80   $ 58.060,80  

Pulpa de Melón   $ 20.736,00   $ 20.736,00   $ 20.736,00   $ 21.772,80   $ 21.772,80  

Pulpa de  Sandia  $ 19.353,60   $ 19.353,60   $ 19.353,60   $ 20.321,28   $ 20.321,28  

Pulpa de Papaya  $ 52.531,20   $ 52.531,20   $ 52.531,20   $ 55.157,76   $ 55.157,76  

Total  $ 147.916,80   $ 147.916,80   $ 147.916,80   $ 155.312,64   $ 155.312,64  
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Elaborado por: Autora del proyecto 

8.3   FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS CON Y SIN FINANCIAMIENTO 

Tabla nº 43   Flujos de efectivo 

 
Periodos 

Ingresos operativos 0 1 2 3 4 5 

Venta neta 

 

 $ 147.916,80   $ 147.916,80   $ 147.916,80   $ 155.312,64   $ 155.312,64  

Total de ingresos operativos 

 

 $ 147.916,80   $ 147.916,80   $ 147.916,80   $ 155.312,64   $ 155.312,64  

Egresos operativos 

      Costos operacionales 

 

 $ 44.335,10   $ 44.335,10   $ 44.335,10   $ 44.335,10   $ 44.335,10  

Gastos de venta 

 

 $      700,00   $      700,00   $      700,00   $ 700,00   $ 700,00  

Gastos administrativo 

 

 $   1.110,26   $   1.110,26   $   1.110,26   $ 1.110,26   $ 1.110,26  

Total de egresos operativos 

 

 $ 46.145,36   $ 46.145,36   $ 46.145,36   $ 46.145,36   $ 46.145,36  

Superavit o (d) opert/año 

 

 $ 101.771,44   $ 101.771,44    $ 101.771,44  $ 109.167,28   $ 109.167,28  

Superavit o (d) opert/acum 

 

 
 $ 101.771,44   $ 203.542,88   $ 312.710,17   $ 421.877,45  

Ingresos no operativos 

      

Recursos propio $     23.108,80 
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Créditos  $      41.366,36  

     

Total de ingresos operativos  $      64.475,16  

     

Egresos no operativos 

      

Inv. Fija 

$    55.654,80 

          

Inv. Diferida 

$         580,00 

           

Amortización principal   $ 7.486,27   $ 7.860,58   $ 8.253,61   $ 8.666,29   $ 9.099,61  

Gastos financieros e interés    $ 2.068,32   $ 1.694,00   $ 1.300,98   $ 888,29   $ 454,98  

Pago de imp. Y parti. De trabaj.      $ 34.224,77   $ 34.360,46   $ 34.502,93   $ 37.333,52  

Total de egresos no operativos  $ 56.234,80   $ 9.554,59   $ 43.779,36   $ 43.915,04   $ 44.057,52   $ 46.888,11  

Superavit o (d) no operat./año  $ 8.240,36   $ -9.554,59   $ -43.779,36   $ -43.915,04   $ -44.057,52   $ -46.888,11  

Superavit o (d) no operat./acum.  $ 8.240,36   $ -1.314,23   $ -45.093,58   $ -89.008,63   $ -133.066,15   $ -179.954,25  

Superavit o (d) total /año  $  8.240,36   $ 92.216,86   $   57.992,09   $   57.856,40   $  65.109,76   $   62.279,18  

Superavit o (d) total /acum.  $  8.240,36   $ 100.457,22   $ 158.449,30   $ 216.305,70   $ 281.415,46   $ 343.694,64  

 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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8.4  Proyecciones de los Balances y Estados Financieros 

Tabla nº 44   Estado de resultado 

PERIODOS 

 1 2 3 4 5 

VENTAS  $ 147.916,80   $ 147.916,80   $ 147.916,80   $ 155.312,64   $ 155.312,64  

(-) Costos de venta       

Costos directos  

 $         33.236,16   $        33.236,16   $        33.236,16   $        33.236,16   $        33.236,16  

Costos indirectos  

 $         11.098,94   $        11.098,94   $        11.098,94   $        11.098,94   $        11.098,94  

(-) Depreciación  

 $            5.173,97   $          5.173,97   $           5.173,97   $           5.173,97   $           5.173,97  

Total de costos de venta 

 $         49.509,07   $        49.509,07   $        49.509,07   $        49.509,07   $        49.509,07  

Utilidad  bruta venta  

 $         98.407,73   $        98.407,73   $        98.407,73   $      105.803,57   $      105.803,57  

Costos operacionales       

Gastos venta  

 $               700,00   $             700,00   $              700,00   $              700,00   $              700,00  

Gastos administrativo 

 $            1.110,26   $          1.110,26   $           1.110,26   $           1.110,26   $           1.110,26  

Amortización de gastos de constitución  

 $               116,00   $             116,00   $              116,00   $              116,00   $              116,00  



75 
 

Total de costos de operación  

 $            1.926,26   $          1.926,26   $           1.926,26   $           1.926,26   $           1.926,26  

Utilidad operativa 

 $         96.481,48   $        96.481,48   $        96.481,48   $      103.877,32   $        103.877,32  

      
Gastos financieros       

Gastos financieros y interés  

 $            2.068,32   $          1.694,00   $           1.300,98   $              888,29   $              454,98  

Utilidad antes de imp. Y parct. De 

trabajo. 

 $         94.413,16   $        94.787,47   $        95.180,50   $      102.989,02    $      103.422,33  

(-) 15% de particp. De trabajo. 

 $         14.161,97   $        14.218,12   $        14.277,07   $        15.448,35    $        15.513,35  

Utilidad ante de impuesto a la renta  

 $         80.251,18   $        80.569,35   $        80.903,42   $        87.540,67    $        87.908,98  

(-) 25% de impuesto a la renta  

 $         20.062,80   $        20.142,34   $        20.225,86   $        21.885,17    $        21.977,25  

UTILIDAD NETA 

 $         60.188,39   $        60.427,01   $        60.677,57   $        65.655,50    $        65.931,74  

 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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Tabla  nº 45 Balance general proyectado 

 
Periodos 

Activo 0 1 2 3 4 5 

Activo corriente 

      

Caja-banco  $ 8.240,36   $ 100.457,22   $ 158.449,30   $ 216.305,70   $ 281.415,46   $ 343.694,64  

Total de activo corriente  $ 8.240,36   $ 100.457,22   $ 158.449,30   $ 216.305,70   $ 281.415,46   $ 343.694,64  

Activo fijo 

      

Terreno $     16.000,00  $ 16.000,00   $ 16.000,00   $ 16.000,00   $ 16.000,00   $ 16.000,00  

Vehículo $     21.600,00  $ 21.600,00   $ 21.600,00   $ 21.600,00   $ 21.600,00   $ 21.600,00  

Edificio $       6.000,00  $ 6.000,00   $ 6.000,00   $ 6.000,00   $ 6.000,00   $ 6.000,00  

Herramienta $       8.676,00  $ 8.676,00   $ 8.676,00   $ 8.676,00   $ 8.676,00   $ 8.676,00  

Muebles de oficina $       1.770,00  $ 1.770,00   $ 1.770,00   $ 1.770,00   $ 1.770,00   $ 1.770,00  

Equipo de computación $       1.280,00  $ 1.280,00   $ 1.280,00   $ 1.280,00   $ 1.280,00   $ 1.280,00  

Equip. De segr. Industrial $          328,80  $ 328,80   $ 328,80   $ 328,80   $ 328,80   $ 328,80  

Depreciación 

 

 $ -5.173,97   $ -10.347,93   $ -15.521,90   $ -20.695,87   $ -25.869,83  

Total $     55.654,80  $ 50.480,83   $ 45.306,87   $ 40.132,90   $ 34.958,93   $ 29.784,97  
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Activo diferido 

      

Gastos de constitución $          580,00  $ 580,00   $ 580,00   $ 580,00   $ 580,00   $ 580,00  

Amortización 

 

 $ -116,00   $ -232,00   $ -348,00   $ -464,00   $ -580,00  

Total de activo diferido $          580,00  $ 464,00   $ 348,00   $ 232,00   $ 116,00   $ -    

Total de activo  $ 64.475,16   $ 151.402,05   $ 204.104,17   $ 256.670,60   $ 316.490,39   $ 373.479,60  

Pasivo       

Pasivo a corto plazo       

15% de particp. De trabajo   $ 14.161,97   $ 14.218,12   $ 14.277,07   $ 15.448,35   $ 15.513,35  

25% de imputo a la renta   $ 20.062,80   $ 20.142,34   $ 20.225,86   $ 21.885,17   $ 21.977,25  

Total de pasivo a corto plazo   $ 34.224,77   $ 34.360,46   $ 34.502,93   $ 37.333,52   $ 37.490,60  

Pasivo a largo plazo       

Créditos financieros  $ 41.366,36   $ 33.880,09   $ 26.019,51   $ 17.765,90   $ 9.099,61   

Total de pasivo a largo plazo  $ 41.366,36   $ 33.880,09   $ 26.019,51   $ 17.765,90   $ 9.099,61   $ -    

Total de pasivo  $ 41.366,36   $ 68.104,86   $ 60.379,97   $ 52.268,83   $ 46.433,13   $ 37.490,60  

Patrimonio       

Capital  $ 23.108,80   $ 23.108,80   $ 23.108,80   $ 23.108,80   $ 23.108,80   $ 23.108,80  
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Utilidad del ejercicio presente   $ 60.188,39   $ 60.427,01   $ 60.677,57   $ 65.655,50   $ 65.931,74  

Utilidad del ejerció anterior    $ 60.188,39   $ 120.615,40   $ 181.292,97   $ 246.948,47  

Total de patrimonio  $ 23.108,80   $ 83.297,19   $ 143.724,20   $ 204.401,77   $ 270.057,27   $ 335.989,01  

       
Total de patrimonio y pasivo  $ 64.475,16   $ 151.402,05   $ 204.104,17   $ 256.670,60   $ 316.490,39   $ 373.479,60  

 

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

9. Evaluación del Proyecto 

9.1  Punto de equilibrio

Tabla nº 46  Punto de equilibrio 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Costos operativo   

Materia prima directa   $      16.796,16  

 

Mano de obra directa       $   13.800,00   

Materiales directos   $      2.160,00  

materiales indirecto   $      2.412,00  

Mano de obra indirecta       $     5.250,00   

Depreciación       $     5.173,97   

Electricidad  $         480,00    

Agua  $         360,00    

Teléfono       $        264,00              

Imprevistos      $     812,77 

Gastos de administración.       $     1.016,00                              

Gastos de ventas.  $        700,00   

Gastos financieros. $     2.068,32   

TOTALES $   29.112,28  $  22.975,93  

 Elaborado por: Autora del proyecto 

 

P.E.= Punto de equilibrio 

$     34.465,87  

C.F.= Costo fijos 

$     29.112,28  

C.V = Costo Variables 
$     22.975,93  

   V = Ventas netas. 

$   147.916,80  
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9.2  Índices Financieros  

Tabla nº 47 

Razones de liquidez   1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 

Capital de trabajo   Act. Cte - pas. Cte.   $ 66.232,45   $ 124.088,84   $ 181.802,77   $ 244.081,94   $ 306.204,04  

Razón corriente   Act.cte. / pas. Cte.   $ 2,94   $ 4,61   $ 6,27   $ 7,54   $ 9,17  

Prueba acida   Act.cte -inv. / pas.cte.   $ 2,94   $ 4,61   $ 6,27   $ 7,54   $ 9,17  

Razones de apalancamiento         

Índice de endeudamiento   Pas. Total / act. 

Totales  

 $ 0,45   $ 0,30   $ 0,20   $ 0,15   $ 0,10  

Índice pasivo capital  Pas. Larg. Plz. / cap. 

Soc.  

 $ 1,47   $ 1,13   $ 0,77   $ 0,39   $ -    

Razones de actividad         

Rotación de los activos fijos   Ventas / act. Fijos   $ 2,93   $ 3,26   $ 3,69   $ 4,44   $ 5,21  

Rotación de activos totales   Ventas / act. Totales   $ 0,98   $ 0,72   $ 0,58   $ 0,49   $ 0,42  

Razones de rentabilidad              

Rendimiento sobre los act.  Util. Neta / act.  $ 0,40   $ 0,30   $ 0,24   $ 0,21   $ 0,18  
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Totales  Totales  

Rendimiento sobre el capital 

contable  

 Util. Neta / cap. 

Contable  

 $ 2,60   $ 2,61   $ 2,63   $ 2,84   $ 2,85  

Margen de utilidad bruta 

sobre venta  

 Util. En ventas / 

ventas  

 $ 0,61   $ 0,61   $ 0,62   $ 0,62   $ 0,62  

Margen de utilidad de 

operación  

 Util. En oper. / ventas   $ 0,65   $ 0,65   $ 0,65   $ 0,67   $ 0,67  

Margen neto de utilidades   Utli. Neta / ventas   $ 0,41   $ 0,41   $ 0,41   $ 0,42   $ 0,42  

 

Elaborado por: Autora del proyecto 
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9.2 Determinación del riesgo 

Debemos tener en cuenta que los riegos pueden variar según la naturaleza del negocio, para minimizar los efectos negativos que estos 

pueden generar en el éxito de la empresa es muy importante identificar y analizarlos para así conocerlos y tomar medidas para reducir su 

impacto, controlarlo o eliminarlo. 

De acuerdo este negocio los riesgos potenciales identificados son: 

RIESGO DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO CONSECUENCIA   MEDIDAS 

Incremento en el 

precio de la materia 

prima 

Un inesperado incremento en 

los precios debido a los escases 

o poca producción de frutas. 

ECONÓMICO 

Gastos mayores a los 

esperado posible reducción 

en la materia prima 

Aumentar o disminuir el 

proceso de producción de 

ciertas frutas 

Falla mecánicas, 

trabajadores 

ineficientes y falta de 

energía eléctrica 

Factores que afecta el proceso 

de producción 
OPERATIVO 

Reducción en la producción y 

productividad 

Realizar un buen proceso 

de selección de personal 

Rentabilidad El negocio no genera utilidades FINANCIERO 

El negocio no genera la 

utilidad necesaria para cubrir 

los gasto 

Realizar una buena 

investigación financiera, 

TIR y VAN   

Entrada de nuevos 

competidores o 

reacción de la 

competencia 

Que la competencia crezca y 

surjan mejores productos. 
MERCADO 

Que haya un cambio 

repentino en las preferencia 

en los consumidores y surjan 

nuevos y mejores productos  

Realizar una buena 

investigación de mercado  
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9.3 Análisis costo/beneficio 

 

Tabla nº 48 

Costo/beneficio  

Ingreso $  147.916,80   147.916,80   147.916,80   155.312,64   155.312,64  

Inversión total     

64.475,160  

    

Egreso  87.728,41   87.489,79   87.239,23   89.657,14   89.380,90  

Elaborado por: Autora del proyecto 

 

Van Ingreso 
$477.628,59 

Van Egreso 
$253.391,12 

Relación B/C 
                  1,88 

                                             Elaborado por: Autora del proyecto 
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10. Conclusiones 

10.1   Resultado de la valoración del proyecto

TABLA Nº 49    Rentabilidad De La  Inversión 

PERIOD

O 

INV. 

TOTAL 

UTILIDAD 

NETA 

DEPRECIACIÓN 

Y 

AMORTIZACIÓN 

GASTOS 

FINANCIEROS 

INTERESES 

CAPITAL 

DE  

OPERACIÓN 

RECUPERACIÓN 

EN 

ACTIVOS 

FLUJO DE 

FONDOS NETO 

0  $ 64.475,16        $ -64.475,16  

1   $ 60.188,39   $ 5.289,97   $ -2.068,32     $ 63.410,04  

2   $ 60.427,01   $ 5.289,97   $ -1.694,00     $ 64.022,97  

3   $ 60.677,57   $ 5.289,97   $ -1.300,98     $ 64.666,56  

4   $ 65.655,50   $ 5.289,97   $ -888,29     $ 70.057,17  

5   $ 65.931,74   $ 5.289,97   $ -454,98   $ 8.240,36   $ 17.518,70   $ 96.525,78  

      
VAN 12% $ 220.312,01 

Elaborado por: Autora del proyecto 

   
TIR 98% 
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Tabla nº 50  Rentabilidad del inversionista 

PERIODO INV. 

TOTAL 

UTILIDAD 

NETA 

DEPRECIACÓN Y 

AMORTIZACIÓN 

AMORTIZACIÓN 

DEL PRINCIPAL 

CAPITAL DE 

OPERACIÓN 

RECUPERACI

ÓN EN 

ACTIVOS 

FLUJO NETO 

0 $ 64.475,16       $-64.475,16  

1  $  60.188,39  $ 5.289,97  $-7.486,27    $ 57.992,09  

2  $  60.427,01  $ 5.289,97  $-7.860,58    $ 57.856,40  

3  $  60.677,57  $ 5.289,97  $-8.253,61    $ 57.713,92  

4  $  65.655,50  $ 5.289,97  $-8.666,29    $ 62.279,18  

5  $  65.931,74  $ 5.289,97  $-9.099,61  $ 8.240,36  $ 17.518,70  $ 87.881,16  

      

VAN 12% $163.951,56 

 

Elaborado por: Autora del proyecto 

  

TIR 88 % 
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10.2.Impacto del proyecto  

Al desarrollar este modelo de negocio lo que se busca es que se logre comercializar la 

pulpa de fruta, ya que es un alimento natural el cual se le da un valor agregado, 

brindándole al consumidor la oportunidad de disfrutar la pulpa de fruta en cualquier 

momento. 

Este modelo de negocio tiene un impacto social ya que brinda gran oportunidad de 

empleo y al mismo tiempo se les brindará  apoyo a los pequeños agricultores de fruta 

que existe en la zona rural del Cantón, de  debido a que no cuentan con una 

compensación justa por el trabajo que ellos realizan. Ya  que nuestros principales 

proveedores de frutas (sandía, melón y papaya) son de esta localidad, mientras que la 

fresa es proporcionada de la provincia de Tungurahua. 

De esta manera se pretende reducir el desempleo en el sector rural ofreciendo ser  un 

distribuidor directo de frutas  para el negocio, haciendo que mejore la calidad de vida 

de las personas que producen la fruta y las que consumen el producto final. 
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10.3.Conclusiones finales  

En la actualidad la tendencia de una alimentación sana orientada a la conservación y 

mantenimiento de la salud, con ahorro de tiempo en la preparación y optimización del 

producto, lo cual favorece el posicionamiento de la pulpa de fruta ya que mantienen las 

características nutricionales propias de la fruta pese a haber sido sometida a distintos 

proceso de transformación. 

Según los cálculos de la oferta y demanda, demuestra que el producto tendrá aceptación en 

el Cantón Jipijapa, teniendo en cuenta que por ser la primera empresa que se dedica a 

comercializar pulpa de fruta en el Cantón se debe mantener la calidad del producto pero 

sobre todo dar a conocer los beneficios al consumidor mediante la promoción.  

El precio de venta al público estará fijado por la capacidad,  tomando en cuenta los costos 

de producción y operación, siendo de esta manera accesible al consumidor final. 

El tamaño del negocio  está formada por la capacidad instalada, produciendo al año 18432 

pulpa de fresa de 500 gr., 6912 pulpa de melón  de 500 gr., 6451  pulpa de sandía de 500 

gr. y 17510 pulpa de papaya de 500 gr., utilizando en el primer año 24.652,80 kg. de frutas 

que equivales a 49306 presentaciones de 500 gr. de pulpa de fruta congelada. 

Para cubrir los costos producción y operación, es necesario producir 11.488,64  fundas de 

pulpa de frutas de 500 gr. Generando un ingreso de $ 34.465,87. 

En relación al estudio financiero se concluye que el proyecto es factible, dado que presenta 

un VAN de $ 220.312,01, el cual es mayor a cero, una utilidad creciente en el estado de 

resultado y un flujo de efectivo creciente; demostrando que es una buena alternativa de 

inversión. 
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La evaluación financiera del proyecto nos permite visualizar que la inversión se recupera 

después del tercer  año. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el  Registro Oficial 261 del 7 de Febrero de 2001 

Facultad DE CIENCIAS  ECONÓMICAS 
CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 
FORMATO DE ENCUESTA 

La siguiente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de aceptación de un nuevo 

producto (Pulpa de frutas) que se pretende introducir en el mercado del Cantón Jipijapa para 

su comercialización. Esta encuesta requiere dos minutos de su tiempo. Muchas gracias por su 

colaboración. 

2. ¿SECTOR DONDE USTED VIVE? 

 Parroquia Parrales y Guales              _____ 

 Parroquia Dr. Miguel  Moran lucio   _____ 

 Parroquia San Lorenzo                      _____ 

3. ¿GENERO? 

Masculino ____                 Femenino ____ 

4. DEL SIGUIENTE LISTADO QUE TIPO DE FRUTA CONSUME USTED: 

 Durazno en almíbar              ______ 

 Frutas naturales sin procesar ______ 

 Conservas de frutas               ______ 

 Mermeladas de frutas            ______ 

 Pulpa de sandía congelada    ______ 

 Pulpa de naranja congelada   ______ 

 Pulpa de fresa congelada       ______ 

 Pulpa de melón congelada     ______ 

 Pulpa de naranja congelada   ______ 

 

5. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME PULPA, MERMELADA Y CONSERVA  DE FRUTA? 

 

Diaria ___     Semanal ____    Quincenal ____    Mensual ____   Otra ____ 

6. ¿QUE SABOR DE FRUTA DE PULPA ES SU FAVORITA? 

 

Sandia  

Melón  

Mora  



 

 
 

Papaya  

Fresa  

Otros frutas (descríbalas)  

 

7. ¿EN QUE PRESENTACION PREFIERE LA PULPA DE FRUTA? 

250g (media libra) ___        350g  ___        450g (1 libra)  _____   550g (libra media) ____  

8. ¿DONDE ACOSTUMBRA A COMPRAR LA PULPA DE  FRUTA QUE CONSUME? 

Comisariato   Almacenes Aki  

Almacenes tía    Emprendimiento local  

Tiendas barriales   Otros lugares (descríbalos)  

 

9. ¿QUE FACTORES CREE USTED QUE   INCIDAN  EN LA DECISIÓN DE COMPRA  DE PULPA 
DE FRUTA? 
 

 

 Precio                                     ______ 

 Calidad                                   ______ 

 Presentación                           ______ 

 Marca                                     ______ 

 Disponibilidad en el mercado______ 

 Valor nutricional                    ______ 

 Otros aspectos                        ______ 
 

10. ¿ESCOJA LAS CARACTERÍSTICAS QUE  LES SERIAN ATRACTIVAS  PARA EL EMPAQUE 
DE LA PULPA DE FRUTA? 

 

 Abre fácil     ______ 

 Resellable     ______ 

 Resistencia   ______ 

 Imagen         ______ 

 Otros            ______ 
 

11. ¿RECONOCE ALGUNA MARCA DE PULPA DE FRUTA? 
 

SI ______      NO________ cuáles __________ 

 

12. ¿CUANTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR LA PULPA DE FRUTA? Agregar gramos  

$1.75 - $2.15   ______      

$2.15 - $2.75   ______        

Más de $2.75   ______ 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 
Creada mediante Ley Nº 2001-38, publicada en el  Registro Oficial 261 del 7 de Febrero de 2001 

Facultad DE CIENCIAS  ECONÓMICAS 

 

FORMATO DE ENCUESTA PARA PROVEEDORES 

PROVEEDOR: 

1. ¿CÓMO PROVEEDOR  QUE ÁREA DEL CANTÓN JIPIJAPA CUBRE: 
 

 Parroquia San Lorenzo                      

 Parroquia Parrales y Guales 

 Parroquia Dr. Miguel Moran Lucio 

  

2. ¿QUÉ TIPO DE FRUTAS USTED PROVEED. Y EN QUÉ TEMPORADA? 

 PERIODO 

FRUTAS   
    

 
     TODO EL 

AÑO 

Papaya              

Melón              

Sandia              

Fresa              

Mora              

3. ¿DE LOS SIGUIENTES TIPO DE TRANSPORTE QUE TIPO USTED UTILIZA PARA DISTRIBUIR EL 
PRODUCTO? 

 

 Carro  

 Moto  

 Avión 

 Barco 

 Propio  

 Arrendado 
 
4. ¿CUÁNDO HA EXISTIDO ALGÚN PROBLEMA CON LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

ENTREGADO, CUÁLES DE LAS SIGUIENTES SOLUCIONES USTED HA APLICADO? 
 

 Cambio del producto  

 No cambia el producto 

 Cobra un porcentaje por cambiar el producto 

 Otras______ 
5. ¿USTED COMO PROVEEDOR ESTARIA    DISPONIBLE EN TODO MOMENTO PARA 

ENTREGAR LAS FRUTAS? 
SI____    NO_____        

 PORQUE?___________________________________ 

  

6. ¿EN CASO DE REQUERIRLO, USTED MEJORARÍA LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS PARA 
CONTINUAR SIENDO NUESTRO PROVEEDOR? 
 

SI___         NO____ 

 

7. ¿AUMENTARÍA LA PRODUCCIÓN DE FRUTA SI SU DEMANDA SE INCREMENTA? 
SI_____  NO____  PORQUE? 



 

 
 

Evidencia de aplicación de encuesta 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

 

 
 

 

 


