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RESUMEN EJECUTIVO 

El estudio realizado está basado en un proyecto de factibilidad, que nace de la 

necesidad de consumo de alimentos sanos, naturales y nutritivos direccionado a la 

población del Calderón. 

La investigación fue desarrollada con el fin de analizar los antecedentes y 

justificar el origen de la producción y comercialización de un comestible que brinde 

al cuerpo humano vitalidad, que permitan el fortalecimiento de una dieta diaria; 

sobre todo de los niños y niñas, que son los que más sufren de desnutrición y son los 

que están más propensos al consumo de comida chatarra.  

Se ha tomado en cuenta los factores del análisis situacional del entorno local, 

del ambiente interno y externo, los mismos que han sido observados detalladamente 

con el fin de construir un cuadro foda y poder determinar las causas o situaciones 

presentes y futuras, que nos puedan beneficiar o perjudicar de una u otra manera. 

En el estudio técnico se ha establecido el lugar idóneo en donde será asentada 

la empresa, con el fin de no perjudicar a la población quiteña ni a la empresa en sí, se 

ha podido desarrollar un diseño de planta de acorde a nuestra maquinaria y espacio 

físico; fusionando así la optimización de espacios y conseguir la producción deseada.  

El estudio de mercado es considerado de gran importancia para poder 

desarrollar un producto que vaya de acuerdo a las necesidades del cliente, y se 

considere la posición de la competencia directa e indirecta. 
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La preparación del estudio financiero ha sido cuidadosamente desarrollado, 

por ser una parte fundamental de la rentabilidad del proyecto, demostrando así su 

durabilidad y sostenibilidad en el tiempo, ya que los resultados arrojan cantidades 

provechosas durante la ejecución de la investigación, mencionando que la inversión 

inicial funcionara con un capital propio del 68% mientras que el resto será 

financiado por una entidad bancaria. 

La empresa EcuaDesFrut, por ser un plan apartador y participativo en la 

matriz productiva, ha determinado que se debe implementar campañas de 

concientización con respecto a la disminución de los impactos ambientales, tanto 

para la naturaleza así como también para las comunidades aledañas, adoptando de 

esta forma un desarrollo económico y productivo en el sector agroindustrial.    
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ABSTRACT 

 The study is based on a project feasibility, born of a need for consumption 

addressed to the population of Calderon healthy, natural and nutritious food. 

 The research was carried out to analyze the background and justify the 

origin of the production and marketing of a food that provides the human body 

vitamins and fiber, which allow the strengthening of a daily diet; especially for 

children, who are most suffer from malnutrition and they are the ones most prone to 

eating junk food. 

 It has taken into account the factors of the situation analysis of the local 

environment, the internal and external environment, the same that have been 

observed in detail in order to build a SWOT table and determine the causes or 

present and future situations that they can benefit or prejudice in one way or another.  

 The technical study has established the ideal place to be seated company, in 

order not to harm the Quito population or the company itself has been able to 

develop a plant design according to our equipment and physical space; thereby 

fusing the optimization of space and achieve the desired output. 

 The market is considered of great importance to develop a product to be 

according to customer needs, and the position of the direct and indirect competition 

is considered. 

 The preparation of financial study has been carefully developed, as a 

fundamental part of the project's profitability, demonstrating their durability and 
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sustainability over time, as the results show profitable quantities during the 

execution of the research, noting that the initial investment operate with an equity of 

68% while the rest will be financed by a bank. 

 The company EcuaDesFrut, being and participatory plan in the productive 

matrix, has determined that must be implemented awareness campaigns regarding 

the reduction of environmental impacts, both for nature and also for surrounding 

communities adopting this form an economic and productive development in the 

agribusiness sector. 
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CAPÍTULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 

 La propuesta del presente proyecto esta enfocado en la elaboración y 

comercialización de frutas deshidratadas en presentación de 25 gramos de tipo 

snacks, con el fin de aportar al crecimiento del sector agroindustrial del Ecuador 

dando a conocer a la población la presencia de productos saludables, participando de 

forma positiva en el cambio de la matriz productiva. 

 La deshidratación de fruta se ha venido dando desde los hace tiempos 

remotos, es decir cuando el hombre comienza a vivir en comunidades y como forma 

de sobrevivir experimenta la caza y la recolección de todo lo que se cruza en su paso. 

 Una vez que el hombre incursiona en la agricultura nace la necesidad de 

conservar sus alimentos, por las diferentes situaciones climáticas, temporadas de 

escases y de abundancia. La forma más antigua de conservación fue la 

deshidratación o secado de alimentos, de aquí surgen nuevas técnicas como el 

salado, salmueras, pasteurizado, entre otras. Se menciona también que los productos 

deshidratados pierden peso y son fáciles de traslado y almacenamiento de grandes 

cantidades, ya que se consigue eliminar más del 80 % del agua, en este caso de las 

frutas. 

 El boom de las frutas deshidratadas en el Ecuador fue en el 2002, la poca 

producción de este tipo es lo que hace que los comerciantes o distribuidores, 

importen productos de Chile y EEUU, lo que perjudica en una cierta parte a los 

pocos productores que hay actualmente en la localidad. Para contrarrestar esta acción 
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y contribuir a la matriz productiva, se debe de implementar nuevas propuestas de 

negocio, las cuales sean viables y rentables con el fin de aprovechar el desarrollo del 

sector agroindustrial del Ecuador. 

 Las frutas que se consideran en el estudio es la piña, papaya, mango, 

manzana y el plátano; según el MAGAP son frutas con un excedente de producción 

en las zonas de la sierra y la costa lo cual favorece a la disminución de costos en 

cuanto a la adquisición de la materia prima generando de esta manera mayor 

rentabilidad para los emprendedores. Mediante los parámetros presentados 

anteriormente se ha considerado en el primero capítulo la exposición del tema en 

general detallando los métodos de conservación de frutas, los beneficios y las 

bondades de los alimentos naturales. 

En el segundo capítulo se analizará la situación inicial del proyecto de factibilidad 

donde se hablara del ambiente interno lo cual encierra temas como la misión, la 

visión, políticas entre otros puntos importantes internos de la empresa; de igual 

forma se puede hablar externamente de la política, el pib, la tasas de interés; cabe 

mencionar que en este capitulo se analiza la competencia, posibles entrantes, los 

productos sustitutos, proveedores y posibles compradores. 

En tercer capítulo determinara la población objetivo, mediante un estudio de 

mercado donde se describirá el análisis del consumidor, la demanda, la oferta, la 

demanda insatisfecha como también la proyección; mediante la técnica de 

recolección de datos referentes a los gustos y necesidades de la población. 

 El cuarto capítulo indicará el estudio técnico donde se establecerá el tamaño 

del proyecto, la localización, la capacidad instalada y su capacidad utilizada 

mediante el cálculo de producción anual.  
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 En el quinto capitulo se realizará el estudio financiero el cual nos ayudara a 

determinar el valor total de los recursos necesarios para ejecutar la actividad de la 

empresa. Se establece también los costos totales de producción, los gastos de 

personal administrativos y ventas, con el fin de llegar a los índices financieros; y en 

el sexto capitulo hacer uso de estos resultados y realizar una evaluación financiera 

tomando en cuenta los indicadores financieros y por medio de este llegar a un punto 

de equilibrio. 

En el sexto capitulo se hablara específicamente de los daños que puede 

ocasionar la actividad de la empresas o establecerse en la comunidad de Calderón, se 

verifica los impactos ambientales, sociales, económicos y productivos; para que 

ninguna de las dos partes involucradas se vean afectadas, si no mas bien se 

beneficien una de la otra. 

Por ultimo tenemos el séptimo capitulo, en donde se desarrollara una serie de 

conclusiones y recomendaciones con mirada profesional y humana, con el fin de 

entregar un proyecto favorable y generador de beneficios para la sociedad. 

1.01. Justificación 

La propuesta de este proyecto está ligada a la industria alimenticia, la que se 

ha enfocado en producir alimentos nutritivos, para beneficiar y crear hábitos y estilos 

de vida sanos. 

Los individuos en la actualidad se preocupan por el bienestar físico, por lo 

que esto ha generado un incremento del consumo de alimentos naturales, que no 

ocasionen daños ni cambio en el organismo humano. 

Lo que ha exigido a los fabricantes ir mejorando la calidad de sus productos 

ya sean estas bebidas o alimentos que satisfagan las necesidades del consumidor. 
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Según (Ecuador, Secretaria Nacional de Planeación y Desarrollo, 2013, pág. 147); 

“Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual 

acorde con su edad y condiciones físicas”. 

La alimentación adecuada en el Ecuador está siendo apoyada por el gobierno 

de turno, mediante la aplicación del plan nacional del buen vivir y participación 

ciudadana, lo que facilita la implementación de industrias manufactureras, donde se 

desea contar con mano de obra calificada y materia prima 100% ecuatoriana lo que 

motiva a la población a emprender en negocios que tengan un fin social con un valor 

agregado y aporten a la economía del país.  

La población mundial ha identificado los beneficios de la alimentación con 

frutas deshidratadas las mismas que están caracterizadas por la eliminación o 

reducción de un porcentaje mayor de agua, que por su naturaleza estos cuerpos 

sólidos están compuestos. Se debe de mencionar también que las frutas secas sirven 

como complemento en algunas etapas de la niñez y en la dieta de las mujeres que 

acaban de estar en estado de gestación, ya que por varios motivos han perdido 

vitalidad en sus cuerpos al igual que los deportistas pierden demasiada resistencia y 

estos insumos contienen grandes cantidades de azucares naturales y calorías que 

fortifican el cuerpo humano. 

Una pequeña porción de manzana seca cubre la demanda de una manzana 

fresca de igual forma al quitar el agua de este cuerpo aporta una mayor cantidad de 

nutrientes como potasio, magnesio, calcio, hierro, provitaminas y vitaminas estas 

cantidades muchas de las veces se multiplican o triplican dependiendo del producto a 

deshidratar. 



5 

 

 

 

CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Los alimentos deshidratados son considerados como pequeñas cantidades de 

comidas, pero con grandes cantidades de nutrientes que aportan a la energía diaria 

que debe de mantener el ser vivo para tener un desarrollo equilibrado en su 

existencia. 

Tomando en cuenta los beneficios variados que ofrecen los frutos secos nos 

trasladamos a la elaboración de estas delicias naturales, que como primer 

antecedente se tiene la fijación de la eliminación de una gran cantidad de agua que 

posee la fruta; la misma que permite el desarrollo de microorganismos y hace de esta 

una fruta perecedera la misma que deberá ser consumida en un tiempo determinado o 

hasta cuando su apariencia de madurez este en buen estado; de aquí se procede a 

tomar los trozos de fruta de acuerdo a la elección y gustos de la gente que puede 

tomar varias formas de desecar como por ejemplo se tiene la exposición al sol o el 

ingreso a hornos eléctricos de gas o de carbón, que según la intensidad de calor 

ayudan a liberar el agua de la fruta y por este hecho pierden peso y tamaño de origen.  

El método de deshidratación como elección de conserva es uno de los más 

optados por los empresarios por la diversidad y el excedente de frutas existentes en 

el territorio ecuatoriano y por su sencillo método de eliminación de agua que permite 

que el producto no sufra alteraciones químicas en el proceso, apoyando de esta 

manera al desarrollo agroindustrial y ofertando insumos que pueden ser ingeridos sin 

importar si la fruta está o no en auge. 

Se ha contemplado también una vía de acceso a la matriz productiva, 

mediante la creación de un producto novedoso que directamente influye en la 

manutención natural basada en el secado o deshidratado de frutas, que en épocas 

antiguas fue una táctica que caracterizo la conserva de varios víveres, la misma que 
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sirvió de sustento en periodos de escasez a los nativos y que aún se sigue practicando 

en la actualidad con uno de los varios método de conservación como lo es el salado 

del bacalao que sirve para la preparación de la tradicional fanesca.  

1.02. Antecedentes 

(Puleva Salud, S.A., 2007)Manifiesta que la conservación de los alimentos ha 

sido siempre una de las principales preocupaciones del ser humano. Desde tiempos 

remotos existen referencias del almacenamiento de cereales. También se comprobó 

que los alimentos almacenados se conservaban mejor si se les protegía del aire, razón 

por la que se introducían en vasijas, se tapaban o se cubrían con aceite, miel, grasa, 

vino, etc. Más tarde aparecieron técnicas como el secado, el salado, el escabechado, 

el ahumado, el cocido, el congelado o el fermentado, que mejoraron 

considerablemente la conservación de los alimentos. Las especias y el azúcar (sobre 

todo de frutas en la Edad Media) también se usaron como conservantes. 

La conservación de alimentos con unas bases científicas apropiadas comenzó 

a principios del siglo XIX. Con los descubrimientos de Pasteur se consiguió la 

conservación de los alimentos por los métodos llamados de pasteurización y 

esterilización. El descubrimiento de las mezclas refrigerantes permitió el uso del frío 

en el ámbito industrial e incluso la congelación de alimentos en el hogar. 

(López, 2007, pág. 160) Afirma que todos los alimentos (unos antes y otros 

más tarde) son perecederos. Las causas son los microorganismos, las bacterias, según 

los procesos bacterianos enzimáticos. Otro factor que influye en el deterioro, muy 

relacionado con el procedimiento bacteriano, es el agua. Todos los alimentos tienen 

en mayor medida un porcentaje de agua, de hidratación. En este medio, las bacterias 

se reproducen con facilidad y, por lo tanto, deterioran los alimentos.  
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En determinadas circunstancias favorables, una deshidratación casi total sirve 

de métodos de conservación, ya que en un medio en el que no hay humedad no 

pueden proliferar bacterias, procesos microbianos, etcétera. 

(Cabrerizo & Barrio, 2008, págs. 124-126) Expresan que los métodos de 

conservación pretenden impedir que los agentes naturales (humedad, aire o calor), 

los biológicos o los químicos actúen favoreciendo la descomposición del alimento. 

Se basa en: 

Conservación por acción del frio. Consiste en someter los alimentos a la 

acción de bajas de temperaturas para reducir o eliminar las actividades microbianas y 

enzimáticas mediante dos tipos de procesos: 

 Refrigeración: manteniendo al alimento sin congelar entre 0 y 6ºC. 

 Congelación: sometiendo el alimento a una temperatura inferior a su 

congelación: - 30 º C para la congelación y entre – 18 y – 20 º C para su 

conservación hasta el momento de su consumo. Mientras el alimento se 

encuentre bajo condiciones de frio, los posibles cambios de aspecto, sabor y 

deterioro final son lentos en el caso de los congelados, prácticamente se 

detienen). 

Conservación por radiación. Consiste en tratar los alimentos con radiaciones 

para eliminar microorganismo, impedir el brote de raíces en patatas o cebollas 

retrasar- la maduración de frutas. Los alimentos irradiados se conservan mucho 

tiempo, pero este procedimiento se halla en revisión, porque las distintas 

investigaciones no están de acuerdo sobre sus efectos sobre las propiedades 

organolépticas y nutritivas de los alimentos y, además, no se ha demostrado que este 

método sea totalmente inofensivo para la salud de las personas. 
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Destrucción por el calor de microorganismo, sus toxinas y las enzimas. Para 

ello existen dos métodos: 

 La pasteurización: utiliza temperaturas entre 70 y 90 ºC durante pocos 

segundos. Destruye levaduras, mohos y las bacterias que no producen formas 

de resistencia (esporas), todo ello sin modificar la composición ni el sabor del 

alimento pasteurizado. 

 La esterilización: aplica temperaturas superiores a 110 º C, durante más 

tiempo que la pasteurización. En el proceso se destruyen todos los tipos de 

microorganismos, incluyendo las esporas bacterianas. Los alimentos 

esterilizados perduran más tiempo, pero el método presenta inconvenientes 

de cambios en el sabor natural y pérdida de vitaminas en el alimento. 

Conservación por pedida de agua. Consiste en disminuir el contenido en agua            

de los alimentos. Existen los siguientes métodos: 

 Por desecación, si se expone al alimento, como ciertas frutas, a la acción del 

sol o de una corriente de aire que lo libre de su humedad, o se deshidrate, por 

la aplicación del calor.  

 La liofilización es una deshidratación de un producto por congelación rápida 

seguida de sublimación del hielo formado. Por liofilización se elaboran el 

café y los zumos de agrios.  

 Aumentando la concentración salina circulante, lo que produce salida de agua 

hacia al exterior por medio de la osmosis, que es lo que se hace en la salazón, 

al someter las superficies externas de alimentos como carnes y pescados al 

contacto de la sal; esto provoca la consiguiente disminución del contenido en 

agua de dichos alimentos; mientras que si se somete al alimento a la acción 
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de soluciones salinas muy concentradas, el método se denomina conservación 

en sal muera. 

Otros procedimientos de conservación. Entre ellos se encuentran:  

 Ahumado: aplicado a carnes y pescados, permite la conservación mediante la 

acción desecadora al calor del humo y su poder antiséptico. Tiene, además, la 

característica de proporcionar un sabor especial. 

 Encurtido: consiste en someter a un alimento tratado con salmuera a la acción 

del vinagre, con o sin la adición de condimentos. En el caso de que un 

alimento cocido se le someta a la acción vinagre se le llama escabechado. 

 Adobo: proceso en el que se deja en maceración al alimento, como el lomo y 

las costillas de cerdo, con una solución acuosa que tiene ajo, pimentón y sal. 

El alimento adobado debe conservarse bajo refrigeración, pues la temperatura 

ambiental y el contacto con el aire lo deterioran. 

 Curado: procedimiento muy empleado para terminar una fase de 

conservación, dejando reposar el alimento como objetivo de alterar la 

concentración de sales de la disolución para impedir la acción de enzimas y 

microorganismos. 

 Conservación en líquidos y en azucares, como en el caso de las frutas 

escarchadas, dulce de membrillo y mermeladas. 

 El envasado con gas al vacío excluye el oxígeno, lo que impide la acción de 

los microorganismos aerobios (que necesitan oxígeno para vivir).  

 El enlatado o embotellado, con o sin el uso de aceite, destruye las enzimas y 

microorganismos y elimina o excluye algunos reactivos (oxígenos). 
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Una vez detallados los diferentes métodos de conserva de comestibles salen a 

flote algunas ventajas y desventajas de métodos que aún no son recomendados en un 

cien por ciento para el consumo humano, estos pueden ser por sus exposiciones a 

irradiaciones o por el uso de condimentos basados en compuestos altos de químicos 

que no favorecen al expendio de estos alimentos. En el mercado se puede encontrar 

diferentes tipos de personas que pueden ser alérgicas o incluso el solo probar un 

bocado de esta conservas les puede causar intoxicaciones leves y graves, lo cual 

permite que el deshidratado sobresalga como uno de los menos riesgosos y con un 

porcentaje alto de trasformación natural que impide que ocasione daños al organismo 

humano ya que en todo el proceso no presenta aditivos. 

(CIMA Industries Inc., 2014, pág. 2) Plantea que el secado por aspersión es 

una técnica ampliamente utilizada en la industria de alimentos y/o agroalimentaria. 

Esta tecnología permite la obtención de un producto en polvo a partir de un material 

líquido concentrado. Su principio de operación se basa en la atomización del 

producto generando de esta forma pequeñas microgotas, las cuales al estar en 

contacto con una corriente de aire caliente (entre 150o C a 300 o C) son 

pulverizadas, el aire actúa como medio de calefactor y fluido de transporte. 

El contacto del producto con el aire caliente es crítico con respecto al 

rendimiento y calidad de secado. Las condiciones aquí establecidas como flujo de 

aire, temperatura de entrada y salida del mismo, temperatura de alimentación, 

diámetro de gota, velocidad de aire, etc., determinan las propiedades del producto 

final. 
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(Torres, 2009) Comenta que a través de los años los hábitos de consumo 

siguen siendo los mismos; los consumidores gustan de comer Snacks en cualquier 

situación, menos sentados a la mesa. A todos nos gusta saborear un Snacks sentados 

en una banca, caminando, sentados frente a la televisión, en el cine, o simplemente, 

frente a la pantalla de la computadora, mientras trabajamos. Esta también es una 

tendencia mundial. Las compañías exportadoras aprecian los datos de consumo y 

tendencias que les pueda dar margen a conocer sus posibilidades. 

Varios factores han venido a perjudicar el consumo y el crecimiento normal 

del sector de Snacks. La obesidad en la niñez, apunta con dedo acusador al mercado 

de Snacks, y varios países están tomando medidas para controlar el consumo de 

grasas, almidones, azúcar y harina en la dieta de los niños y jóvenes.  

El presente artículo genera una pauta, importante para la creación de un 

Snacks de frutas deshidratadas, el mismo que causara gran impacto en las 

costumbres de alimentación humana. 

También se pude identificar una clave latente para llegar a la población con 

campañas de concientización con respecto a la alimentación de los niños y exponer 

los beneficios que brindan estos comestibles al comprar y consumirlos, para 

contrarrestar la incidencia de obesidad y personas con sobrepeso. 
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CAPÍTULO II 

2.- ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.01. AMBIENTE EXTERNO 

“El termino ambiente externo se refiere a las fuerzas e instituciones fuera de 

la organización que pueden influir en su desempeño” (Stephen & Coulter, 2005, pág. 

64) 

2.01.01. Factor económico 

“El entorno económico general explica el desarrollo empresarial a través de 

variables como: a) riqueza y crecimiento económico; b) estabilidad económica 

(inflación, equilibrio presupuestario) y c) entorno fiscal” (Cuervo, 2005, pág. 24) 

2.01.01.01. Inflación 

(Legna & Gonzales, 2010, pág. 137) Explica que la inflación es el aumento 

generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios de una economía. 

Supone una pérdida del valor del dinero pues se requiere una cantidad mayor de él 

para adquirir la misma cantidad de productos. 

Hay varios tipos de inflación, según la perspectiva desde la cual se la 

observa. Atendiendo a la magnitud de su tasa, se distingue la inflación baja y 

predecible, la galopante y la hiperinflación. La primera tiene una tasa de un digito, 

por lo que los precios suben lentamente y se pueden predecir. La segunda se refiere a 

las inflaciones de dos o tres dígitos. Y la tercera se produce cuando las tasas son 

extremadamente altas, habiéndose observado casos en los que los precios han 

aumentado en un año un millón por ciento más. 
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Tabla 1: Inflación - 2014 

 

Fuente: Banco central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Diciembre-31-2013 2.70 % 

Noviembre-30-2013 2.30 % 

Octubre-31-2013 2.04 % 

Septiembre-30-2013 1.71 % 

Agosto-31-2013 2.27 % 

Julio-31-2013 2.39 % 

Junio-30-2013 2.68 % 

Mayo-31-2013 3.01 % 

Abril-30-2013 3.03 % 

Marzo-31-2013 3.01 % 

Febrero-28-2013 3.48 % 

Enero-31-2013 4.10 % 
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Análisis: 

La inflación en el mes de diciembre del presente año 2014, es del 3.67%, lo 

que refleja claramente un incremento en los precios de los bienes y servicios lo que 

indica que actúa de forma baja y perceptible. De esta manera se muestra que la 

inflación es una amenaza de impacto medio, que si actuara de cierta forma galopante 

afectaría directamente a la economía del país; por qué se perdería mayormente el 

valor del poder adquisitivo y los precios se elevarían continuamente. 

2.01.01.02. PIB 

“El PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. El PIB se divide 

en cuatro componentes de gasto: el consumo, la inversión, las compras del Estado, y 

las exportaciones netas” (Mankiw, 2009, pág. 361) 

Figura 1: Evolución PIB Real 

 

Fuente: Banco central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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Figura 2: PIB por actividad económica 2013 

 

Fuente: Banco central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

En el Ecuador a partir del año 2012 hasta el año 2014, se observa el 

incremento del PIB de una manera sostenible pero lenta, esto ha sido gracias a los 

incentivos facilitados por parte del gobierno nacional a la matriz productiva del país; 

los que pretende contrarrestar las importaciones y poner en auge las exportaciones 

con productos de calidad e identidad nacional. El PIB señala una oportunidad de 

impacto alto en el sector agroindustrial, ya que se están fortaleciendo las industrias 

ecuatorianas para poder incursionar en mercados internacionales. 

2.01.01.03. Balanza comercial 

“Relación de exportaciones e importaciones de un país en un periodo dado 

con el resto del mundo” (Hernández, 2006, pág. 39) 
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Figura 3: Balanza comercial 2012-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

La Balanza Comercial plasma un superávit en el primer semestre del año 

2014, lo cual; es en gran parte gracias a la abundante venta de petróleo y banano. 

Este aspecto es de oportunidad e impacto alto para el desarrollo del proyecto, porque 

se vive un evidente incremento en las exportaciones que beneficia las industrias 

locales. 

2.01.01.04 Tasa de Interés 

(Palacios, 2006, pág. 47) Dice que el interés se mide por un elemento 

importante que toma el nombre de “tasa de interés” o “tipo de interés”, que no es 

otra cosa que la ganancia o beneficio que obtiene un capital o principal de magnitud 

100 en una unidad de tiempo. Por ello se denomina “por ciento” (%), representado 

generalmente por el símbolo “i”. 
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2.01.01.02.01 Tasa de Interes Activa 

“Porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de 

mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a 

favor de la banca“ (Hernández, 2006, pág. 322) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 2: Tasa de Interés Activa- 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2014 8.19 % 

Noviembre-30-2014 8.13 % 

Octubre-31-2014 8.34 % 

Septiembre-30-2014 7.86 % 

Agosto-31-2014 8.16 % 

Julio-30-2014 8.21 % 

Junio-30-2014 8.19 % 

Mayo-31-2014 7.64 % 

Abril-30-2014 8.17 % 

Marzo-31-2014 8.17 % 

Febrero-28-2014 8.17 % 

Enero-31-2014 8.17 % 

Diciembre-31-2013 8.17 % 

Noviembre-30-2013 8.17 % 

Octubre-31-2013 8.17 % 

Septiembre-30-2013 8.17 % 

Agosto-30-2013 8.17 % 

Julio-31-2013 8.17 % 

Junio-30-2013 8.17 % 

Mayo-31-2013 8.17 % 

Abril-30-2013 8.17 % 

Marzo-31-2013 8.17 % 

Febrero-28-2013 8.17 % 

Enero-31-2013 8.17 % 

 



19 

 

 

 

CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Análisis: 

La tasa de interes activa en el Ecuador actualmente se encuentra en un 

porcentaje del 8.19%,lo que muestra que se ha manteniendo en un nivel variado y 

parejo,lo que manifiesta ser una amenaza de impacto alto.   

2.01.01.02.02 Tasa de Interes Pasiva 

“Porcentaje que paga una institucion bancaria  a quien deposita dinero 

mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen” (Hernández, 

2006, pág. 322) 
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Tabla 3: Tasa de Interés Pasiva- 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

FECHA VALOR 

Diciembre-31-2014 5.18 % 

Noviembre-30-2014 5.07 % 

Octubre-31-2014 5.08 % 

Septiembre-30-2014 4.98 % 

Agosto-31-2014 5.14 % 

Julio-30-2014 4.98 % 

Junio-30-2014 5.19 % 

Mayo-31-2014 5.11 % 

Abril-30-2014 4.53 % 

Marzo-31-2014 4.53 % 

Febrero-28-2014 4.53 % 

Enero-31-2014 4.53 % 

Diciembre-31-2013 4.53 % 

Noviembre-30-2013 4.53 % 

Octubre-31-2013 4.53 % 

Septiembre-30-2013 4.53 % 

Agosto-30-2013 4.53 % 

Julio-31-2013 4.53 % 

Junio-30-2013 4.53 % 

Mayo-31-2013 4.53 % 

Abril-30-2013 4.53 % 

Marzo-31-2013 4.53 % 

Febrero-28-2013 4.53 % 

Enero-31-2013 4.53 % 
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Análisis: 

Se puede obervar que la tasa pasiva en el 2014 se encuentra en un nivel del 

5.08%, lo que expresa un pago no muy significativop, por lo que representa una 

amenaza de impacto bajo. 

2.01.02. Factor Social 

(Leyva Noa, 2012, pág. 5) Expone que el enfoque sociocultural obliga a 

comprender la presencia de la unidad y la diversidad de expresiones y 

manifestaciones culturales. Permite partir de la historia de las comunidades para 

poder comprender su grado de desarrollo, sus problemáticas, necesidades y valores y 

su devenir. Se sustenta en el reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo de la 

cultura popular, de la que ninguna comunidad está exenta. 

2.01.02.01. Cultura 

(Centro Memoria Virtual Bucaramanga , 2012) Explica que la cultura puede 

considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella 

engloba, además las artes y letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

Análisis: 

La pluriculturalidad del Ecuador forma parte de una oportunidad de alto 

impacto en el proyecto, ya que en los últimos años se ha venido cambiando los 

malos hábitos de alimentación en la población. 
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2.01.02.02. Pea 

(Ecuador en Cifras, 2014, pág. 3) Especifica que las personas de 15 años y 

más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas que no tenían 

empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados). 

Figura 4: Tasa de ocupación plena, subempleo y desempleo, marzo 2008-2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

La tasa de ocupación plena en los últimos años ha ido cambiando para bien y 

las aportaciones económicas al país han ido incrementando; por este hecho se 

convierte en una oportunidad de impacto medio, porque esto hace que el consumidor 

sea solvente y accesible. 

2.01.02.03. Migración 

Según (Sánchez, 2005, pág. 1) es un acontecimiento tan antiguo como la 

propia historia. El hombre comenzó a migrar desde el primer momento en que se 

enfrentó con la necesidad de buscar más y mejores oportunidades de vida, es un 

hecho tan común que el ser humano, que se puede decir que es parte de su 
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naturaleza. Sin embrago, no podemos pasar por alto que la migración es generada 

principalmente por problemas sociales, políticos, económicos, personales, culturales, 

entre muchos más, con los que se enfrenta el hombre día a día. 

Figura 5: Migración 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

La migración es una amenaza de impacto medio, como se observa en años 

anteriores con relación al 2013 miles de ciudadanos ecuatorianos han decidido 

regresar nuevamente al país. 

2.01.03. FACTOR LEGAL 

(Sapag, 2011, pág. 26)  Se refiere a la necesidad de determinar tanto la 

inexistencia de trabas legales para la instalación y la operación normal del proyecto 

como la falta de normas internas de la empresa que pudieran contraponerse a alguno 

de los aspectos de la puesta en marcha o posterior operación del proyecto. 
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2.01.03.02. Aranceles 

 “Un arancel es un impuesto establecido sobre las importaciones de bienes de 

un país. Los aranceles constituyen las barreras más comúnmente utilizadas en el 

comercio y persiguen proteger la producción nacional” (Tacsan, 2007, pág. 48) 

Análisis: 

El incremento de los impuestos arancelarios hace que disminuya las 

importaciones, favoreciendo a la producción nacional y también ayuda a nivelar la 

balanza comercial, por esta razón se ha considerado una oportunidad de impacto 

medio. 

2.01.03.03. Ley orgánica de producción 

 (Grupo de Investigación Eumednet) Menciona que las leyes de la producción 

indican las reglas que debe obedecer la producción para conseguir su doble fin; su 

fin inmediato y directo, que es el bienestar temporal del productor, y en seguida su 

fin mediato e indirecto, que es el bien común de la sociedad.  

Análisis: 

El vigente elemento es una oportunidad de impacto bajo y guía en el cual el 

plan a desarrollar debe de estar regido, utilizando de forma óptima los factores de 

producción.   

2.01.03.04. Ley de compañías 

Conforme (Castelo, 2013) es el marco jurídico bajo el cual funcionan las 

empresas legalmente constituidas en el Ecuador. Se expidió el 5 de noviembre de 

1999 por el Congreso Nacional y consta de 457 artículos donde se norma y regula la 

actividad empresarial dentro del país. A lo largo de los años sólo unos pocos 
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artículos han sido reformados o mejorados, pero básicamente continúa siendo la 

misma ley.  

Análisis: 

La actual ley es tomada como una amenaza de impacto bajo para el presente 

estudio, la misma que será registrada como compañía limitada.  

(Ver anexo 1) 

2.01.03.05. Buenas Prácticas de Manufactura 

(Heredia, 2007, pág. 76) Dice que dentro del concepto de garantía de calidad, 

las BPM constituye el factor que asegura que los productos se fabriquen en forma 

uniforme y controlada, acorde con las normas de calidad adecuadas al uso que se 

pretende dar a los productos y conforme a las condiciones exigidas para su 

comercialización.  

Análisis: 

Las BPM representan un papel muy importante en la elaboración de 

productos de consumo humano, por lo que se plantea como una oportunidad de 

impacto alto generando condiciones básicas y prácticas que garantizaran las 

condiciones sanitarias adecuadas en la industria. (Ver anexo 2) 

2.01.03.06. Registro sanitario 

“Es un control que garantiza que un producto está aprobado para su consumo 

público, a fin de evitar “fallas terapéuticas relacionadas con calidad, falsificaciones y 

comercialización no autorizada” (El Emprendedor, 2012) 

Análisis:  
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El registro sanitario presenta un papel muy importante en el desarrollo del 

proyecto, porque solo así el producto podrá ser comercializado en el mercado y 

brindara garantía, calidad y seguridad al cliente. (Ver anexo 3) 

2.01.04. FACTOR TECNOLÓGICO 

“El estudio del entorno tecnológico busca identificar las tendencias de la 

innovación tecnológica en los procesos de producción y apoyo a la administración, 

así como el grado de adopción que de ella hagan los competidores” (Sapag, 2011, 

pág. 26) 

Análisis: 

El factor tecnológico es una figura de oportunidad la misma que da paso a la 

producción de escala y aporta a la fabricación de productos de mayor calidad 

permitiendo ser más competitivos en el mercado. 

2.02. ENTORNO LOCAL 

2.02.01. Clientes 

Conforme a (Bastos, 2006, pág. 8) 

El cliente es la persona natural o jurídica que adquiere un bien o servicio para 

uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la empresa y aceptado 

socialmente. Constituye el elemento fundamental por y para el cual se crea productos 

en las empresa. 
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Tabla 4: Clientes 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

El cliente es el componente principal e importante del entorno en la empresa, 

el cual marca una oportunidad de impacto alto el mismo que ayudara a consolidarse 

y a posicionarse en el mercado gracias a la adquisición de productos que satisfagan 

las necesidades del consumidor. 

2.02.02. Proveedores 

“Los proveedores de una empresa son todos aquellos que le proporcionan a 

ésta los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación 

diaria” (Nacional Financiera, S.N.C, 2014) 

Tabla 5: Proveedores 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 

 

 

Clientes Características

Hombres y mujeres entre los 7 y 55 años de edad. 

Nivel económico medio y alto.

Minoristas y Mayoristas
Tiendas de barrio, bodegas, supermercados (Tía, Magda, Mega Santamaría, Mi 

Comisariato, Aki, Hipermercados)

Adultos y niños

Razón Social Productos Dirección

Proveedor Frigorífico de frutas y verduras mas de 100 frutas y verduras Quito

Provefrut mango, papaya, piña, naranja entre otros Quito y Latacunga

Flexiplast fundas plásticas, bilaminados y trilaminadas Quito

Tinflex del Ecuador líneas de bolsas, envases plásticos y laminados Quito

Ungerer Químicos Quito
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Análisis: 

Los proveedores son primordiales en la actividad de las organizaciones y es 

necesario mantener una buena relación proveedor-cliente, para poder llevar la 

negociación a largo plazo, por lo que se considerar una oportunidad con respecto a 

diversos productores nacionales con excelente calidad en los productos ofertados. 

2.02.03. Competencia 

“Situación en la que existe un indeterminado número de compradores 

y vendedores, que intentan maximizar su beneficio o satisfacción, y en la que 

los precios están determinados únicamente por las fuerzas de la oferta y demanda” 

(Papadakis, 2008) 

Tabla 6: Marcas competidoras 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Tabla 7: Competencia 1 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Razón Social Dirección

Terrafertil Tabacundo 

Salinerito Guaranda

Solram Valle de los Chillos

http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vendedor/vendedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/maximizar/maximizar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/oferta-y-demanda/oferta-y-demanda.htm
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Tabla 8 : Competencia 2 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Tabla 9 : Competencia 3 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

En el territorio nacional se puede encontrar pocos competidores pero 

fuertemente consolidados en el mercado, lo que representa una amenaza directa de 

impacto medio. 
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2.02.04. Productos sustitutos 

“Los sustitutos se enfocan en el grado en que las alternativas de productos o 

servicios pueden reemplazar a los bienes y servicios existentes” (Michael, 2006, pág. 

94) 

 Fruta fresca 

 Snacks papas, chifles 

 Galletas, golosinas y chocolates 

 Cereales 

 Snacks de habas, maní, tostado y chulpi. 

Análisis: 

Existen varias formas de conservar el alimento lo que indica una amenaza 

potencial en el proyecto. 

2.03. ANÁLISIS INTERNO 

2.03.01. Propuesta estratégica 

2.03.01.01. Misión 

EcuaDesFrut es una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

frutas deshidratadas, brindando al mismo tiempo productos de calidad nutritivos y 

naturales, libres de compuestos grasos, que buscan beneficiar y crear hábitos sanos 

en la salud y alimentación de niños, jóvenes y adultos. 

2.03.01.02. Visión 

Dentro de 5 años ser la empresa líder a nivel nacional en la fabricación de 

productos deshidratados de calidad y variedad, contando con altos estándares de 

calidad, tecnología y mano de obra calificada que se adapte a cambios e 
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innovaciones en materia de alimentos, buscando día a día la satisfacción y 

cumpliendo con las exigencias del cliente. 

2.03.01.03. Objetivos Corporativos 

2.03.01.03.01. Objetivo general: 

Producir y comercializar snacks de frutas deshidratadas contando con 

personal capacitado y entregado a sus actividades, para establecer estándares de 

calidad y poder brindar al mercado ecuatoriano una gama de productos 100% 

saludables y nutritivos, listos para ser el bocadillo de grandes y chicos.  

2.03.01.03.02. Objetivos específicos: 

 Crear un vínculo de confianza y fidelidad con los proveedores, siendo ellos 

los facilitadores de materia prima de calidad y encargados de que esta llegue 

a tiempo. 

 Afianzar una relación estrecha con las comercializadoras mayoristas y 

minoristas de productos de consumo masivo para poder consolidarnos en el 

mercado y generar rentabilidad a la empresa.   

 Establecer un precio de acuerdo al mercado actual para que el producto 

elaborado pueda ser adquirido por grandes y niños, para propagar las ventas a 

nivel nacional. 

 Promover la adopción e implementación de políticas y normas en los 

procesos productivos, para poder cumplir con los estándares de calidad 

establecidos por las normas nacional e internacional.  

 Crear el hábito de autoeducación en el personal mediante capacitaciones, 

evaluaciones, retroalimentación y análisis contando con la participación de 

todos los colaboradores. 
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2.03.01.04. Principios y valores 

Principios  

 Calidad: Estamos enfocados en la mejora continua para brindar un producto 

de calidad y cumplir con las exigencias del cliente. 

 Comunicación: Tenemos el deber de mantener una comunicación a tiempo, 

permanente y responsable con nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores. 

 SSO: Nos encontramos obligados a resguardar la salud, protección, 

prevención y seguridad ocupacional de todas las personas de los distintos 

eslabones que conforman la cadena de valor. 

 Respecto Ambiental: Concientizamos a todo el personal que integra la 

familia EcuaDesFrut, a la reducción de desechos de nuestra actividad diaria y 

al uso de productos renovables, para ayudar a la disminución de la 

contaminación de nuestro planeta. 

Valores 

 Trabajo en equipo: con la participación de todos los colaboradores que 

intervienen en las diferentes áreas podemos alcanzar la mejora continua y los 

objeticos corporativos. 

 Respeto: atender, apreciar y reconocer los actos o decisiones de los demás, 

con el fin promover un ambiente laboral agradable. 

 Responsabilidad: proceder con las obligaciones y derechos, tomando en 

cuenta las consecuencias que generan nuestros actos y decisiones diarias. 
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 Equidad: aplicar la justicia con todos los colaboradores de nuestra 

organización, recociendo el derecho de cada uno, utilizando la igualdad sin 

ningún tipo de discriminación o preferencias. 

 

2.03.02. Gestión administrativa 

2.03.02.01. Planeación 

Tabla 10: Planeación 

jul. ago sep. oct. nov. dic.

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Constitución de compañía

Obtener el RUC

Obtener el crédito bancario

Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos

Obtener el permiso de funcionamiento 

Arreglos y adecuaciones de las instalaciones

Instalaciones de muebles de oficina, útiles de oficina y equipos 

de computo

Adquisición de maquinaria 

Instalación y ubicación de maquinaria y equipos

Encendido, pruebas técnicas y revisión de garantía de equipos

Contratación de personal según las funciones a desempeñar

Capacitación de personal

Compra de materia prima

Inicio de actividades 

Tramites de Carácter Especifico

Tipo de Actividad

AÑO 2015

mayo junio

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.03.02.02. Organización 

Figura 6: Organigrama funcional  
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 

 Gerente general: direcciona, supervisa y evalúa la misión, la visión y los 

objetivos de la empresa, se encarga de seleccionar al personal y de la 

toma de decisiones. 

 Secretaria: revisa, verifica, elabora informes, cartas, memos, lleva la 

agenda del gerente, encargada de hacer las compras de oficina entre otros. 

 Producción: direcciona, supervisa, evalúa, controla y planifica la 

producción desde el inicio del proceso hasta el final, recepción, despacho, 

control y verificación de productos. 

 Operario: es el personal encargado de la trasformación de la materia 

prima en productos finales, manteniendo el control de bodega según los 

ingresos y salidas de materias primas y mercaderías. 

 Contabilidad: manejo de presupuestos, compras, facturación, cálculo de 

horas extras, elaboración de roles de pago y declaraciones. 
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 Ventas: manejo y seguimiento de la cartera de clientes, conocimiento 

optimo del producto a vender, encargado de la publicidad y promoción.  

 

2.03.02.03. Dirección 

El gerente general deberá llevar la dirección del presente proyecto ya que este 

estará encargado de que la empresa alcance las metas y objetivos trazados, llegando 

a involucrarse en todas las actividades de la empresa conociendo a todos los 

colaboradores, proveedores y clientes para facilitar los acuerdos y decisiones 

tomadas en base a lo observado, de igual forma deberá de coordinar los acuerdos de 

pago y entrega con todos los clientes y proveedores potenciales para poder generar 

un ambiente rentable, estable y de confianza en la organización.  

2.03.02.04. Control 

 EcuaDesFrut llevara el control de sus colaboradores mediante el modelo de 

evolución de 360 grados con un periodo de tiempo referencial de 6 meses, el mismo 

que se muestra de la siguiente forma: 
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Tabla 11: Evaluación de 360 grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Thomas International Ltd, 2014) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

 Nombre del evaluado Cargo del evaluado en la organización

Nombre de quien evalúa Cargo de quien evalúa en la organización

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha. 1

 Fecha

Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no escucha.

Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos pero NO con todos.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

MODELO 360 GRADOS

ENCERRAR EN UN CIRCULO EL NÚMERO QUE USTED CREA CONVENIENTE CALIFICANDO DE CUERDO A LA 

SIGUIENTE ESCALA: 1 REGULAR , 2 BUENA , 3 MUY BUENA Y 4 EXCELENTE 

El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados excepcionales en reduce. de costos y productiva.

Hay buena conciencia del costo y productividad, además de hechos importantes que así lo demuestran.

Falta ser más constantes en su esfuerzo por mejorar la productividad y reducir costos.

deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos de su área, generando costos y baja productividad.

Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos.

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD

En todo su equipo de trabajo se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario y esto es así permanentemente.

Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar contento.

La gente trabaja agusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y confiable.

Hay ocasiones y personas que debido a diversas situaciones han provocado mal ambiente de trabajo.

Encuentra soluciones  efectivas y de forma oportuna a todas y diversas situaciones que se le presentan.

Da soluciones adecuadas y en tiempo a las situaciones y problemas que se le presentan.

Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los problemas que se presentan.

Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y situaciones que se presentan.

AMBIENTE DE TRABAJO

SOLUCION DE PROBLEMAS

Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipándose inclusive a necesidades futuras.

Buen nivel de capacitación y adiestramiento, aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y más frecuentemente.

Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobre todo en algunas personas de su equipo.

Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y adiestrar.

Sobresaliente apego a normas y procedimientos de SOL. Lleva record sin accidentes.

Limpieza y orden en su área de trabajo, sin embargo en seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

La inconsistencia en SOL han provocado de vez en cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

CAPACITACION Y DESARROLLO

Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy motivado a su todo su equipo de trabajo.

Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero en ocasiones no en todos.

Hay motivación, aunque no es en todos y no siempre.

Poca gente esta motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud negativa en la gente.

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA

MOTIVACION

Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos.

COMUNICACIÓN
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2.03.03.Gestion operativa 

 El proceso de deshidratación de fruta se detalla en la siguiente tabla, tomando 

en cuenta actividades, tiempo y especificaciones. 

Tabla 12: Gestión Operativa 

Actividades Tiempo Especificaciones

Recepción y selección de materia 

prima
20 minutos

inspección de materia prima para determinar calidad, especificaciones acordadas, variedad, 

madurez, textura, color.

Almacenamiento y pesado 10 minutos
luego de la selección se pesa y se procede a colocar en gavetas para su almacenamiento o 

transformación según corresponda.

Selección y clasificación 20 minutos
se clasifica la fruta según estado de madurez y tamaño, las frutas separadas o no conformes 

pasaran a otro tipo de proceso.

Pesado 10 minutos
se pesa la cantidad exacta de la fruta y posteriormente también se procede a pesar la cascara, 

pepas y corazón según sea el caso, con el fin de determinar el rendimiento de la fruta.

Lavado y desinfección 20 minutos

Se sumerge en agua para el lavado y eliminación de cuerpos extraños adheridos a la fruta una vez 

limpia pasa a un solución de desinfección tiempo mínimo 5 minutos y posteriormente en un 

recipiente con agua clorada para la eliminación de bacterias y finalmente se vuelve a enjuagar 

con agua potable para eliminar los restos de cloro.

Pelado 120 minutos se realiza el pelado manual con un cuchillo y sobre una mesa o base de acero inoxidable.

Trozado 1 minuto / por fruta
se debe corta la fruta en trozos de igual espesor para que se deshidrate de el producto 

uniformemente.

Estabilizado 15 minutos
se debe de sumergir la futa en una combinación de productos antioxidantes y acidulantes para 

evitar que el aspecto de la fruta no se vea afectada 

Escurrido 15 minutos se coloca los trozos de fruta en mallas para eliminar residuos de agua

Cargado en bandejas 15 minutos se coloca en las bandejas bien distribuidas 

Deshidratado 5 horas
se coloca las bandejas en los hornos con temperaturas de 50 a 60 ºC dependiendo de la fruta 

también se estipula el tiempo

Enfriamiento 1 hora se colocan en bandejas para que se enfríen a temperatura ambiente

Inspección 10 minutos

se procede a inspeccionar para verificar que se cumpla con los estándares de calidad, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas referentes a parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y 

organolépticos; de igual forma se realiza una inspección rigurosa para que no vaya en las frutas 

algún cuerpo extraño.

Envasado, pesado, sellado y 

etiquetado

1 minuto por 

empaque

cuando el producto este completamente fríos se procede a empacar en fundas de polipropileno o 

tarrinas según el pedido ,estas deben de ir debidamente identificadas y con su respectivo lote.

Almacenamiento en bodegas 15 minutos se coloca en la bodega en forma ordenada y con temperatura ambiente

Gestión Operativa

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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 El proceso productivo se manejara con normas estrictas de control de calidad, 

buenas práctica de manufactura y seguridad industrial; de igual manera se mantendrá 

firme la política de factores fundamentales planteados en la organización tales como 

el incremento de la producción con la optimización de costos y la reducción de 

desperdicios, los mismos que ayudarán a generar una productividad satisfactoria. Se 

aclara que a cargo de la producción estará como supervisor y operario el gerente 

general y como parte del proceso productivo estará 1 operario el cual cumplirá con 

su jornada laboral de 40 horas semanales. 

2.03.04. Gestión comercial 

2.03.04.01. Producto 

(Barrera, 2008, pág. 1) Resalta que la fruta natural deshidratada es un 

producto obtenido a partir de frutas frescas y libres de cualquier aditivos químico, 

sometida a un proceso de secado con aire caliente. Este proceso garantiza la 

conservación de las propiedades nutricionales de la fruta como son su contenido de 

fibra, proteína, carbohidratos, vitaminas y carotenos, permitiendo así una alta 

retención de color, olor y sabor. 

 

Ventajas  

1. Vida útil prolongada sin riesgos de descomposición.  

2. Conservación de las características organolépticas y nutricionales propias de la 

fruta.  

3. Disminución de costos de transporte y almacenamiento puesto que su contenido 

de humedad es muy bajo y no requiere refrigeración.  

4. Disponibilidad del producto en periodos de escasez.  
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5. 100% sabor natural.  

6. Practicidad de uso y consumo.  

 

Materia prima para mezcla con:  

 Derivados lácteos  

 Repostería  

 Cereales  

 Mermeladas  

 Helados 

 

2.03.04.02. Precio 

  A continuación se detalla el precio del producto que ofertara la empresa 

EcuaDesFrut, tomando en cuenta los costos de producción, gastos administrativos, 

de ventas y también se toma como referencia los precios que actualmente rige en el 

mercado local con respecto a la competencia: 

Tabla 13: Precio 

Concepto Valor

Costo Unitario de 

producción
 $             0,28 

Utilidad 50 %  $             0,14 

PVP  $             0,42 

Producción mensual 26438

Ingreso Mensual  $    11.055,80 

Ingreso Anual  $  132.669,64 

Frutas Deshidratadas 25 grs

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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2.03.04.03. Plaza 

La empresa EcuaDesFrut estará situada en el sector de Marianitas de 

Calderón, al norte de Quito donde ya se cuenta con servicios básicos, vías de acceso 

aledañas a los clientes potenciales, lo cual facilita la trasportación del producto sin 

mayores complicaciones. 

Figura 7: Croquis 

 

Fuente: (Google Maps , 2015) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.03.04.04. Promoción 

 La empresa EcuaDesFrut promocionara sus productos para captar la atención 

de los clientes, con estrategias detalladas a continuación: 

 Por la compra al por mayor (cien unidades) se generara un descuento 

automático del 5 % hasta el 10 %, según vaya incrementado el pedido. 

 Por la presentación de una envoltura del producto se entregara gratis una 

pulsera.  
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 Por la compra de 6 productos o más se llevara uno gratis. 

 Las promociones mencionadas anteriormente se harán públicas mediante 

material POP y redes sociales. 

2.03.04.05. Publicidad 

2.03.04.05.01.01. Nombre de la empresa 

EcuaDesFrut 

2.03.04.05.01.02. Logotipo 

Figura 8: Logotipo 

 

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.03.04.05.01.03. Slogan  

 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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2.03.04.05.02. Material P.O.P  

2.03.04.05.02.01. Empaque 

Figura 9: Empaque de polipropileno trilaminado  

 

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.03.04.05.02.03. Tarjeta de presentación  

Figura 10: Tarjeta de presentación 

Vista frontal 
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Vista posterior 

 

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.03.04.05.02.04. Hoja membretada  

Figura 11: Hoja membretada 

 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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2.03.04.05.02.05. Sobre membretado  

Figura 12: Hoja membretada 

 

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.03.04.05.03. Merchandising  

2.03.04.05.03.01. Cajas ovaladas  

Figura 13 : Cajas de cartón   

 

 

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.03.04.05.03.02. Pulseras  

Figura 14: Pulseras  

 

   

Elaborado por: Victoria Andrade 



45 

 

 

 

CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

2.03.04.05.03.03. Bolígrafos 

Figura 15: Bolígrafos 

 

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.03.04.05.03.04. Llaveros 

Figura 16: Llaveros 

  

Elaborado por: Victoria Andrade 

2.04. ANÁLISIS FODA 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación , 

2007, pág. 139) Menciona que el proceso de análisis FODA ayuda a conseguir una 

comprensión común de la “realidad” entre un grupo de personas de una determinada 

organización. De esta manera, resulta más fácil comprender e identificar los 

objetivos y necesidades fundamentales de fortalecimiento de capacidad, así como las 

posibles soluciones. 
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DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 14: Análisis Externo 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Inflación x

PIB x

Balanza comercial x

Tasa de Interés Activa x

Tasa de Interés Pasiva x

Cultura x

Pea x

Migración x

Aranceles x

Ley orgánica de producción x

Ley de compañías x

Buenas Prácticas de Manufactura x

Registro sanitario x

Ley del artesano x

Tecnología x

Clientes x

Proveedores x

Competencia

Sustitutos x

Oportunidades Amenazas
Concepto

 

Fuente: Análisis Situacional 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Tabla 15: Análisis Interno 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Misión x

Visión x

Propósitos estratégicos x

Gestión administrativa x

Gestión operativa x

Gestión comercial x

Análisis interno

Fortalezas Debilidades
Concepto

 

Fuente: Análisis Situacional 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

CAPÍTULO III 

3.- ESTUDIO DE MERCADO 

3.01. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

3.01.01. Determinación de la población y muestra 

3.01.01.01. Población 

“Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características comunes” (EduKanda, 2010, pág. 5) 

Los posibles compradores están situados en la parroquia de Calderón, cantón Quito, 

provincia de Pichincha. 

Tabla 16: Población por género, según provincia, parroquia y cantón de 

empadronamiento 

 Provincia Nombre del Cantón 

Nombre de la 

Parroquia 

Genero 

 

 

Hombre Mujer Total 

 

Pichincha 

 

Quito 

Calderón (Carapungo) 

74.682 77.560 152.242 

  

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 17: Población de la Parroquia de Calderón por edad y género 

 

Edad años 

 

Hombre 

 

Mujer 

 

Total 

17 a 26 años 14812 15184 29996 

27 a 36 años 12377 13024 25401 

37 a 46 años 9232 10135 19367 

47 a 55 años 6225 6712 12937 

Total 57766 59634 117400 

  

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Victoria Andrade 

3.01.01.02. Muestra 

“La muestra es una representación significativa de las características de una 

población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior al 5%) 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la 

población global” (EduKanda, 2010, pág. 5) 

Tabla 18: Población económicamente activa y población económicamente inactiva  

               AÑO PEA  PEI 

2001 34623 38107 

2010 73351 48929 

 

 

Fuente: INEC, 2010 

Elaborado por: Victoria Andrade 

 La muestra a ser analizada según la tabla presentada será de 73351 

habitantes.  
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

 

N = tamaño de la población. 

n= tamaño de la muestra. 

e²= error máximo admisible. 

3.01.02. Técnica de obtención de datos 

 El presente proyecto recolectara información para estudio y análisis de los 

posibles compradores, mediante la encuesta como herramienta de investigación. 

3.01.02.02. Formato de encuesta 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “CORDILLERA” 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCIÓN 

Encuesta 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo evaluar el grado de preferencias 

y expectativas que tiene la sociedad sobre el consumo de frutas deshidratadas, 

destinando esta información para usos y fines académicos. 

Indicaciones:   

*Complete la información solicitada y señale la respuesta que usted considere de su 

preferencia.   

 

 

n =                 N

n =                73351

n =            73351

n =         400

(n - 1)e² + 1

(73351 - 1)0.05² + 1

183,3775
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Genero: 

Masculino  Femenino 

Edad: 

Menor de 30 años                     Entre 30 y 40 años                   De 40 años en adelante 

Sector donde vive: 

Estado civil: 

Casado Soltero 

Divorciado Otros 

 

1. ¿Usted adquiría frutas deshidratadas? 

SI                                                                           NO 

2. ¿Cuál de las siguientes frutas deshidratadas es la que más consumiría? 

Piña Papaya Mango 

Manzana Plátano Otros 

3. ¿Con qué frecuencia compraría usted frutas deshidratadas? 

Diario Semanal 

Mensual  Otros 

4. ¿A dónde le gustaría acudir para la compra de frutas deshidratadas? 

Tiendas de barrio  Supermercados 

Bodega  Otros 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

5. ¿En qué presentación (envase) preferiría usted consumir un snacks de 

fruta deshidratada? 

Bolsas de Polipropileno trilaminadas 

            

         Tarrinas plásticas 

             

 

6. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por un snacks de 

fruta deshidratada? 

            25 g 50 g 

$ 0.55 - $ 0.65                               $ 1.25 - $ 1.50 

7. ¿Cuáles son las características más relevantes que usted toma a 

consideración al momento de comprar un snacks de fruta deshidratada?  

Precio Variedad de sabores 

Diseño de empaque Marca 

Calidad 

8. ¿Usted ha consumido productos de similares características? 

Sí  No 

9. ¿Considera usted que los productos que ofrece la competencia satisfacen 

las necesidades del cliente? 

            Sí  No 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

10. ¿Sabía Ud. que el consumo de frutas deshidratadas es una fuente de 

alimentación natural y saludable? 

             Sí  No 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 

3.01.02.03. Análisis de la información 

Resultado de las encuestas dirigidas a la población de Calderón: 

Tabla 19: Pregunta 1._ 

 

Figura 16: Pregunta 1 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Victoria Andrade 

 

 

 

 
CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 349 87% 

No 51 13% 

TOTAL 400 100% 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Análisis: 

Según los datos recolectados se observa que el (87%) de la población estaría 

dispuesta a adquirir fruta deshidratada, mientras que el (13%) no lo haría, lo que 

representa la aceptación del producto. 

Tabla 20: Pregunta 2._ 

 

Figura 17: Pregunta 2 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

 Las frutas con mayor porcentaje de preferencia es la piña con un (37%) 

siguiéndole a esta el plátano con un (27%) en tercer lugar se puede encontrar a la 

manzana como las frutas que más se consumirían  y por último se puede encontrar la 

papaya ,el mango y otros. 

 
CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Piña 146 37% 

Papaya 23 6% 

Mango 28 7% 

Manzana 75 19% 

Plátano 108 27% 

Otros 20 5% 

TOTAL 400 100% 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

36%

6%
7%

19%

27%

5%

2. ¿Cuál de las siguientes frutas deshidratadas es la que más 

consumiría?

Piña

Papaya

Mango

Manzana

Plátano

Otros
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 21: Pregunta 3._ 

 

Figura 18 : Pregunta 3 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis:  

 En los resultados presentes se muestra que la adquisición de frutas 

deshidratadas serian mensuales con un (40%) de resultado, de igual forma se puede 

observar las compras semanales y diarias con el (22 % y 29%). 

 

 

 

 
CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 89 22% 

Semanal 117 29% 

Mensual 159 40% 

Otros 35 9% 

TOTAL 400 100% 

   
 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

22%

29%

40%

9%

3. ¿Con que frecuencia compraría usted frutas deshidratadas?

Diario

Semanal

Mensual

Otros
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

 Tabla 22: Pregunta 4._ 

 

Figura 19: Pregunta 4 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

 A la población encuestada le gustaría comprar sus productos en lugares 

cercanos como las tiendas de barrio mostrando el (40%) las bodegas (30 %) y los 

supermercados el (26 %). 

 

 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiendas de barrio 161 40% 

Supermercados 102 26% 

Bodega 119 30% 

Otros 18 5% 

TOTAL 400 100% 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

40%

25%

30%

5%

4. ¿A dónde le gustaría acudir, para la compra de frutas 

deshidratadas?

Tiendas de barrio

Supermercados

Bodega

Otros
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 23: Pregunta 5._ 

 

Figura 20 : Pregunta 5 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

 Se puede observar la preferencia del empaque en el gráfico con un (74 %) en 

presentaciones de bolsas de polipropileno trilaminadas por la facilidad de 

movilización y como segunda opción tenemos las tarrinas plásticas con un (26 %).  

 

 

 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bolsas de Polipropileno trilaminadas 298 75% 

Tarrinas plásticas 102 26% 

TOTAL 400 100% 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

74%

26%

5. ¿En qué presentación (envase) preferiría usted consumir un 

snacks de fruta deshidratada?

Bolsas de Polipropileno 
trilaminadas

Tarrinas plásticas
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 24 Pregunta 6._ 

 

Figura 21: Pregunta 6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

 Los precios que estarían dispuestos a pagar los habitantes investigados por un 

producto de 25 gramos oscilan entre $0.55 y $ 0.65 con el (84%) de participación y 

como opción poco tomada en cuenta es la presentación de 50 gramos. 

 

 

 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 g    $ 0.55  -  $ 0.65 336 84% 

50 g    $ 1.25  -  $ 1.50 64 16% 

TOTAL 400 100% 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

84%

16%

6. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar, por 

un snacks de fruta deshidratada?

25 g    $ 0.55  - $ 0.65

50 g    $ 1.25  - $ 1.50
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 25: Pregunta 7._ 

 

Figura 22: Pregunta 7 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Victoria Andrade  

Análisis: 

 El consumidor toma en cuenta al adquirir productos deshidratados es el 

precio con un (43%) mientras que el sucesor de este es la variedad de futas que 

ofrecen los comerciantes posicionándose con un (29%) y por otra parte la calidad de 

los productos muy importante mostrando un (22%) de aceptación y por último y sin 

dejar de ser importante es el diseño del empaque y la marca. 

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE

Precio 173 43%

Variedad de sabores 117 29%

Diseño de empaque 16 4%

Marca 7 2%

Calidad 87 22%

TOTAL 400 100%

43%

29%

4%

2%
22%

7. ¿Cuáles son las características más relevantes 

que usted toma a consideración al momento de 
comprar un snacks de fruta deshidratada? 

Precio

Variedad de sabores

Diseño de empaque

Marca

Calidad
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 26: Pregunta 8._ 

 

Figura 23: Pregunta 8 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Victoria Andrade  

Análisis: 

 Solo el (20%) de los ciudadanos manifestaron haber probado productos 

similares a las frutas deshidratadas mientras que el (80%) desconocían la existencia 

del producto. Lo cual hace que el proyecto sea viable ya que se está ingresando al 

mercado con un producto novedoso para la población. 

 

 

 

 
CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 79 20% 

No 321 80% 

TOTAL 400 100% 

   
 

  
  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

20%

80%

8. ¿Usted ha consumido productos de similares características?

Si

No
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 27: Pregunta 9._ 

 

Figura 24: Pregunta 9 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Victoria Andrade  

Análisis: 

 La mayoría de los usuarios estaban insatisfechos con la competencia en un 

(85%), ya que mencionaron no haber escuchado jamás de este producto y los pocos 

que conocían se quejaban de lo complicado que es conseguir; por otra parte la 

población que se encontraba satisfecha se posiciono con un (15%).  

 

 

 

 CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 15% 

No 339 85% 

TOTAL 400 100% 

 

   

   

   

 

 

15%

85%

9. ¿Considera usted que los productos, que ofrece la 

competencia satisfacen las necesidades del cliente?

Si

No
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 28: Pregunta 10._ 

 

Figura 25: Pregunta 10 

Fuente: Encuesta   

Elaborado por: Victoria Andrade  

Análisis: 

 Las bondades nutritivas de las frutas deshidratadas son desconocidas por la 

población de Calderón en un (71%) mientras que el (29%) que si lo conocía no lo 

compartían ya que supieron manifestar que no se daba la ocasión para iniciar el tema 

de conversación.  

 CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 117 29% 

No 283 71% 

TOTAL 400 100% 

 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   
 

29%

71%

10. ¿Sabía Ud. que el consumo de frutas deshidratadas es una 

fuente de alimentación  natural y saludable?

Si

No
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

3.02. OFERTA  

“Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 55) 

3.02.01. Oferta histórica  

 Se ha realizado las respectivas investigaciones y se ha tomado como 

referencia la producción de frutas deshidratadas del sector de Calderón. 

Tabla 29: Oferta Histórica 

Oferta Histórica 

Año Oferta $ 

2014 145.758,46 

 
 

Fuente: (Beltran, 2014, pág. 86) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

3.02.02. Oferta actual 

 Después de un estudio de las investigaciones pertinentes, se obtuvo la oferta 

actual de fabricantes nacionales de frutas deshidratadas.  

Tabla 30: Oferta actual 

Oferta Actual 

Años Demanda % Competencia Oferta 

2015 183.788,27 0,85 156.220,03 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

3.02.03. Oferta proyectada 

La proyección de la oferta ha sido calculada tomando en cuenta la pregunta 

de la encuesta número 9. ¿Considera usted que los productos que ofrece la 

competencia satisfacen las necesidades del cliente? 

Tabla 31: Información para la oferta proyectada 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 15% 

No 339 85% 

TOTAL 400 100% 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Tabla 32: Oferta proyectada 

Oferta Proyectada 
Oferta Proyectada 

Años Demanda Proyectada Aceptación de la competencia 

2016 192058,74 0,15 28808,81 

2017 200701,38 0,15 30105,21 

2018 209732,94 0,15 31459,94 

2019 219170,93 0,15 32875,64 

2020 229033,62 0,15 34355,04 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Figura 26: Oferta proyectada 

 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

 En la gráfica presente se muestra la oferta proyectada hasta el 2020, tomando 

en cuenta la aceptación de la población con respecto a la competencia. 

3.03. DEMANDA  

“Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado” (Baca 

Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 29) 

3.03.01. Demanda histórica 

De los datos analizados indican la demanda de fruta deshidratada en el sector 

de Calderón, el cual puede variar con la demanda actual ya que no se está tomando 

en cuenta el mismo precio, para comercializar en el mercado: 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 33: Demanda histórica 

Demanda Histórica 

Años Demanda $  

2014 338.973,16 

 
 

Fuente: (Beltran, 2014, pág. 89) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

3.03.02. Demanda actual 

 Para el cálculo de la demanda actual, se ha tomado como referencia de la 

pregunta número 1. ¿Usted adquiría frutas deshidratadas?, de las encuestas 

realizadas. 

Tabla 34: Información para la demanda proyectada 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 349 87% 

No 51 13% 

TOTAL 400 100% 

 
 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

Tabla 35: Cálculo de la demanda actual 

 

Aceptación 

Población * Porcentaje de aceptación   =   Aceptación de población 

73.351 * 87%   63815   63815 Habitantes 

Frecuencia 

Habitantes * Frecuencia según encuestas *  12 meses  = Frecuencia de compas 

63815 * 0,40 *  12 = 306314 Habitantes 

Calculo de la Demanda Actual 

Frecuencia de compra * Promedio del precio = Precio 

306314 * 0,60 = 183.788,27 Demanda Actual en Dólares 

 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 

 Para poder obtener la demanda actual se ha tomado en cuenta la aceptación 

del producto, la frecuencia de compra y la media del precio preferencial lo cual 

genera la demanda en dólares. 

3.03.03. Demanda proyectada  

 Para el cálculo de la demanda proyectada, se ha tomado en cuenta la tasa de 

crecimiento del sector agroindustrial que es del 4,5%, según datos de Pro Ecuador. 
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Tabla 36: Demanda proyectada 

Demanda Proyectada 

Demanda Proyectada 
Años Demanda Actual 

Tasa de crecimiento sector 

industrial 4,5% 

2015 (año base) 183788,27 1 183788,27 

2016 183788,27 1,045 192058,74 

2017 192058,74 1,045 200701,38 

2018 200701,38 1,045 209732,94 

2019 209732,94 1,045 219170,93 

2020 219170,93 1,045 229033,62 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 

Figura 27: Demanda proyectada 

 

Fuente: Estudio de mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 

 Se puede observar que la demanda proyectada se torna de forma creciente, lo 

que permite detectar posibles nuevos productores de fruta deshidratada en el 

Ecuador. 
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3.04. Demanda Insatisfecha 

“Es la cantidad de bienes y servicios que es probable que el mercado 

consuma en los años futuros, sobre lo cual se ha determinado que ningún productor 

actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones actuales en las cuales se hizo el 

cálculo” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 43) 

En la demanda insatisfecha se ha considerado la demanda y la oferta 

proyectada de los datos recolectados, lo cual muestra una oportunidad de 

participación en el mercado ofreciendo productos que satisfagan las necesidades del 

cliente. 

Tabla 37: Demanda proyectada 

 

Fuente: Estudio de Mercado, encuestas 

Elaborado por: Victoria Andrade 

 Demanda Insatisfecha 
Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Proyectada Oferta Proyectada 

2016 192.058,74 28.808,81 163.249,93 

2017 200.701,38 30.105,21 170.596,17 

2018 209.732,94 31.459,94 178.273,00 

2019 219.170,93 32.875,64 186.295,29 

2020 229.033,62 34.355,04 194.678,57 
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CAPÍTULO IV 

4.- ESTUDIO TÉCNICO 

4.01 TAMAÑO DEL PROYECTO 

4.01.01 Capacidad instalada 

“Es el diseño de una planta manufactura y la optimización de todas sus áreas, 

incluso las actividades que se realizan en cada una de ellas” (Baca Urbina, 

Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 74)  

La capacidad instalada del presente proyecto es de 200m² (20m x 10m) el 

cual se encuentra distribuido en dos plantas. 

Análisis  

 En la siguiente tabla se muestra la cantidad de materia prima a utilizar, el 

peso de las frutas y el costo de producción de 26.438 fundas de snacks de fruta 

deshidratada en presentaciones de 25 gramos. 

Tabla 38: Capacidad instalada para materia prima 

M.P.D Medida Cantidad V. Unitario V. Total V. Mensual V. Anual

Piña Kilos 15 0,70 10,50$              189,00$                    2.268,00$        

Plátano Kilos 13 0,65 8,45$                152,10$                    1.825,20$        

Manzana Kilos 8 1,60 12,80$              230,40$                    2.764,80$        

Mango Kilos 5 1,50 7,50$                135,00$                    1.620,00$        

Papaya Kilos 3 0,90 2,70$                48,60$                      583,20$           

Acido Ascórbico litros 1 55,00 55,00$              55,00$                      110,00$           

Fundas Trilaminadas 

full color 
Unidad 1632 $ 0,02 32,64$              587,52$                    7.050,24$        

Total M.P.D Kilos 1677 60,37$               129,59$            1.397,62$                 16.221,44$      

Materia Prima Directa

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Victoria Andrade 
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 Capacidad de diseño.- son las cantidades a las que una planta anhelaría llegar 

o estaría dispuesta a producir, funcionando bajo normas y condiciones para 

las cuales fue diseñada.  

 Producción real.- se obtiene cuando la utilización de los recursos es óptima 

en el proceso productivo. 

 Utilización.- Es el total del diseño alcanzado. 

La siguiente tabla indica la capacidad de diseño que tiene la infraestructura, 

así como el porcentaje de utilización y la eficiencia en el nivel de producción. 

Se cuenta con dos hornos de 24 bandejas con capacidad de 5 kg cada una, se 

seca al 17% de humedad y demora entre 4 a 6 horas, dependiendo de la fruta, por lo 

que se obtiene una parada por día: (Bandejas*Capacidad*Conversión a gramos*% de 

humedad final)/Cantidad de gramos por unidad =  

(24*2*5*1000*0.17)/25= 1.632 diarios. 

Tabla 39: Capacidad instalada de Maquinaria 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Realizado por: Victoria Andrade 

Análisis de funciones de los trabajadores en el área de producción:  

En la siguiente tabla se muestra las actividades que van a realizar los 

operarios, así como el tiempo de demora y el número de veces que se realiza cada 

proceso. 

 

Detalle P. mensual P. diaria Capacidad de producción

Capacidad de diseño 32640 1632 1.632 fundas diarias (32,640 mensuales)

Producción real 26438 1469 1469 fundas diarias (26,438 mensuales)

Utilización

Capacidad de diseño 

90%
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En este caso se tomara en cuenta solamente 18 días de proceso productivo, ya 

que el último medio día de la semana, se asignara para realizar la Sanitización, 

desinfección y mantenimiento de equipo, en toda el área de producción, 

departamento de control de calidad y en bodega de producto terminado.  

Tabla 40: Capacidad instalada para trabajadores 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Victoria Andrade 

4.01.02 Capacidad optima 

El presente proyecto estará dividido en una edificación de dos niveles con las 

siguientes medidas: 

Primer nivel (10 m x 20 m) 

Segundo nivel (4 m x 20 m) las mismas que estarán divididas en las áreas 

detalladas a continuación: 

 

 Producción de frutas deshidratadas

Actividad Frecuencia # veces
Tiempo unitario 

por minutos

Total tiempo al 

mes minutos
Operario 1 Operario 2

Recepción de MP D 18 20 360 x

Selección y clasificación D 18 20 360 x

Pesado D 18 10 180 x

Lavado y desinfección D 18 20 360 x

Pelado D 18 120 2160 x

Cortar D 18 1 18 x

Estabilizado D 18 15 270 x

Escurrido D 18 15 270 x

Deshidratado D 18 300 5400 x x

Enfriamiento D 18 60 1080 x

Control de calidad D 18 10 180 x

Envasado, pesado y sellado D 18 1 18 x

Bodega D 18 15 270 x

10926 7560 8766

4860 4860 4860

225 156 180

Proceso: Ciclo de proceso productivo

Tiempo real demandado

Tiempo real disponible

ICI
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Tabla 41: Capacidad óptima 

 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Victoria Andrade  

4.02 LOCALIZACIÓN 

 La localización del proyecto está enfocando en identificar el lugar más 

adecuado para instalar la planta, teniendo en cuenta varios factores tales como las 

vías de acceso, servicios básicos y mano de obra. 

4.02.01 Macro localización 

 En esta parte del estudio técnico hace referencia a la macro localización 

donde se desarrollara el proyecto: 

 

 

 

 

Ancho Largo Área Total

m m m²

Primera planta 10 20 200

Zona de embarque 5 5 25

Bodega y despacho de PT 2 7 14

Bodega y recepción de MP 3 6 18

Área de producción 5 20 100

Área de control de calidad 2 3 6

163

Segunda planta 5 20 100

Baños 2 3 6

Atención al cliente 2 2 4

Área de control y planificación de 

producción
3 4 12

Área administrativa 4 5 20

42Total

Áreas

Total
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Tabla 42: Macro localización 

 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Victoria Andrade  

4.02.02 Micro localización 

 Este estudio hace análisis a la ubicación exacta de del proyecto a 

desarrollarse, el cual se encuentra ubicado en Marianas de Calderón en la calle 

Amalia Uriguen y Pedro Cabezas.  

Figura 28: Micro localización 

 

Fuente: (Google Maps , 2015) 

Elaborado por: Victoria Andrade 

4.02.03 Localización optima 

Se elaborara la matriz de factores relevantes para verificar la situación 

geográfica correcta. 

 

Descripción Información

País Ecuador

Provincia Pichincha

Ciudad Quito

Cantón Quito

Parroquia Calderón

Sector Marianas

Clima Templado

Ubicación Noreste

Población 152.242

EcuaDesFrut 
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Tabla 43: Matriz de factores relevante 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Victoria Andrade 

4.03 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 La ingeniería del proyecto se mostrara con la elaboración de la matriz 

triangular, dónde se tomara las razones y códigos de cercanía.  

Tabla 44: Código de cercanía 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Victoria Andrade 

 

Factores Relevantes Ponderación Calificación
Calificación 

ponderada
Calificación

Calificación 

ponderada

Arriendo 0,10 10 1,00 7 0,70

Proximidad del mercado 0,25 10 2,50 7 1,75

Vías de acceso 0,15 10 1,50 8 1,20

Disponibilidad de servicios básicos 0,10 10 1,00 8 0,80

Medios de transporte 0,10 9 0,90 7 0,70

Disponibilidad de mano de obra 0,10 9 0,90 8 0,80

Proximidad al abastecimiento de MP 0,20 9 1,80 8 1,60

Total 1,00 9,60 7,55

Sitio A Sitio C

Marianas de Calderón San Juan de Calderón

A Absolutamente necesario que este cerca

E Especialmente que este cerca

I Importante que este cerca

O Cercanía ordinaria

U Sin importancia 

X Cercanía indiferente
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Tabla 45: Factores del proceso 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Victoria Andrade 

Matriz triangular  

Figura 29 : Matriz triangular 

 

Fuente: Estudio Técnico 

Elaborado por: Victoria Andrade 

 

 

 

 

 

1 Por proceso

2 Por gestión administrativa

3 Ruido 

4 Precaución

5 Higiene 

Zona de embarque

Bodega y despacho de PT

Bodega y recepción de MP

Área de producción

Área de control de calidad

Baños

Atención al cliente

Área de control y planificación de producción

Área administrativa

O1

I2

U4 I5

O5

I5
U4

I1

U4

U5

U3

I1
U3

A1

A1

U3

U3

O4

O3

U5

I1

I1

O4

O3

U5

O1

I1

I1

U3

O4

O3

U5

I1

I1

E1
E1



76 

 

 

 

CONTRIBUIR AL SECTOR AGROINDUSTRIAL, MEDIANTE UN ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTOS 

DESHIDRATADOS, UBICADO AL NORTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

 

Zona de embarque 

 

Bodega y despacho de PT 
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Bodega y recepción de MP 

 

Área de producción 
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Área de control de calidad 

 

Baños 

 

Atención al cliente 
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Área de control y planificación de producción 

 

 

Área administrativa 

 

Plano de Instalaciones 
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Primer nivel 

Figura 30 : Plano 

 

 

 

 

 

Control de 

calidad

Bodega de PT

Bodega de MP

Zona de 

embarque

Área de producción

Cortadora 

Peladora

Productos 

Climatéricos 

Producto No 

Climatéricos

Agua 

clorada

Lavado

Escaldado

Bandejas
Tamizado

Hornos 

Deshidratadores

Empacadora
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Segundo nivel 

Área administrativa

Área de control y 

planificación

Baño

Atención al 

cliente

PC

PC

PC

Impresora

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Victoria Andrade 
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4.03.03 Proceso productivo 

Flujograma 

 

Fuente: (Durán, 2010, pág. 234) 

Elaborado por: Victoria Andrade 
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Diagrama analítico 

Tabla 46: Diagrama analítico 

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Victoria Andrade 
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4.03.04 Maquinaria y equipos  

Tabla 47: Maquinaria y equipos 

Descripción Unidades Detalle Valor Unitario Valor Total Valor Bruto

Hornos Deshidratadores 2 24 bandejas con capacidad de 5kg c/u  $       8.920,00  $     17.840,00 

Maquina empacadora con 

balanza
1 empacadora de 10 a 15 bolsas por minuto  $     10.000,00  $     10.000,00 

Balanza electrónica industrial 1 300 kg capacidad de pesaje  $          170,00  $          170,00 

Cortadora de frutas 1 capacidad 120 kg por hora  $       1.259,00  $       1.259,00 

Tamiz industrial 2 capacidad 50 kg  $            56,00  $          112,00 

Pelador de piña y despulpador 

manual
1

Acero inoxidable, saca al mismo tiempo el 

corazón 
 $          275,00  $          275,00 

Peladora de frutas eléctrico 2
Acero inoxidable ,mecanismo interior 

reforzado, eléctrico 230 V.
 $          350,00  $          700,00 

 $     30.356,00 Total de Activos Fijos

Cuadro de Activos Fijos

 

Fuente: Estudio Técnico  

Elaborado por: Victoria Andrade 
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CAPÍTULO V 

5.- ESTUDIO FINANCIERO 

(Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 138) Expresar que en 

términos monetarios todas las determinaciones hechas en el estudio técnico, las 

decisiones que se hayan tomado en términos de cantidad de materia prima necesaria 

y cantidad de desechos del proceso, cantidad de mano de obra directa e indirecta, 

cantidad de personal administrativo, número y capacidad de equipo y maquinaria 

necesario para el proceso etc., ahora deberá aparecer en forma de inversiones y 

gastos. 

5.01 INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES 

5.01.01. Los ingresos operacionales  

Son valores captados directamente de la actividad principal de la empresa. 

Tabla 48: Ingresos operacionales 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Tabla 49: Ingreso proyectados 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Concepto Valor

Costo Unitario de 

producción
 $             0,28 

Utilidad 50 %  $             0,14 

PVP  $             0,42 

Producción mensual 26438

Ingreso Mensual  $    11.055,80 

Ingreso Anual  $  132.669,64 

Frutas Deshidratadas 25 grs

2016 2017 2018 2019 2020

Ventas $ 138.639,77 $ 144.878,56 $ 151.398,10 $ 158.211,01 $ 165.330,51 
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5.01.02. Ingresos no operacionales  

La empresa EcuaDesFrut no tiene ingresos no operacionales, ya que recién 

iniciara sus actividades relacionadas directamente a la deshidratación de fruta. 

5.02. COSTOS  

 “Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el 

presente, en el futuro o en forma virtual” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 

2010, pág. 139) 

5.02.01. Costo directo 

A continuación se detalla lo que es la mano de obra directa y materia prima 

directa, donde se tomara valores unitarios, mensuales y anules. 

Tabla 50: Costos directos 

 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

 

 

 

Colaborador Cantidad Sueldo Mensual Decimo Tercero Decimo Cuarto Fondos de Reserva IESS 11.15% Total Mensual Total Anual

Operario 1 1 354,00$              29,50$               29,50$              29,50$                      39,47$             481,97$            5.783,64$       

Total M.O.D 1 354,00$              29,50$               29,50$              29,50$                      39,47$             481,97$            5.783,64$       

Mano de Obra Directa

M.P.D Medida Cantidad V. Unitario V. Total V. Mensual V. Anual

Piña Kilos 15 0,70 10,50$              189,00$                    2.268,00$        

Plátano Kilos 13 0,65 8,45$                152,10$                    1.825,20$        

Manzana Kilos 8 1,60 12,80$              230,40$                    2.764,80$        

Mango Kilos 5 1,50 7,50$                135,00$                    1.620,00$        

Papaya Kilos 3 0,90 2,70$                48,60$                      583,20$           

Acido Ascórbico litros 1 55,00 55,00$              55,00$                      110,00$           

Fundas Trilaminadas 

full color 
Unidad 1632 $ 0,02 32,64$              587,52$                    7.050,24$        

Total M.P.D Kilos 1677 60,37$               129,59$            1.397,62$                 16.221,44$      

Materia Prima Directa
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Tabla 51: Proyección de costos directos 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.02.02. Costo indirecto 

A continuación se detalla los costos indirectos de fabricación que intervienen 

en la elaboración de snacks de fruta deshidratada, donde se tomaran las cantidades y 

valores unitarios, mensuales y anules. 

Tabla 52: Costo indirecto 

 

Tabla 53: Proyección de costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.02.03. Gastos administrativos 

 “Son, como su nombre lo indica, los gastos que provienen de realizar la 

función de administración en la empresa” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 

2010, pág. 143) 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020

Mod. 5.995,90$       6.215,95$       6.444,07$       6.680,57$       6.925,75$       

Mpd. 16.816,77$     17.433,94$     18.073,77$     18.737,08$     19.424,73$     

Total $ 22.812,67 $ 23.649,89 $ 24.517,84 $ 25.417,65 $ 26.350,47

Costos directos de producción

C.I.F Cantidad V. Unitario V. Total V. Mensual V. Anual

Cajas de cartón 40 $ 0,55 22,00$      22,00$      264,00$    

Cintas de embalaje 5 $ 0,90 4,50$        72,00$      864,00$    

Agua 60,00$      720,00$    

Luz 80,00$      960,00$    

Total 40 $ 0,55 $ 22,00 $ 234,00 $ 2.808,00

Costos Indirectos de Fabricación

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020

C.I.F 2.911,05$    3.017,89$    3.128,65$    3.243,47$    3.362,50$    

Total $ 2.911,05 $ 3.017,89 $ 3.128,65 $ 3.243,47 $ 3.362,50

Costos indirectos de producción
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Tabla 54: Gastos Administrativos 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Tabla 55: Otros gastos 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Tabla 56: Proyección de Gastos Administrativos 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Colaborador Cantidad Sueldo Mensual
Decimo 

Tercero
Decimo Cuarto

Fondos de 

Reserva
IESS 11.15 %

Total 

Mensual
Total Anual

Gerente General 1  $        354,00  $          29,50  $          29,50  $          29,50  $        39,47  $       481,97  $    5.783,65 

Vendedor 1  $        354,00  $          29,50  $          29,50  $          29,50  $        39,47  $       481,97  $    5.783,65 

Secretaria 1  $        354,00  $          29,50  $          29,50  $          29,50  $        39,47  $       481,97  $    5.783,65 

Total Gastos 

Administrativos
1  $     1.062,00  $          88,50  $          88,50  $          88,50  $      118,41  $    1.445,91  $  17.350,96 

Gastos Administrativos

Concepto Valor mensual Valor anual

Sanitizante $ 70,00 840,00     

Cloro $ 8,00 $ 96,00

Detergente $ 3,50 $ 42,00

Guantes de nitrilo $ 6,80 $ 40,80

Manoplas anti 

calóricas de malla 

metálica

$ 5,00 $ 20,00

Botas $ 192,00 $ 192,00

Cofia $ 0,80 $ 9,60

Uniforme saco y 

pantalón
$ 30,00 $ 60,00

Mandil $ 21,00 $ 42,00

Desinfectante $ 3,60 $ 43,20

Escobas $ 2,50 $ 15,00

Trapeadores $ 3,00 $ 18,00

Contador $ 250,00 $ 250,00

Ingeniero en alimentos $ 150,00 $ 150,00

Total 746,20$       1.818,60  

Otros Gastos 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020

Gastos administrativos 17.987,74$  18.647,89$  19.332,26$  20.041,76$  20.777,29$  

Otros Gastos 1.885,34$    1.954,53$    2.026,27$    2.100,63$    2.177,72$    

Total $ 19.873,08 $ 20.602,42 $ 21.358,53 $ 22.142,39 $ 22.955,01

Proyección Gastos administrativos
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5.02.04. Gastos de venta 

 En los gastos de venta, se tomaran en cuenta todos los materiales que nos 

servirán para promocionar el producto en el mercado; considerando también el valor 

de la movilización. 

Tabla 57: Gastos de venta  

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Tabla 58: Proyección de gasto de venta 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.02.05. Costo financiero 

 En la siguiente tabla se presenta el interés que nos cobrara el banco por el 

préstamo. (Ver Anexo 5) 

Tabla 59: Costo Financiero 

Concepto Valor

Tasa de interés 11,83%
 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Concepto Valor mensual Valor anual

Material P.O.P 287,31$      $ 3.447,77

Combustible $ 160,00 $ 1.920,00

Total $ 447,31 $ 5.367,77

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020

Material P.O.P 3.574,30$   3.705,48$   3.841,47$   3.982,45$   4.128,61$   

Combustible 1.990,46$   2.063,51$   2.139,24$   2.217,76$   2.299,15$   

Total $ 5.564,77 $ 5.768,99 $ 5.980,72 $ 6.200,21 $ 6.427,76

Proyección Gastos de ventas
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5.02.06. Costos fijos y variables 

5.02.06.01. Costos fijos  

En la siguiente tabla se muestra la suma de los gastos: 

Tabla 60: Proyección de Costos Fijos 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.02.06.02. Costo variable 

La mano de obra directa, la materia prima directa, y los costos indirectos de 

fabricación; varían según la producción mensual, que dé inicio será de 20.896 

unidades. 

Tabla 61: Proyección de Costo Variable 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.03 INVERSIONES  

“Comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa” (Baca Urbina, 

Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 157) 

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020

Costos Fijos 23.193,90$   24.045,12$   24.927,58$   25.842,42$   26.790,84$   

Total $ 23.193,90 $ 24.045,12 $ 24.927,58 $ 25.842,42 $ 26.790,84

Proyección Costos Fijos

Concepto 2016 2017 2018 2019 2020

Costos Variables 25.723,72$         26.667,78$   27.646,49$     28.661,11$  29.712,98$   

Total $ 25.723,72 $ 26.667,78 $ 27.646,49 $ 28.661,11 $ 29.712,98

Proyección Costos Variables
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5.03.01 Inversión fija  

 La inversión fija comprende los bienes tangibles e intangibles, los mismos 

que se deprecian y tienen una vida útil mayor a un año como por ejemplo tenemos 

vehículos, equipos de computación, maquinaria entre otros. 

5.03.01.01 Activos fijos  

(Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 157) Dice que los bienes 

propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo, mobiliario, 

vehículos de transporte, herramientas y otros. Se le llama fijo porque la empresa no 

puede desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus 

actividades productivas. (Ver anexo 6) 

5.03.01.02 Activos nominales o diferidos 

 “El activo diferido o nominal comprende todos los activos intangibles de la 

empresa, que están perfectamente definidos en las leyes impositivas, para la empresa 

y en la etapa inicial” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 180)  

(Ver anexo 7) 

Tabla 62: Activos nominales o diferidos  

Concepto Recursos utilizados Recursos propios Recursos Financiado

Gasto de constitución $ 1.000,00 $ 1.000,00 -

Inversión total activos diferidos $ 1.000,00 $ 1.000,00 -
 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 
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5.03.02 Capital de trabajo  

 “Hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos; es decir, 

el capital con que hay que contar para empezar a trabajar” (Baca Urbina, Evaluación 

de Proyectos, 2010, pág. 145) 

Tabla 63: Capital de trabajo 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.03.03 Fuentes de financiamiento y recursos propios 

Tabla 64: Fuentes de financiamiento y recursos propios 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

 

Concepto Mes 1 Mes 2 Total

Costos de producción 2.113,59$  $ 2.113,59 $ 4.227,18

Gasto adm. 2.192,11$  $ 2.192,11 $ 4.384,23

Gasto de venta $ 447,31 $ 447,31 $ 894,63

Inversión total capital $ 4.753,02 $ 4.753,02 $ 9.506,03

Descripción Valor Total Recurso Propio
Recurso 

Financiado

Terreno y Construcción  $        25.000,00  $    25.000,00  $                -   

Vehículo  $        15.800,00  $    15.800,00  $                -   

Maquinaria y equipos  $        30.356,00  $      2.516,00  $   27.840,00 

Muebles y enseres  $          1.280,00  $      1.280,00  $                -   

Equipo de computación  $          1.509,00  $      1.509,00  $                -   

Equipo de oficina  $               83,50  $           83,50  $                -   

Total de inversión Activos Fijos  $        74.028,50  $    46.188,50  $   27.840,00 

Gasto Constitución $ 1.000,00  $      1.000,00  $                -   

Total de Activos Diferidos  $          1.000,00  $      1.000,00  $                -   

Costo de producción  $          4.227,18  $      6.083,88  $                -   

Gasto administrativo  $          4.384,23  $      3.290,14  $                -   

Gasto de venta  $             894,63  $         894,63  $                -   

Total Capital de Trabajo  $          9.506,03  $      9.506,03  $                -   

Total Inversión  $        84.534,53  $    56.694,53  $   27.840,00 

Participación 100% 67% 33%

Capital de Trabajo

Activos Diferidos

Activos Fijos
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Análisis: 

 La inversión total será de $ 84.534,53; de lo cual el 67% provendrá de 

recursos propios, mientras que el 33% será financiado a través de un préstamo. 

5.03.04 Amortización de financiamiento 

 “El término amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar 

la inversión” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 144) 

Tabla 65: Tabla de amortización del préstamo bancario 

Capital  27.840,00$   

Tasa de interés

Pago semestral

Plazo 

Año Periodo Capital Interés  Cuota de pago  Valor a pagar Saldo

2016 0 27.840,00$     27.840,00$     

2016 1 27.840,00$     274,46$          1.047,79$       773,33$          27.066,67$     

2016 2 27.066,67$     266,83$          1.040,17$       773,33$          26.293,33$     

2016 3 26.293,33$     259,21$          1.032,54$       773,33$          25.520,00$     

2016 4 25.520,00$     251,58$          1.024,92$       773,33$          24.746,67$     

2016 5 24.746,67$     243,96$          1.017,29$       773,33$          23.973,33$     

2016 6 23.973,33$     236,34$          1.009,67$       773,33$          23.200,00$     

2016 7 23.200,00$     228,71$          1.002,05$       773,33$          22.426,67$     

2016 8 22.426,67$     221,09$          994,42$          773,33$          21.653,33$     

2016 9 21.653,33$     213,47$          986,80$          773,33$          20.880,00$     

2016 10 20.880,00$     205,84$          979,18$          773,33$          20.106,67$     

2016 11 20.106,67$     198,22$          971,55$          773,33$          19.333,33$     

2016 12 19.333,33$     190,59$          963,93$          773,33$          18.560,00$     

2017 13 18.560,00$     182,97$          956,30$          773,33$          17.786,67$     

2017 14 17.786,67$     175,35$          948,68$          773,33$          17.013,33$     

2017 15 17.013,33$     167,72$          941,06$          773,33$          16.240,00$     

2017 16 16.240,00$     160,10$          933,43$          773,33$          15.466,67$     

2017 17 15.466,67$     152,48$          925,81$          773,33$          14.693,33$     

2017 18 14.693,33$     144,85$          918,19$          773,33$          13.920,00$     

2017 19 13.920,00$     137,23$          910,56$          773,33$          13.146,67$     

2017 20 13.146,67$     129,60$          902,94$          773,33$          12.373,33$     

2017 21 12.373,33$     121,98$          895,31$          773,33$          11.600,00$     

2017 22 11.600,00$     114,36$          887,69$          773,33$          10.826,67$     

2017 23 10.826,67$     106,73$          880,07$          773,33$          10.053,33$     

2017 24 10.053,33$     99,11$            872,44$          773,33$          9.280,00$       

2018 25 9.280,00$       91,49$            864,82$          773,33$          8.506,67$       

2018 26 8.506,67$       83,86$            857,19$          773,33$          7.733,33$       

2018 27 7.733,33$       76,24$            849,57$          773,33$          6.960,00$       

2018 28 6.960,00$       68,61$            841,95$          773,33$          6.186,67$       

2018 29 6.186,67$       60,99$            834,32$          773,33$          5.413,33$       

2018 30 5.413,33$       53,37$            826,70$          773,33$          4.640,00$       

2018 31 4.640,00$       45,74$            819,08$          773,33$          3.866,67$       

2018 32 3.866,67$       38,12$            811,45$          773,33$          3.093,33$       

2018 33 3.093,33$       30,50$            803,83$          773,33$          2.320,00$       

2018 34 2.320,00$       22,87$            796,20$          773,33$          1.546,67$       

2018 35 1.546,67$       15,25$            788,58$          773,33$          773,33$          

2018 36 773,33$          7,62$              780,96$          773,33$          0,00$              

Mensual

3 Años 

11,83%

Tabla de amortización del préstamo

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 
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Tabla 66: Amortización del diferido 

Activo Diferido Valor
Vida útil del 

proyecto
2016 2017 2018 2019 2020

Gasto de 

constitución
1000 5 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

$ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

Gasto de constitución

Total  

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.03.05 Depreciaciones  

“Se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen menos” (Baca 

Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 144) 

Tabla 67: Depreciaciones de activo fijo 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.03.06 Balance General  

 En el balance general, se detalla la situación financiera de la empresa, lo que 

posee y como está financiada; la misma que es presentada en una fecha determinada. 

Activo
Valor de 

compra

Vida útil de 

proyecto
2016 2017 2018 2019 2020

Construcción  $   25.000,00 5 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00

Vehículos $ 15.800,00 5 $ 3.160,00 $ 3.160,00 $ 3.160,00 $ 3.160,00 $ 3.160,00

Maquinaria y Equipos $ 30.356,00 5 $ 6.071,20 $ 6.071,20 $ 6.071,20 $ 6.071,20 $ 6.071,20

Muebles y enseres $ 1.280,00 5 $ 256,00 $ 256,00 $ 256,00 $ 256,00 $ 256,00

Equipos de computación $ 1.509,00 3 $ 503,00 $ 503,00 $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00

Equipos de oficina $ 83,50 5 $ 16,70 $ 16,70 $ 16,70 $ 16,70 $ 16,70

74.028,50$   Total $ 15.006,90 $ 15.006,90 $ 15.006,90 $ 14.503,90 $ 14.503,90

Depreciación de Activos Fijos
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Tabla 69: Estado de Situación Inicial 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.03.07 Estado de resultados proyectados  

 En el estado de resultados proyectado se representa los ingresos generados 

por una actividad económica y los gastos generados en el mismo periodo, 

determinando de esta manera la pérdida o rentabilidad del proyecto. 

Activos Pasivos

Activos corrientes Pasivo Corriente

Caja Bancos $ 9.506,03 Cuentas por pagar $ 0,00

Cuenta por cobrar $ 0,00 Documentos por pagar $ 0,00

Inventarios $ 0,00 Pasivo largo plazo $ 0,00

Inversiones $ 0,00 Préstamo $ 27.840,00

Otros activos

Gasto de constitución $ 1.000,00

Total activo corrientes $ 10.506,03 Total pasivo corriente $ 27.840,00

Activos fijos Patrimonio

Construcción $ 25.000,00

Vehículos $ 15.800,00 Capital $ 56.694,53

Maquinaria y equipos $ 30.356,00

Muebles y enseres $ 1.280,00

Equipo de computación $ 1.509,00

Equipo de oficina $ 83,50

Total activos fijos $ 74.028,50 Total Patrimonio $ 56.694,53

Total Activos $ 84.534,53 Total Pasivo  y  patrimonio $ 84.534,53

EMPRESA ECUADESFRUT CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 01 DE MAYO DE 2015

CONTADOR GERENTE GENERAL
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Tabla 70: Estado de Resultados Proyectado 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.03.08 Flujo de caja  

 Constituye un flujo importante con respecto a la liquidez de la empresa, ya 

que en este se ven reflejados los ingresos y salidas de efectivo de un determinado 

periodo de tiempo. 

Tabla 68: Flujo de Caja 

 

2015 (Base) 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas $ 132.669,64 $ 138.639,77 $ 144.878,56 $ 151.398,10 $ 158.211,01 $ 165.330,51

(-) Costo de producción $ 25.723,72 $ 26.667,78 $ 27.646,49 $ 28.661,11 $ 29.712,98

(-) Gasto administrativo $ 19.873,08 $ 20.602,42 $ 21.358,53 $ 22.142,39 $ 22.955,01

(-) Gasto de ventas $ 5.564,77 $ 5.768,99 $ 5.980,72 $ 6.200,21 $ 6.427,76

(-) Gasto financiero $ 2.790,30 $ 1.692,48 $ 594,65 $ 0,00 $ 0,00

(-) Depreciaciones $ 15.006,90 $ 15.006,90 $ 15.006,90 $ 14.503,90 $ 14.503,90

(-) Amortización del diferido $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

Utilidad Bruta $ 69.481,00 $ 74.939,99 $ 80.610,81 $ 86.503,40 $ 91.530,86

(+/-) Otros ingresos o gastos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Utilidad operacional $ 69.481,00 $ 74.939,99 $ 80.610,81 $ 86.503,40 $ 91.530,86

(-) 15% participación $ 10.422,15 $ 11.241,00 $ 12.091,62 $ 12.975,51 $ 13.729,63

Utilidad antes de impuesto $ 59.058,85 $ 63.698,99 $ 68.519,19 $ 73.527,89 $ 77.801,23

(-) 22% Impuesto a la renta $ 12.992,95 $ 14.013,78 $ 15.074,22 $ 16.176,14 $ 17.116,27

Utilidad Neta $ 46.065,91 $ 49.685,21 $ 53.444,97 $ 57.351,76 $ 60.684,96

EMPRESA ECUADESFRUT CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Del 2016 al 2020

2015 (Base) 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas $ 132.669,64 $ 138.639,77 $ 144.878,56 $ 151.398,10 $ 158.211,01 $ 165.330,51

(-) Costo de producción $ 25.723,72 $ 26.667,78 $ 27.646,49 $ 28.661,11 $ 29.712,98

(-) Gasto administrativo $ 19.873,08 $ 20.602,42 $ 21.358,53 $ 22.142,39 $ 22.955,01

(-) Gasto de ventas $ 5.564,77 $ 5.768,99 $ 5.980,72 $ 6.200,21 $ 6.427,76

(-) Gasto financiero $ 2.790,30 $ 1.692,48 $ 594,65 $ 0,00 $ 0,00

(-) Depreciaciones $ 15.006,90 $ 15.006,90 $ 15.006,90 $ 14.503,90 $ 14.503,90

(-) Amortización del diferido $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

Utilidad Bruta $ 69.481,00 $ 74.939,99 $ 80.610,81 $ 86.503,40 $ 91.530,86

(+/-) Otros ingresos o gastos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Utilidad operacional $ 69.481,00 $ 74.939,99 $ 80.610,81 $ 86.503,40 $ 91.530,86

(-) 15% participación $ 10.422,15 $ 11.241,00 $ 12.091,62 $ 12.975,51 $ 13.729,63

Utilidad antes de impuesto $ 59.058,85 $ 63.698,99 $ 68.519,19 $ 73.527,89 $ 77.801,23

(-) 22% Impuesto a la renta $ 12.992,95 $ 14.013,78 $ 15.074,22 $ 16.176,14 $ 17.116,27

Utilidad Neta $ 46.065,91 $ 49.685,21 $ 53.444,97 $ 57.351,76 $ 60.684,96

(+) Depreciaciones $ 15.006,90 $ 15.006,90 $ 15.006,90 $ 14.503,90 $ 14.503,90

(+) Amortización del diferido $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00

(-) Amortización de la deuda -$ 12.070,30 -$ 10.972,48 -$ 9.874,65 $ 0,00 $ 0,00

(-) Compra de activo fijo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inversión -$ 75.028,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Capital de trabajo -$ 9.506,03 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Deuda $ 27.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Depósito de garantía $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Flujo de caja del período -$ 56.694,53 $ 49.202,50 $ 53.919,63 $ 58.777,21 $ 72.055,66 $ 75.388,86

Del 2016 al 2020

EMPRESA ECUADESFRUT CIA. LTDA.

FLUJO DE CAJA
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Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.04 EVALUACIÓN  

5.04.01 (TMAR) Tasa de Descuento  

La Tasa de Descuento es la suma de la tasa activa del sector empresarial o del 

sector comercial pymes, más la tasa pasiva, que publica el Banco Central del 

Ecuador. 

Tabla 69: Tasa de Descuento 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

5.04.02 Van (Valor Actual Neto) 

“Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados 

a la inversión inicial” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 2010) 

Tabla 70: Valor Actual Neto 

 

Concepto Porcentaje

Tasa Activa 10,21

(+) Tasa Pasiva 4,98

TMAR 15,19

TMAR o tasa de descuento

TMAR 15,19%

Inversión -$ 84.534,53

Año 2016 $ 49.202,50

Año 2017 $ 53.919,63

Año 2018 $ 58.777,21

Año 2019 $ 72.055,66

Año 2020 $ 75.388,86

VAN $ 100.158,63

Calculo del VAN
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Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Análisis:  

El resultado del Van del proyecto, indica que es de $ 100.158,63 de una 

inversión de $84.554,53 de esta forma se demuestra que el proyecto es viable. 

5.04.03 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

“Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero. Es la tasa que 

iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial” (Baca Urbina, 

Evaluación de Proyectos, 2010, pág. 184) 

Tabla 71: TIR (Tasa Interna de Retorno) 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

Los resultados obtenidos de la TIR es de 59,85 % lo cual determina que el 

proyecto es rentable, ya que sobrepasa el valor de la TMAR.  

Inversión -$ 84.534,53

Año 2016 $ 49.202,50

Año 2017 $ 53.919,63

Año 2018 $ 58.777,21

Año 2019 $ 72.055,66

Año 2020 $ 75.388,86

TIR 59,85%

Calculo del TIR
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5.04.03 Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

Tabla 72: Periodo de recuperación de la inversión 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

Una vez calculado el periodo de recuperación de la inversión (PRI), podemos 

determinar que se recuperara la inversión dentro de 2 años, 0 meses y 12 días, lo que 

indica que el proyecto es rentable. 

5.04.04 Relación Costo Beneficio (RBC) 

Mide la relación entre los costos y los beneficios asociados a un proyecto, 

tomando la sumatoria de los flujos actualizados para el total que se ha invertido, de 

esta manera permite determinar la ganancia que el inversionista obtiene por cada 

dólar que ha invertido. 

 

 

 

 

Años Flujos actuales
Factor de 

actualización

Flujos 

actualizados
Flujos acumulados

2016 $ 49.202,50 0,87 $ 42.806,18 $ 42.806,18

2017 $ 53.919,63 0,75 $ 40.439,73 $ 83.245,90

2018 $ 58.777,21 0,65 $ 38.205,19

2019 $ 72.055,66 0,57 $ 41.071,72

2020 $ 75.388,86 0,49 $ 36.940,54

199463,35

Calculo del periodo de recuperación de la inversión (PRI)

Totales
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Tabla 73: Relación Costo Beneficio 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Análisis: 

Calculado la relación costo beneficio podemos determinar que por cada dólar 

invertido se tiene una utilidad de $ 1,36 ctvs. 

5.04.05 Punto de equilibrio 

Es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son iguales a los 

costos fijos y los variables, los cuales debemos identificar para determinar si no 

estamos incurriendo en pérdidas. 

Punto de equilibrio en dólares 

Para sacar el Punto de Equilibrio en dólares usamos la siguiente fórmula 

𝐏𝐄 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒋𝒐

𝟏 −
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨

 

Punto de equilibrio en unidades 

Para sacar las unidades que deberé vender, aplicaremos la siguiente fórmula: 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐢𝐣𝐨

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 − 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
 

Años
Sumatoria de flujos 

actualizados

2016 42.806,18$               

2017 40.439,73$               

2018 38.205,19$               

2019 41.071,72$               

2020 36.940,54$               

Total 199.463,35$             

R C/B    (=) 2,36

Relación Costo beneficio (R c/b)
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Tabla 74: Punto de equilibrio 

 

Fuente: Estudio financiero 

Realizado por: Victoria Andrade 

Punto de Equilibrio anual 

 

 

 

Concepto 2015 (base) 2016 2017 2018 2019 2020

Total Costo Fijos $ 25.437,85 $ 26.371,41 $ 27.339,25 $ 28.342,60 $ 29.382,77

Total costos variable $ 25.723,72 $ 26.667,78 $ 27.646,49 $ 28.661,11 $ 29.712,98

Ventas $ 138.639,77 $ 144.878,56 $ 151.398,10 $ 158.211,01 $ 165.330,51

Punto de equilibrio en dólares $ 31.556,42 $ 31.830,66 $ 33.251,47 $ 34.747,58 $ 36.324,07

Punto de equilibrio en unidades 75463 64947 67847 70899 74116

Proyección de costos anuales

Costos Fijos

Costos Variables

Punto de equilibrio

Y

Precio

IT

Utilidad CT

31.556,42$   PE CV

$ 25.437,85 CF

CF

75.463                    Unidad X

Perdida
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Análisis: 

Calculado el punto de equilibrio se determinó que se debe vender 75.463 

fundas de frutas deshidratadas de 25 gramos anuales (6.288 fundas mensuales) para 

alcanzar el punto de equilibrio que corresponde a dólares a la cantidad de 

$31.556,42. 

5.04.06 Análisis de índices financieros 

5.04.07.01. Índice de liquidez  

“Estas técnicas no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y 

no se relacionan de forma directa con el análisis de la rentabilidad económica, sino 

con la evaluación financiera de la empresa” (Baca Urbina, Evaluación de Proyectos, 

2010, pág. 189) 

Razón de Endeudamiento 

Mide el grado o la proporción de la inversión de la empresa que ha sido 

financiada por medio de deuda 

 

Análisis: 

Se puede ver que el grado de endeudamiento del activo total, con la deuda es 

del 33%, el cual se encuentra dentro de los parámetros aceptables. 

5.04.07.02. Razón de aplazamiento externo 

Representa cuantos dólares han sido aportados al financiamiento de la 

inversión por parte de los propietarios, por cada dólar tomado de terceros. 

Pasivo total

Activo total

27.840,00$        

84.534,53$        

(=) 0,33

Razón de endeudamiento 33%

Razón de endeudamiento =

(=)
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Análisis: 

La relación entre el endeudamiento y los fondos propios es del 49%, el cual 

se encuentra dentro de los parámetros aceptables. 

5.04.07.03. Razón de aplazamiento interno 

Representa cuantos dólares han sido aportados al financiamiento de la 

inversión por parte de los propietarios, por cada dólar tomado de terceros. 

 

Análisis: 

Por cada dólar tomado de terceros, los propietarios han puesto 2,04 dólares. 

5.04.07.04. Razón de actividad o de gerencia 

Miden la efectividad de la actividad empresarial.  Las razones de actividad a 

calcular son: rotación del activo fijo, y del activo total. 

5.04.07.04.01. Rotación del Activo Fijo 

Este indicador mide la relación existente entre el monto de los ingresos y el 

de la inversión en activos fijos. 

Pasivo Total

27.840,00$                 

56.694,53$                 

(=) 0,49

Razón  Apalancamiento Externo 49%

Razón  Apalancamiento Externo =

(=)

Capital Contable Total

Capital Contable Total

Pasivo Total

56.694,53$                   

27.840,00$                   

(=) 2,04

Razón  Apalancamiento Interno 2,04 usd

Razón  Apalancamiento Interno =

(=)
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Análisis: 

La rotación del proyecto es de 1,79; lo que indicaría que la empresa está 

generando ingresos equivalentes a 1,79 veces, es decir, casi el doble de veces la 

inversión en activos fijos. 

5.04.07.04.02. Rotación del Activo Total 

Mide la relación entre el monto de los ingresos y la inversión total 

 

Análisis:  

La rotación del proyecto indica que la empresa generara ingresos 

equivalentes a 1,57 veces es decir, casi el doble de veces la inversión en activos fijos. 

5.04.07.05. Razones de Rentabilidad 

Miden la capacidad de la empresa para generar utilidades a partir de los 

recursos disponibles 

5.04.07.05.01. Margen de Utilidad Neta 

Este indicador mide el porcentaje que les queda a los propietarios  

Ventas

Activos fijos

132.669,64$            

74.028,50$              

(=) 1,79

Rotación del activo fijo 1,79 veces

Rotación del activo fijo =

(=)

Ventas

Activos total

132.669,64$     

84.534,53$       

(=) 1,57

Rotación del activo total 1,57 veces

Rotación del activo Total =

(=)
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Análisis: 

El margen de utilidad que les queda a los propietarios por operar en la 

empresa EcuaDesFrut es del 35%. 

5.04.07.06. Rendimiento sobre Activos ROA 

Este indicador mide el rendimiento que se obtiene sobre la inversión 

 

Análisis: 

El rendimiento que obtiene sobre los activos totales es de 54 % lo que 

significa que el activo genera una buena rentabilidad. 

5.04.07.07. Rendimiento sobre Patrimonio o Capital Contable ROE 

Mide la rentabilidad que obtienen sobre el patrimonio de la empresa 

 

Análisis: 

La rentabilidad sobre el Capital Contable o Patrimonio es del 81%, lo que 

quiere decir que el capital contable incrementara. 

Utilidad Neta

Ventas

46065,91

132669,64

(=) 0,35

Margen de utilidad Neta 35%

Margen de utilidad Neta =

(=)

ROA = Utilidad Neta

Total de activos

46.065,91$         

84.534,53$         

(=) 0,54

ROA 54%

(=)

Utilidad Neta

Capital Contable

46.065,91$           

56.694,53$           

(=) 0,81

ROE 81%

ROE =

(=)
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5.04.07.08. Rendimiento sobre la Inversión ROI 

Mide la rentabilidad que obtiene la empresa sobre la Inversión 

 

Análisis: 

La rentabilidad sobre la inversión es del 54%, lo cual indica que la inversión 

realizada es rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad Neta

Inversión

46065,91

84534,53

(=) 0,54

ROI 54%

ROI =

(=)
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CAPÍTULO VI 

6.- ANÁLISIS DE IMPACTOS  

6.01. Impacto ambiental 

 El estudio llevado a cabo muestra los impactos ambientales que genera la 

deshidratación de frutas, como primer punto se tiene la emisión de aguas servidas y 

desechos sólidos, los mismos que se deben de tomar en cuanta antes de que lleguen 

al suelo o al agua como su destino final. 

 En el proceso productivo se utiliza el ácido ascórbico, para evitar el oxida 

miento en las frutas, por lo que el manejo del agua no necesita ningún tratamiento 

especial ya que incluso este químico aporta en vitaminas e incluso se usa en 

medicamentos para aclarar la piel y brinda una cantidad considerable en vitamina C 

al cuerpo humano para combatir algunas enfermedades del sistema respiratorio, esta 

información se da para que los involucrados en el proyecto sepan con que productos 

trabajamos. (Ver anexo 6) 

 Se menciona también el uso del agua como primordial para las actividades de 

la planta por lo que se toma en cuenta el uso correcto y la optimización de este 

líquido vital, por ser un recurso no renovable se mantendrá un control adecuado de 

manejo de aguas limpias y aguas servidas, tratando de disminuir el impacto 

ambiental. 

 Se implementara acciones de mejora como reciclar, reusar, tratar y eliminar 

como medida de disminución con respecto a los desechos de la fruta tales como 

corazones (pepas) y cascara, para llegar a esta situación de mejora se capacitara y 

concientizara a los operarios con respeto al uso de materias primas y uso de 
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protección personal. Se mantendrá en las instalaciones tachos de basura con sus 

respectivas rotulaciones para la separación de desechos los cuales serán llevados por 

la empresa de Emaseo manteniendo y respetando los horarios de recolección. 

Los lugares de depósitos de desechos orgánicos e inorgánicos se mantendrán 

en lugares limpios y secos, los cuales faciliten la disminución de contaminación del 

medio ambiente sin la emisión de líquidos provocados por la acumulación de 

desechos orgánicos. 

 Una de las medidas más frecuentes que la empresa tomara en cuenta es la 

prevención con la revisión de tuberías, materiales, herramientas, maquinarias y 

uniformes del personal como medidas para bajar los porcentajes de desechos, 

sabiendo que todo lo que utilizamos tiene un proceso de elaboración los mismos que 

para llegar al producto final sea cual sea han generado ya desechos bajos o altos de 

impacto ambiental. 

Consumo de energía 

El consumo de energía se lleva a cabo en casi todo el proceso productivo, por 

lo cual se limitara a utilizar la maquinaria o herramienta electrónica solamente 

cuando esta amerite, el control será más estricto en las áreas administrativas ya que 

en horas de la mañana y media tarde todavía no se hace necesario el uso de los 

bombillos de luces con el fin de evitar el consumo vano de la energía eléctrica. 

6.02. Impacto económico 

La economía del Ecuador en los últimos años se ha tornando de cierta forma 

favorable para la población, ya que se ha venido viviendo diferentes cambios en 

todos los sectores productivos y promotores de la encomia ecuatoriana, lo que está 

favoreciendo a las nuevas empresas en el mercado. 
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 La fruta deshidratada en nuestro país ha ido tomando importancia en el 

mercado nacional y extranjero, como se ve en periódicos reconocidos de nuestro 

territorio tal y como lo menciona el siguiente párrafo de la revista Líderes: 

(Líderes, 2014, pág. 07) Manifiesta que la producción de frutas deshidratadas 

ecuatorianas en el país empezó hace más de diez años con el objetivo de alcanzar los 

mercados externos. Y desde hace tres años, estos productos están ganando mercado 

en el ámbito local. Freddy Acosta, propietario de Especias Market, un pequeño local, 

ubicado en el sector de Santa Clara, en el centro-norte de Quito, cree que la demanda 

creciente se debe a la influencia europea. Las frutas deshidratadas de más consumo 

en el mercado extranjero y local son las llamadas tropicales, como uvilla, piña, 

banano y mango, dice. Según datos del Banco Central del Ecuador, el país exportó 

en las 2012 229,4 toneladas de frutas deshidratadas, lo que en dólares significó USD 

1,6 millones. De esas, 172,53 t; es decir, el 75% se destinó al mercado europeo 

(Alemania, Francia, España y otros). Hace 6 años, las exportaciones de este ítem 

apenas representaron USD 37 000 y sumaron unas 26 t. No obstante, el país aún es 

un exportador pequeño, comparado con otros países como Filipinas, Costa Rica, 

Tailandia o Colombia. 

En la actualidad se está viviendo la baja de los ingresos petroleros por lo cual 

el país se está sustentando en las exportaciones y consumo de productos nacionales, 

para generar más ingresos al país. 

 El aporte de este proyecto es netamente positivo ya que generara 

participación de ingresos económicos no petroleros en el pib, también generara 

empleos y de igual forma abrirá mercados en localidades internacionales 

promocionando productos con frutas ecuatorianas y con calidad de primera. 
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6.03. Impacto productivo 

 La matriz productiva en el Ecuador se esta impulsando de forma acelerada la 

cual esta predominada por los sectores de producción de bienes y servicios, el 

gobierno actual esta enfocándose a la utilización de los bienes producidos en el 

territorio nacional y que sin embargo se sigue importando, por diversos puntos de 

vista, como por ejemplo la producción nacional carece de calidad, pero lo que 

menciona el presidente de la república ¿por que comprar productos extranjeros si lo 

tenemos todo en nuestro país?; tal y como lo muestra la siguiente nota de la pagina 

del ministerio de producción. 

(Ministerio de Coordinacion de Producción, Empleo y Competitividad, 2014) 

Expone que el Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad visitó 

la planta de la empresa TERRAFERTIL, ubicada en Tabacundo y que está dedicada 

a la agroindustria de frutas deshidratadas. Un total de 250 pequeños productores son 

socios estratégicos de TERRAFERTIL, dueña de la reconocida marca Nature´s Heart 

y que genera 254 empleos directos; 678 empleos indirectos (de comunidades como 

Pimampiro, Tabacundo, Cayambe, Yaruquí, entre otros), y ventas anuales de USD 

8.9 MM (USD 1.8 MM en exportación), con una proyección al 2014 de USD 15.2 

MM. Durante su intervención, Richard Espinosa Guzmán, Ministro Coordinador de 

Producción, manifestó que TERRAFERTIL cumple con todos los requisitos para 

formar parte del Cambio de la Matriz Productiva. 

Estamos emprendiendo fuertemente este proceso denominado Cambio de la 

Matriz Productiva y bajo este paraguas está la diversificación de productos, mayor 

componente ecuatoriano, diversificación de mercados, incremento de exportaciones, 
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generación de empleo digno, mayores oportunidades para las personas y en esta 

empresa se va cumpliendo, aseguró el Ministro Richard Espinosa.  

 Como se pudo observar en la informacion proporcionada por el Ministerio de 

la Producción se puede ver claramente que si se produce artículos de calidad y 

variedad los mismos que están tomando un papel importante en el consumo externo. 

Se debe de tomar en cuenta que al aportar a la matriz productiva nosotros 

como ciudadanos creativos, innovadores y luchadores estamos fortaleciendo el 

desarrollo nacional, generando inversión, producción, empleo, exportaciones de 

bienes, servicios y tecnología. 

Uno de los propósitos del presente proyecto es aportar con fuentes de empleo 

directa e indirectamente, como lo hacen varios empresarios, aportando 

económicamente al sector agroindustrial los cuales serán nuestros proveedores de 

fruta la que será cosechada en tierras y con manos nacionales, aportando de esta 

manera con un valor agregado a nuestro producto, fomentando y promoviendo el 

consumo 100% trabajando y elaborado en el Ecuador. 

No cabe duda de que todavía nos queda un camino largo por recorrer, pero al 

mismo tiempo el dinamismo que nosotros aportemos a la matriz marcara una gran 

diferencia en los próximos años por que hay que estar preparados para todo ya que 

los países desarrollados siguen avanzando en tecnología, día a día, por lo que 

debemos preocuparnos en producir y arriesgarnos ahora que el gobierno esta 

apoyando a una agricultura industrializada. 
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6.04. Impacto social 

El tomar en cuenta el aspecto social en este estudio es muy importante, ya 

que este puede afectar de forma positiva o negativa a la población o comunidad en 

general. 

Enfocándonos en algunos puntos, primero debemos de ver hacia quien esta 

destinando nuestro producto; el mismo que se direcciona a personas que desean 

llevar un estilo de vida sano mediante productos bajos en calorías y con un sabor 

natural. 

De igual forma se menciona también, que este aportara de manera positiva 

económicamente hablando, gracias a las ventas de los productos elaborados. La 

creación de esta empresa de inicio proporcionara empleo a un grupo muy pequeño de 

la población pero con el pasar del tiempo esta necesitara mas mano de obra, lo cual 

beneficia a la comunidad de Calderón y al país a bajar el índice de tasa de 

desempleo; lo que mejorara la situación socio económica del ecuatoriano. 

La implementación de esta empresa de frutas deshidratadas también 

promoverá y estimulara a la creación de nuevas empresas o pequeñas empresas, que 

disminuyan de una cierta forma la migración de nuestros compatriotas y hagan de 

esta una economía sostenible, tecnológica, innovadora e industrializada. 

De los aspectos negativos que el proyecto presenta son básicamente nulos ya 

que el consumo del producto no causa ningún daño a la salud mas bien la fortifica y 

es direccionada al consumo de los niños con el fin de promocionar golosinas 
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naturales y saludables, tratando de aportar a la erradicación de desnutrición infantil y 

evitar el consumo de productos chatarra, y la empresa no generara mayor 

contaminación en el medio ambiente ni al sector en donde va a ser ubicada, por ser 

todavía una pequeña industria y la misma antes de comenzar con sus actividades 

contara con un personal capacitado y con todos los permisos que el estado 

ecuatoriano exige para poner en marcha un negocio, con el propósito de no generar 

inconvenientes con las comunidades aledañas ni con el sector de Marianas de 

Calderon. 
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CAPÍTULO VII 

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.01. Conclusiones 

 La poca comercialización de frutas deshidratadas en el Ecuador y el 

desconocimiento de su definición nos abre una puerta muy amplia, para la 

promoción y diversificación de una gama de frutas las cuales podemos deshidratar y 

conservar para comercialización en presentaciones de snacks saludables que pueden 

ser consumidos en cualquier momento del año y sin mayores complicaciones y a un 

costo muy accesible. 

 Este producto es comercializado casi el 95% solamente en supermercados y 

el porcentaje restante en tiendas selectas de sectores en donde viven personas de 

clase alta, por lo que genera el desconocimiento de la mayoría de la población, 

también a esto se puede acotar que la fruta no ha sido promocionada ni televisiva ni 

radialmente por donde los productos comúnmente llegan mas al consumidor. La 

empresa EcuaDesFrut, cuando ya este fortalecida en el mercado iniciara sus 

promoción por estos medios dando a conocer a toda la población la presencia de este 

producto y todas sus bondades. 

 Una vez realizada la investigación de mercado se determino que en los 

supermercados que se visito tales como: Mi Comisarito, Supermaxi, Santamaría, 

Aki, Magda entre otros se pudo reconocer la ventas de frutas deshidratadas, pero la 

mayor parte en percha se encontraban productos de origen extranjero tales como de 
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Chile y EEUU; lo que demuestra la poca apreciamos del producto nacional siendo 

incluso de mejor calidad y aun costo mas bajo por el mismo hecho de no tener 

impuesto de importaciones, lo cual a la larga afecta al bolsillo del consumidor final. 

 Al aplicar las encuestas en la población de Calderon se determino que el 87% 

de personas estarían dispuestas a consumir un snacks de frutas deshidratadas de 

sabores tales como: la piña, papaya, mango, plátano y manzana de 25 gramos con el 

fin de evitar el consumo de comida rápida o comida chatarra. 

En el estudio técnico se demostró que es necesario contar con tecnología 

adecuada para la producción de calidad, también cabe recalcar que se cuenta con el 

espacio suficiente para la instalación de la maquinaria, que en donde estamos 

ubicados es un sitio estratégico por poseer todo lo necesario para poner en marcha el 

presente proyecto; se iso las investigaciones y no existe ningún impedimento para 

elaborar el producto ya que no es ilegal y aporta a la salud del ser humano. La 

elaboración de 26.438 fundas mensuales es posible con la contratación de un 

operario y la ayuda del jefe de producción los cuales laboraran 8 horas diarias, lo que 

demuestra que se estaría cubriendo la demanda insatisfecha. 

El estudio financiero del proyecto arrojo los siguientes valores: VAN: $ 

100.158,63; TIR: 59,85%; considerando que es mayor a la TMAR: 15.19%; por lo 

que se demuestra asegún los datos obtenidos que el proyecto es rentable, dando 

como resultado que la inversión realizada será recuperada dentro de 2 años 0 meses y 

12 días. 
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7.02. Recomendaciones  

Para mantenernos en el mercado debemos de contar con datos reales de la 

demanda insatisfecha, sabiendo también de esta manera sus gustos y preferencias 

para ofrecer en el mercado productos que van de acuerdo a las necesidades y 

exigencias del cliente. 

Se debe de formar alianzas estratégicas tanto con proveedores como con los 

clientes potenciales, para poder disminuir costos en la adquisición de la materia 

prima. 

Buscar nuevos clientes para la comercialización de nuestros productos, como 

por ejemplo las visitas de ventas en restaurants, bares escolares, cruceros, entre otros, 

con el fin de expandir la producción y diversificación de los snacks de frutas 

deshidratadas. 

Se debe de estar en permanente cumplimento con los pagos correspondientes 

al estado, cumplir con las leyes de la superintendencia de compañías, con el código 

de trabajo y mantener un entorno flexible, dinámico en las relaciones y operaciones 

laborables, para mantener un estado de armonía y acogimiento en la empresa y poder 

cumplir con el objetivo de aportación total por parte del trabajador. 

Se debe evaluar periódicamente la situación económica del país, los riesgos 

enlazados con la empresa, los factores internos y externos que nos pueden afectar, 

adicional a esto estar siempre atentos con las estrategias lanzadas por la 

competencia. 

Se debe asegurar que los trabajadores estén conscientes de las funciones que 

deben de realizar cada uno, mantener al personal capacitado en temas importantes 
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como los son las BPM, Sistemas de sanitización, Control de plagas, Manejo de 

alimentos, Manipulación de alimentos, Higiene y cuidado personal, Manejo y 

utilización del ESSO entre otros.  

En caso de incrementar la producción de frutas deshidratadas, de deberá 

implementar un plan medioambiental, para tratar los desechos orgánicos en mayor 

volumen y el tratamiento de las aguas residuales, para bajar la contaminación de los 

suelos y ríos, de igual forma mantener resguardada la salud de los trabajadores 

realizando un examen de rutina en el Ministerio de Salud con un periodo de tiempo 

semestral, para prevenir las enfermedades en nuestros colaboradores. 

Realizar una parmente retroalimentación junto con los operarios, con el fin de 

minimizar los desperdicios, optimizando tiempo y recursos. 

 Se recomienda cumplir con el desarrollo del presente proyecto, ya que por 

medio de estudios se ha demostrado que es un producto aceptado por la sociedad y 

tiene rentabilidad en el mercado Ecuatoriano, brindando un producto de calidad 

nacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Pasos para la constitución de una empresa: 

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo 

revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que has pensado para 

la tuya. 

 2. Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para la 

elaboración del documento es 3 horas. 

 3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, 

son:  

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega 

demora aproximadamente de 24 horas. 

 4. Eleva a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

5. Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 
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 6. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias 

de la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de 

circulación nacional. 

 7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea tu 

empresa, deberás:  

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

 8. Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al 

Registro Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la 

sociedad. 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya 

definido en los estatutos. 

10. Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro 

Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos para 

abrir el RUC de la empresa. 

 11. Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la 

Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 

días posteriores a su designación. 

12. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 
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 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite 

 13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para que 

puedas disponer del valor depositado. 

Cumpliendo con estos pasos podrás tener tu compañía limitada o anónima lista para 

funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y 

un mes. 

Un abogado puede ayudarte en el proceso. El costo de su servicio puede variar entre 

$400 y $1,000 o dependiendo del monto de capital de la empresa. 
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Anexo 2 

Buenas prácticas de manufactura  
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Anexo 3 

Registro sanitario 

Procedimiento para la Obtención de Registro Sanitario del MSP registro oficial 

N° 896 
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   Ministerio de Salud Pública 
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Anexo 4 

 

Anexo 5 

Maquinaria y Equipos 

Horno Deshidratador 
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Maquina empacadora incluye balanza 

 

Balanza Industrial 
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Pelador de Frutas profesional 

 

 

Peladora de Piñas 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

Permiso de funcionamiento para locales establecimientos sujetos a vigilancia y 

control sanitario 

 

 Obtén ya tu permiso de funcionamiento. 
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 Evita multas o la clausura de tu local. 

Establecimientos que deben obtener permiso de funcionamiento: 

 De servicios de salud públicos y privados. 

 Farmacéuticos. 

 De medicamentos homeopáticos. 

 De productos naturales de uso medicinal. 

 De cosméticos y productos higiénicos. 

 De alimentos. 

 Comerciales y de servicios. 

 Servicios de turismo. 

 Escenarios permanentes de espectáculos. 

 Servicios funerarios. 

 Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 

 Establecimiento de plaguicidas de uso doméstico e industrial... 

 Otros establecimientos sujetos a control sanitario descritos en el Ac. 

Ministerial No. 4907 del 27 de junio de 2014, publicado en el Registro Oficial 

No. 294 de 22 de julio de 2014. 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento (Acuerdos Ministeriales 

4712 y 4907) 

1. Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2. Registro único de contribuyentes (RUC). 

3. Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o documento 

equivalente a éstos, del propietario o representante legal del establecimiento. 
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4. Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda. 

5. Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

cuando corresponda. 

6. Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y, 

7. Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes. 

 

Sacar RUC personas naturales 

 Estos son los requisitos para sacar RUC personas naturales, debes presentarlos al 

momento de dirigirte a cualquiera de las agencias del SRI: 

 Original y copia de la cédula de ciudadanía, para ecuatorianos. En el caso de 

extranjeros no residentes, deben presentar original y copia del pasaporte, con hojas 

de identificación y tipo de visa vigente. 

 Original del certificado de votación más reciente. (Solo para Ecuatorianos) 

 Original y copia de cualquiera (solo uno) de los siguientes documentos que certifique 

la dirección donde se realizara la actividad económica: Planilla de agua, teléfono o 

luz de los últimos tres meses; estado de cuenta bancaria, tarjeta de crédito o celular 

de los últimos tres meses; contrato de arrendamiento; escritura de compraventa o 

propiedad del inmueble, esta debe estar inscrita en el Registro de la Propiedad; 
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contrato de contrato de comodato o concesión comercial, emitido en hoja con 

membrete y sello por el administrador del Centro Comercial; cualquier documento 

emitido por una entidad pública a nombre del contribuyente que tramita el RUC, 

donde sea explícita la dirección que se necesita constatar para sacar RUC 

personas naturales. 

¿Cuánto debo pagar por inscribir el RUC personas naturales? 

Este trámite no tiene ningún costo para quien lo solicita. 

¿Cuánto me demoro en sacar el RUC personas naturales? 

El tiempo estimado para este trámite es de cinco minutos mientras cumplas con 

todos los SRI requisitos RUC que te hemos descrito. 

Finalmente, es importante que sepas que este trámite debes hacerlo personalmente en 

una de las agencias del SRI allí debes presentar los documentos correspondientes. 

Estos son los requisitos para sacar RUC Ecuador, si eres persona natural.  
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