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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caricia papaya es nativa de las planicies de centro América y sus cultivos se han extendido 

a lo largo del mundo, especialmente en los trópicos. Según datos realizados demuestran que 

no todas las provincias de la costa se dedican a explotarla de forma industrial, la mayor parte 

de hectáreas cultivadas se encuentran en  provincias como Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Guayas, Esmeraldas, Morona Santiago y Manabí, mientras que en la provincia de El Oro que 

goza de una excelente temperatura para la siembra de frutales de este tipo su  producción es 

mínima.  

 

La comercialización de la papaya en nuestro Cantón se realiza a través  de mercados, 

supermercados, fruterías, vendedores ambulantes y directamente en los centros de producción 

En el Cantón Santa Rosa no existe una organización que regule la comercialización de la fruta 

permitiendo ofrecer al mercado un producto de calidad. 

 

El producto principal propuesto para este proyecto, tendrá una presentación de calidad y 

empaque con su respectivo etiquetado, para así poder introducir a los diferentes mercados 

antes mencionados. 

 

Las escuelas, hoteles restaurantes, heladerías, juguerias e industrias son consumidores 

potenciales, debido a su valor nutricional, pues es una materia prima para la elaboración de 

nuevos productos que se utilizan como frutas frescas, confitadas, deshidratadas, mermelada, 

así como la extracción de la papaína para la industria farmacéutica industrial y cosmética, 

tomando en cuenta las ventas directas en supermercados, tiendas, abastos entre otros, para el 

consumo en los hogares. 

 

La parroquia San Antonio, cuenta con un conjunto de componentes climáticos que hace de 

esta zona óptima para la producción comercial de la papaya. El consumo está directamente 

relacionado por la variación de precios de la fruta, el nivel de ingreso y capacidad de compra 

del consumidor. 
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En este sentido surge la idea de realizar un estudio  de factibilidad para la creación de una 

comercializadora de papaya Maradol Encerada como alternativa para mejorar las condiciones 

poscosecha  en las plazas de mercado, consumidores del Cantón Santa Rosa y de esta manera 

contribuir a la disminución de las pérdidas económicas de los pequeños comercializadores de 

frutas y lograr mayor competitividad. 

 

Mediante  el  estudio de mercados, se pretende determinar la demanda que podría tener la papaya  

en las plazas de mercado, supermercados escuelas, hoteles restaurantes, heladerías, juguerias e 

industrias son consumidores potenciales, para lo cual se realizó un muestreo entre los 

distribuidores finales del producto. 

 

De la misma manera se determinó la demanda insatisfecha, los precios de venta, la 

presentación del producto, rotación del producto y demás políticas de manejo del producto en 

el mercado potencial. 

 

El estudio técnico  busca  verificar el comportamiento fisicoquímico de la papaya Maradol 

encerada, durante un periodo de tiempo almacenada a temperatura ambiente,   

 

En el estudio financiero se determinó el monto de la inversión que se requerirá para   la   

puesta   en  marcha   de   la   empresa,   así   como   su   estructura   de financiamiento,  se 

presentan  las proyecciones  de los ingresos,  gastos, costos, estados   de   resultados,   balances   

generales   y  análisis   de   los   indicadores financieros que tendrá el proyecto durante su vida 

económica útil. 

 

Para los procesos de empaque que se propone la empresa Agrícola Jaramillo se usará 

tratamientos de preferencia deben ser de origen orgánico y se aplicara para que la fruta tenga 

una mejor presentación para los diferentes nichos de mercado. 

 

En la zona de influencia del proyecto el objetivo general que se ha planteado es intensificar el 

dinamismo económico de la parroquia y contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas 

de las familias campesinas, mediante la óptima comercialización de la papaya Maradol. 

La finalidad del trabajo de titulación  es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones 

referente a la actividad, buscando alternativas de consumo y mercados que cubran la oferta de 

esta producción agrícola con habilidad e ingenio para crear.  
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1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un estudio de mercado sobre las diferentes formas de presentación  de la 

papaya maradol (Carica papaya) para su comercialización a fin de obtener  la mayor 

rentabilidad económica, social y ecológica posible. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y demanda del  

producto.  

 Diseñar un sistema de comercialización de la papaya Maradol. 

 Determinar el costo - beneficio de la comercialización de la papaya Maradol. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.  PAPAYA MARADOL 

Según Rodríguez Rivera la variedad de papaya Maradol, fue obtenida en Cuba, por el 

fitomejorador autodidacta, Adolfo Rodríguez Rivera y su esposa María Luisa Nodals Ochoa, 

durante el periodo 1938 – 1956.  

El nombre de la variedad surge al unir parte de los nombres de sus creadores, Mar, de María y 

adol, de Adolfo. 

 

2.1.1.  CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA 

 

Según Rodríguez Nodals las principales características  de la papaya Maradol y que la 

distinguen de las demás variedades de papayas son, las que a continuación se describen: 

Es un árbol de porte mediano, cuya altura promedio es de 2.15 m, pudiendo llegar hasta 2.30 

m, en función de la agrotécnica y su edad. Esta característica facilita las labores de cultivo y 

recolección reduciendo los daños,  los  costos y el tiempo para realizarlos.  

 

 

 

 

 

                                               Figura 1: Papaya Maradol Carica. 

                                               Fuente: Processed by Thomas Schoepke 

Los frutos de una misma planta tienen forma y tamaño homogéneo y lo cual le da mayor 

aceptación en el mercado al reducirse los costos de estandarización y empaque, produce frutos 

cilíndricos alargados y redondos, de color rojo salmón en su interior al madurar y de color 

naranja brillante en su exterior cuando alcanza la madurez fisiológica.  
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Su sabor exquisito y la consistencia agradable de su pulpa la distingue del resto con una 

concentración de 12% brix. Por su consistencia posee una larga vida de anaquel y resistencia 

al manejo post-cosecha y transporte. 

De maduración lenta, pulpa suave y gran consistencia. Piel lisa, gruesa y resistente, 

presentando larga vida de anaquel y resistencia al manejo de pos-cosecha y transporte. 

La sexualidad se encuentra entre los parámetros siguientes: 66% de plantas hermafroditas 

(frutos alargados), 33% de plantas hembras (frutos redondos) y  el 1% corresponde a plantas 

hermafroditas entandarías, intermedias, estériles y machos. 

La raíz es pivotante, con varias raíces secundarias, alcanzando más de 1 metro de profundidad 

en dependencia del tipo de suelo y se extienden en correspondencia a la longitud de las hojas 

del centro del área foliar. El mayor volumen de raíces absorbentes aparece en los primeros 30 

cm del suelo, tanto sus hojas, como el tallo son de color verde, alcanzando este último un 

color gris plateado, cuando alcanza la madurez (Nodals, 2002) 

En cuanto al comportamiento de las flores, se presentan los tipos I (Femenina), II 

(Pentandria), III Intermedia), IV (Elongata) y V (Estéril de verano), pues el tipo VI 

(Masculina), casi nunca aparece cuando se utiliza una semilla procedente de un buen 

programa de mantenimiento genético. La sexualidad se encuentra entre los parámetros 

siguientes: 66% de plantas hermafroditas, 33% de Femeninas y 1% de otras formas florales, si 

partimos de una semilla de calidad genética (Rodríguez Nodals, 2003).Con el comportamiento 

floral antes mencionado se logran plantas con frutos alargados el 66% y de frutos redondos el 

33%. (Maderos, 1983). 

 

2.1.2. CLASIFICACIÓN  CIENTÍFICA Y ANÁLISIS  DE LA PAPAYA MARADOL 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Parietales 

Familia: Caricaceae 

Género: Carica 

Especie: Carica papaya 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Brassicales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caricaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carica
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL FRUTO 

 

 De maduración lenta, pulpa suave y gran consistencia. Piel lisa, gruesa y resistente, 

presentando larga vida de anaquel (Semillas Varias, 1996).La Maradol, produce frutos 

cilíndricos (alargados) y redondos, de color rojo salmón en su interior al madurar y de color 

naranja brillante en su exterior cuando alcanza la madurez fisiológica, El largo oscila entre los 

22 cm y 27 cm y su diámetro está entre los 9 cm y 13 cm. La cavidad (diámetro) mide entre 

los 3 cm y 4.5 cm. El Brix promedio es de 12, puede bajar, si existe carencia de Potasio 

asimilable en el suelo ((Jiménez F, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fruto de papaya Maradol, nótese el color rojo de la pulpa 

                Fuente: El autor 

 

2.1.3.1. Sabor 

 

La variedad Maradol tiene muy buen sabor y un alto contenido de azúcares. Composición 

química, la papaya Maradol  es un fruto nutritivo, porque contiene proteínas, carbohidratos, 

calcio, fósforo, hierro y magnesio; vitaminas A y  C; así como fibra y folato (Cuadro 1). Es 

coadyuvante en la digestión. 
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               Cuadro  1: Componentes químicos de la pulpa y la hoja en un 100 g. 

COMPUESTO FRUTO (GPF) HOJAS % 

Calorías 23.1-25.8 0 

Humedad 85.9-82.6 83.3 

Proteínas 0.081-0.34 5.6 

Grasas 0.05-0.96 0.4 

Carbohidratos 6.17-6.75 8.3 

Fibra cruda 0.5-1.3 1.0 

Cenizas 0.31-0.66 1.4 

Calcio 12.9-40.8 mg 0.4065 

Fósforo 5.3-22.0 mg 0 

Hierro 0.25-0.78 mg 0.00636 

Caroteno 0.004-0.67 mg 28,900 U.I 

Tiamina 0.02-0.03 mg 0 

Riboflavina 0.02-0.05 mg 0 

Niacina 0.22-0.55 mg 0 

Ác ascórbico 35.5-71.3 mg 38.6 

Triptofano 4.0-5.0 mg 0 

Lisina 15.0-16.0 mg 0 

Metionina 1.0 mg 0 

Magnesio 0 0.035 

Ácido fosfórico 0 0.225 

     Fuente: Sociedad Cooperativa los hornos de Vista Alegre SC. de RL. De CV. 

     Elaborado por: El Autor 

 

2.1.3.2.  Propiedades y vida útil 

 

En relación al color de la pulpa existen dos tipos de papaya la Maradol, es de pulpa roja 

amarilla, la primera es la más preferida .Los frutos tienen excelente consistencia, que los 

hace ideales para el transporte y almacenamiento; son de forma alargada y de tamaño 

mediano, lo cual facilita el empaque; el fruto pesa 2.8 kg. Tiene muy buen sabor y alto 

contenido de azúcares; e s de calidad superior a los genotipos criollos. 

 

El tamaño de la cavidad de la Maradol   es   pequeño   y   el   fruto   es   de densidad alta, 

lo cual permite transportar mayor  peso  en  un  volumen  menor comparado con otros 

cultivares  altos  medios  vida de almacén o anaquel. La variedad Maradol tiene vida útil 

de 5 a 10 días, dependiendo de la temperatura ambiente; es la que más dura en almacén. 

Usos.- La papaya se consume en fresco, normalmente en cubo o rebanadas con o sin limón o 
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servidas en cóctel. También se puede adicionar a ensaladas u hornear, envasar, cristalizar o 

mezclar para preparar jugos nutritivos o licuados. La papaína que se extrae de hojas y de 

frutos es una enzima que rompe la proteína de la carne; además, la fruta se utiliza como 

materia prima en la industria y medicina, para elaborar:  polvos,  jarabes  embotellados,  purés  

envasados,  salsas,  dulces,  mermeladas,  gelatinas  y confitería; así como pastillas para la 

digestión, adelgazamiento de personas obesas y prevención de ataques al corazón, entre otros. 

Es necesario que se amplíen las presentaciones comerciales, de acuerdo a la demanda de los 

consumidores. El potencial de la pulpa congelada radica en que puede utilizarse para procesos 

ulteriores por diversas industrias o, simplemente, para consumo en forma de platos preparados 

con otras frutas congeladas.(Marcos, 2008) 

 

2.1.4.  SUPERFICIE EN  COSECHA 

 

Se estima que la producción de papaya a nivel mundial alcanzó 11.22 millones de toneladas 

en el 2010 Asia es la región que lidera la producción de papaya a nivel mundial con 52.2% del 

total; le siguen Suramérica (23%), África (13.16%) y Oceanía (0.12%). Los países que lideran 

la producción mundial de papaya son India, Brasil, Indonesia, Nigeria y México. Sumados la 

India y Brasil concentraron el 55% de la producción mundial de papaya durante el período 

2008–2010. México se erige como el principal exportador de papaya y los Estados Unidos 

como el principal importador de la fruta en el mundo (Evans; Crane, 2012). 

Cuadro 2: Producción papaya Maradol a nivel mundial. 

Provincias Hectáreas 

Brasil 35000 

México 19519 

India 20000 

Congo 13500 

Filipinas 5500 

Ecuador 5000 

China 4360 

Colombia 2300 

    Fuente: Faostat,  2012.  

    Elaborado por: El autor 
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El precio de la papaya Maradol en el mercado internacional, en el año 2014 se valora en 269, 

570 miles de dólares. Los principales países compradores son: Estados Unidos que abarca 

cerca del 38 % de las importaciones mundiales; le sigue Canadá con el 9,6 % y Alemania en 

tercer lugar con el 7, 7 %, cabe señalar que China     es el país que aplica el arancel más alto 

24, 7 % que Canadá, Hong Kong y los países de la Unión Europea se encuentran libre de 

aranceles, Estados Unidos aplica un arancel del 2, 2 %. Principales importadores de papaya 

Maradol en el mundo 

 

                 Cuadro 3: Países que importan papaya Maradol 

Importadores 
Valor  en miles USD 

importada 2013 

Cantidad 

Importada. Tn. 

Valor 

unitario 

Estados Unidos 102.062 155.078 658 
Canada 25.877 17.478 1.481 

Alemania 20.742 3.472 3.065 

Holanda 15.138 17.478 2.108 

Reino Unido 13.900 5.267 2.639 

Portugal  13.711 5.560 2.466 

España 11.359 5.482 2.072 

Singapur 7.874 22.658 348 

Japón 6.983 2.752 2.537 

Otros países 269.570 279..789 963 

                 Fuente: Trade Map de ITC - 2014 

      Elaborado por: El autor 

 

Según datos del VII Censo INEC 2010, en el Ecuador se siembran 1.100 ha de papaya, de las 

cuales se encuentran distribuidas en varias provincias, como Santo Domingo de los colorados, 

con 316 ha, Guayas 231 ha, Manabí 179 ha, Esmeraldas 134 ha, Morona Santiago 81 ha, otras 

provincias con 159 ha, ando un total aproximado de 1100 ha. La producción de papaya 

actualmente está considerada como un producto esporádico.  

La papaya por ser un cultivo natural de los trópicos y subtrópicos se adapta a una amplia 

variedad de climas y zonas donde se la siembre, aunque prefiere las zonas cálidas y con alta 

irradiación solar.  

 Clima: Cálido, húmedo, subtropical ; 

 Temperatura: 23-28 c 

 Heliofania(luminosidad):1500 horas anuales; 

 Humedad:90% a 100% 
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 Pluviosidad:900-1000 mm; 

 Altitud:0-600 msnm; 

 Formación ecológica: Bosque seco húmedo(bs-h) y muy  húmedo premontano; bosque 

seco(bs) y húmedo tropical(bh-t); 

  

Exigencias de Suelo: Se adapta a gran cantidad de tipos de suelo, pero los mejores son 

aquellos Franco arenosos, con buen drenaje interno y superficial. El pH puede estar en el 

rango de 5.5 y 8.2, con un óptimo de 6.5 a 7.5.Si la topografía es ondulada, es recomendable 

colocar las hileras en curvas de nivel. En suelos muy pedregosos, de difícil mecanización, se 

recomienda emplear la tecnología de labranza mínima (Silva, 2002) 

 

Exigencias de Agua: El contenido de agua en una planta de papaya es del 85% 

aproximadamente y su consumo diario puede oscilar entre los 19 y 41 litros por día, en 

dependencia de la edad fenológica de la planta y el clima del lugar. De forma general, 

precipitaciones entre 1500 mm y 2000 mm bien distribuidos son condiciones ideales para el 

cultivo de la papaya, de lo contrario es necesario el uso del Riego para suplir el déficit (Silva, 

2002) 

 

2.1.5.  MANEJO FITOSANITARIO 

 

2.1.5.1. Enfermedades  

 

(Torres, 1992) menciona que las principales enfermedades causadas por hongos que atacan a 

la papaya son: Antracnosis causada por el Colletotrichumglo esporioides, Mildium causada 

por el Oidiumcaricaey Cercoesporiosis provocada por la Cercosporapapayae. También se 

presentan pudriciones de las raíces y el tallo causadas por los hongos de los géneros 

Phytopthora, Pythiumy Rhizoctonía, el primero además afecta a las frutas. 

Las enfermedades causadas por virus y micoplasma son las que mayores y rápido perjuicios 

provocan a las  plantas, debido entre otros factores al no existir un control eficiente de las 

mismas. El virus de la mancha anular cuyo vector fundamental son los áfidos y la enfermedad 

conocida como Bunchy Top (cogollo arrepollado causada por micoplasma aunque reciente 

reporte indica como posible agente causal a una bacteria), trasmitida por los salta hojas 

(Empoascapapayae) son los que más afectan en el País. Otros virus que afectan a las  
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plantaciones son la Necrosis apical trasmitida por salta hojas y la Variegación amarilla (Redd, 

1991).  

 

2.1.5.2. Virus de la Mancha anular 

 

(Torres, 1992) se manifiesta por la aparición de clorosis en las hojas más jóvenes, al comienzo 

de la infección seguida del moteado amarillo claro y verde, acompañado de bolsas verde 

oscuro y del aclaramiento de las nerviaciones. Se observan manchas de color verde intenso en 

la base de los pecíolos de las hojas más jóvenes. En los frutos manchas concéntricas también 

de color verde oscuro. No se afecta la emisión de látex.  

 

2.1.5.3. Bunchy Top  

 

La planta infectada muestra un moteado tenue de las hojas superiores, seguido de la reducción 

y amarilleo de las mismas. Los entrenudos se acortan progresivamente y el ápice de la planta 

se curva. Las flores abortan en su generalidad antes de abrir. Las partes de la planta afectadas 

no emiten látex (es el síntoma más preciso para diagnosticar la enfermedad). El descenso del 

micoplasma es lento por lo que si se corta el tallo por debajo de la línea de demarcación de 

falta de látex, los brotes de no reinfestarse pueden dar frutos sanos. (Torres, 1992)  

 

2.1.5.4. Necrosis Apical 

 

Los síntomas iniciales son la inclinación o curvatura de la zona apical del tallo, las hojas 

jóvenes del cogollo son de color amarillo pálido, no se desarrollan normalmente y se inclinan 

por el arqueo de los pecíolos que se acortan y endurecen. El látex fluye en cualquier órgano 

donde se realice una incisión. (Torres, 1992)  

 

2.1.5.5. Variegación Amarilla 

 

Aparece con muy poca frecuencia fundamentalmente en la fase de vivero. Es causada por 

virus esféricos.  
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2.1.6 PLAGAS  

 

Diversos insectos atacan a la papaya pero los que más daños ocasionan son:  

 Afidos.- Myzuspersicae, Aphisapiraecola, que causas afectación por la succión de la 

savia y ser los vectores del virus de la Mancha Anular.  

 

 Salta hojas.- Empoascapapayae, que succiona la savia tanto los adultos como las ninfas 

debilitando a las plantas y tornando el follaje de color amarillento. Es el transmisor del 

Bunchy Top y la Necrosis apical.  

 

 Mosca de la papaya.- Toxotrypanacurvicauda, la hembra perfora con su ovopositor la 

corteza  

de los frutos para depositar sus huevos, de los que nacen las larvas que se alimentan del 

fruto y las semillas. Los frutos dañados amarillean y se caen.  

 Taladrador del cogollo.- Homolapalpiadalera, las larvas atacan a los frutos en 

cualquier etapa de desarrollo, pueden reconocerse al encontrarse entre dos frutos ó entre 

un fruto y el tallo. (Coveca, 2010) 

 

 Mosca blanca.- Asterochitonvariabilis, ataca principalmente el brote terminal y las 

hojas jóvenes. Las plantas severamente afectadas no llegan a desarrollar sus flores y el 

follaje se torna amarillo, rizado y presenta fumagina. (Coveca, 2010). 

 

 Ácaros.- Se encuentran varias especies de ácaros siendo la araña roja la que más daño 

ocasiona. (Coveca, 2010). 

 

Índice de madurez.  La calidad interna y la duración comercial de la papaya dependen en gran 

medida del grado de desarrollo del fruto en el momento de la cosecha.  Las frutas  cosechadas  

verdes  o inmaduras  duran relativamente  más tiempo, no obstante, aun después de una 

óptima postmaduración no alcanzan una calidad de consumo satisfactoria, faltándole aroma y 

dulzura, las frutas inmaduras pierden agua antes de tiempo, se tornan gomosas y presentan 

mal aspecto.  

 

El éxito de la cosecha está dado por el desarrollo fisiológico de la papaya, la rapidez y 

cuidado durante la recolección, la organización de las actividades y la supervisión de los 

operario (Guzmán, 1989). 
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Color de la cáscara.- Las frutas están listas para cosecharse cuando el color de la 

epidermis empieza a cambiar de un color verde oscuro a un verde más claro, formando vetas 

amarillas que posteriormente se convierten en rayas amarillas de la punta de la fruta hacia 

el pedúnculo. Es importante que las frutas se cosechen con un grado de madurez uniforme, 

para asegurarse que la manipularon no afecte unas más que a otras. El cambio de color 

va acompañado de   cambios en la presión de la pulpa y aumento en el contenido de 

azúcar. 

 

Consistencia.- La  papaya  cambia  de  consistencia  durante  la  maduración fisiológica 

manifestándose en un progresivo ablandamiento, este cambio puede detectarse con el tacto o 

con el penetró metro,  pH En las frutas, la concentración de iones hidrógeno y su variación 

puede relacionarse con los cambios que se producen durante el proceso de maduración de 

los frutos, en el cual ocurre una disminución en la acidez total titulable y un descenso de la 

concentración de iones hidrógenos presentes. 

 

La relevancia del pH se relaciona con la capacidad amortiguadora del conjunto de ácidos 

orgánicos predominantes en el sistema biológico, la cual está asociada, además, a la 

presencia de sales, proteínas y otros compuestos coloidales, que permiten a la fruta conservar 

el pH, aun cuando haya pequeñas variaciones en la cantidad de ácidos o bases presentes, o 

por la adición de estos  

 

Causas de pérdidas en las etapas de poscosecha.- En la recolección. Inmadurez o sobre 

maduración  del producto, proceso de cosecha inadecuado, falta de protección de los 

productos a los efectos del sol, demora en el despacho hacia los centros de 

acondicionamiento o acopio. 

 

En la bodega  de acondicionamiento.-  Limpieza  inadecuada  y fallas  en la selección, 

falta de pre-enfriamiento y ventilación antes del transporte, carencia o fallas en la 

desinfección del producto, descuido de los operarios. (Medina, 2003). 

 

En el  transporte.- Mal manejo  causante  de daños  mecánicos,  carencia  de vehículos 

apropiados con controles de temperatura y humedad relativa, mezcla de productos 

incompatibles, demoras en el transporte, fallas en la carga y descarga. 
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En el almacenamiento.- Exposición del producto a condiciones ambientales indeseables, 

maduración y manejo inadecuado y condiciones inapropiadas (Carlos, 1994)
 

 

Cuadro 4: Componentes de calidad para productos hortícolas 
 

PRINCIPALES 

FACTORES 

 

COMPONENTES 

 
 
 

Apariencia visual 

 Tamaño, peso, volumen 

 Forma y geometría (relación diámetro  / profundidad) 

 Color, uniformidad 

 Brillantez 

 Defectos     internos     y     externos     (fisiológicos,     

patológicos     y entomológicos). 
 
 
Textura 

 Firmeza, dureza y suavidad 

 Suculencia, jugosidad 

 Arenosidad 

 Dureza, fibrosidad. 

 
 
 

Sabor y olor 

  Dulzura 

  Acidez 

  Astringencia 

 Amargura 

 Aroma  (Componentes volátiles) 

 Malos sabores y olores. 

 
 
Valor nutritivo 

 Carbohidratos (incluyendo fibra dietaria) 

 Proteínas 

 Lípidos 

 Vitaminas 

 Minerales. 

 
 
Seguridad 

 Tóxicos naturalmente presentes 

 Contaminantes (residuos químicos, metales pesado) 

 Micotoxinas 

 Contaminación microbiana. 

        Fuente: DEMERUTIS, Carlos.   Diagnóstico sobre el manejo poscosecha         

        Elaborado por: El Autor   

Métodos de almacenamiento en poscosecha.- Después de su recolección los frutos continúan 

respirando y al no contar con el normal suministro de alimento por parte de la planta, tienen 

que depender exclusivamente de sus reservas tanto de alimento como de agua, el consumo de 

estas reservas y su no compensación dan inicio al período de deterioro. 

Se ha observado que el deterioro es proporcional a la velocidad de respiración de los 

productos, es decir, aquellos que exhiben una rápida producción de dióxido de carbono   y  un   

consumo   relativamente   grande   de   oxígeno,   se   deterioran rápidamente durante el 
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almacenamiento.  Si se logra disminuir artificialmente  la velocidad de respiración por medio 

de refrigeración o modificando la atmósfera donde se encuentra, se puede cambiar el equilibrio 

de la reacción de  

 

respiración, de  tal  manera  que  la  calidad  del  producto  puede  ser  mantenida  durante  un 

periodo de almacenamiento  más prolongado.  En estos principios se basan los 

procedimientos   conocidos   como   conservación   bajo   atmósfera   controlada, modificada 

y / o almacenamiento en gas (García, 2005) 

 

Almacenamiento  en  atmósfera  controlada  (AC).    Implica  la  adición  o sustracción  de  

gases,  que  da  como  resultado  una  composición  atmosférica diferente  del aire normal,  

dada  básicamente  por un incremento  en dióxido  de carbono, disminución en oxígeno y altos 

niveles de nitrógeno en comparación con la atmósfera normal, de manera constante durante un 

periodo de tiempo. 

 

Los tres gases más utilizados comercialmente en almacenamiento en atmósfera modificada son 

oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. (Thompson, 203) 

 

Empaques.  Los propósitos  del empaque  es proteger las papayas del manejo descuidado, 

proteger las frutas de factores físicos, ambientales y biológicos que contribuyen a la perdida 

poscosecha, facilitar el transporte de la fruta a los centros de consumo, dar información sobre: 

variedad, calidad, número de frutas, peso y lugar de procedencia 

 

El empaque  utilizado  en campo  para colocar  la papaya  cosechada.  Las frutas se 

colocarán en cajas de cartón con la parte apical hacia el fondo de la caja, en la cual se ha 

colocado previamente papel, los espacios vacíos deben rellenarse también con papel para 

inmovilizar la fruta. Es recomendable que dentro de una misma caja se busque que las frutas 

tengan  la mayor uniformidad  posible  en tamaño, madurez y forma. Las frutas después de 

beneficiadas y empacadas no deben permanecer almacenados más de 12 horas, de ser necesario 

almacenar en cámaras refrigeradas, se debe tener cuidado que las temperaturas no sean 

menores a los 10° Centígrados,  ya que se producen  daños por el enfriamiento  excesivo 

que impide una correcta maduración. Para  transportar  la  fruta  a  largas  distancias  es  

necesaria  la  utilización  de transporte refrigerado 
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2.2. COSECHA Y POSTCOSECHA DE PAPAYA „MARADOL 

 

La papaya en el manejo de la postcosecha se debe tener muchos cuidados siendo esta una  

fruta muy susceptible por ser muy delicada  de no tomar en cuentas  las recomendaciones 

necesarias  se pueden producir pérdidas  de un alto costo económico  

 

El color de la cáscara es un indicador importante de la madurez comercial La cosecha se 

realiza cuando los frutos muestran manchas amarillo-naranjas en la punta, a fin de que puedan 

soportar el transporte a los centros de consumo (De los Santos et al., 1997). Para mercado de 

exportación los frutos pueden ser cosechados desde que presentan un cambio de color verde 

oscuro a verde claro con una ligera tonalidad amarilla- naranja (quiebre de color), hasta que 

un cuarto de la cáscara del fruto esté de color amarillo-naranja; para mercado local, los frutos 

se pueden cosechar entre un cuarto a un medio de color amarillo-anaranja. Las papayas 

cosechadas de un cuarto un medio de color, tienen mejor sabor que aquellas cosechadas entre 

el quiebre de color hasta un cuarto amarillo-naranja, dado que el dulzor no aumenta después 

de la cosecha (Kader, 2010). 

(Akamine y Goo, 1971) demostraron que desde un punto de vista práctico, la menor 

superficie requerida de color amarillo o naranja es aproximadamente del 6%, para la cosecha 

de los frutos con el porcentaje mínimo de sólidos solubles totales (SST) exigidos por la 

normatividad internacional. La relación de color de cáscara y porcentaje de SST es un 

parámetro de cosecha en Hawai (De los Santos et al., 1997). Este criterio no es empírico, ya 

que se basa en la acumulación de azúcares de los frutos de papaya, los cuales inician en la 

fase final del desarrollo que coincide con el cambio en el color de la cáscara (Paull et al., 

1997). 

 La  variedad Maradol, sugiere que la pulpa y la cáscara deben ser de color característico y 

uniforme. La descripción del color externo de papaya se basa en la designación de rayas de 

color amarillo o anaranjado, de acuerdo con siete   grados de maduración que incluyen a los 

frutos verdes, en madurez fisiológica y en madurez de consumo (Secretaría de Economía, 

2007). 

(Santamaría et al., 2009a)  establece que la  madurez de consumo de papaya Maradol se 

alcanza entre los 13 y 15 días después de la cosecha en condiciones de almacenamiento de 23 
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± 1 °C y 75% de humedad relativa. Reporta que la madurez de consumo se puede diferenciar 

con los valores del ángulo del tono de la cáscara entre 70 y 80°. Actualmente se cuenta con 

una propuesta de estándares de calidad objetivos de papaya Maradol, estos estándares tiene 

valores objetivos de color de cáscara y pulpa, firmeza de la pulpa y contenido de sólidos 

solubles totales de los frutos verdes y de seis estados de maduración. El estado uno puede ser 

usado como indicador del estado de madurez fisiológica, los estados 1 y 2 pueden ser usados 

como índices  

 

de cosecha para mercados que requieren envíos a larga distancia; el estado 3 puede ser 

utilizado como índice de cosecha para mercados cercanos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Aspecto de seis estados de maduración de papaya Maradol.   

Fuente: El autor 

 

1. Frutos verdes sin franja amarilla 

2. Frutos verde claro con una ligera raya amarilla 

3. Frutos verdes con una franja amarilla bien definida 

4. Uno o más franjas anaranjadas 

5. Frutos con cáscara anaranjada con algunas áreas verdes 

6. Frutos de color anaranjado característico de Maradol 

7. Frutos de color similar al estado 5 pero más intenso. (Santamaría, et. al., 2009b) 

 

2.2.1. FORMA DE COSECHAR 

 

La cosecha consiste en desprender la fruta del árbol cuando esta ha alcanzado su madurez 

fisiológica, de acuerdo con los índices de cosecha ya mencionados. Se realiza en forma 
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manual, tomando la fruta con ambas manos y mediante un ligero movimiento de torsión se 

desprende con todo y pedúnculo, utilizando guantes para evitar rasguños; se envuelve en 

media hoja de periódico y se acomoda dentro de cajas de plástico (taras) para su traslado al 

centro de empaque. 

También es común acomodar los frutos a granel envueltos en periódico y trasladarlos al 

centro de empaque en remolques, carretillas o bestias de carga; en todo caso es importante 

proteger (acolchonar) los medios de transporte y evitar al máximo los daños mecánicos 

(golpes, roces y compresión de frutos), pues estos aparecen posteriormente en la madurez de 

consumo,  

 

afectando la calidad y el valor de los frutos. Es importante evitar al máximo la exposición de 

los frutos al sol y trasladarlos lo más rápido posible al centro de empaque. 

 

2.2.1.1. Lavado y selección de fruta 

 

Después del lavado con cloro, la fruta debe ser sumergida   en una solución con fungicidas, 

alternando durante el ciclo de cosecha los siguientes productos: Thiabendazole (Tecto 60) en 

dosis de 150 g/100 L de agua; Azoxystrobin (Bankit) en dosis de 200 mL/100 L de agua y/o 

Trifloxystrobin (Tega) en dosis de 37.5 mL/100 L de agua. Es conveniente usar acidulantes 

en la solución con fungicida, para tener un pH.  La rotación de fungicidas está en función de 

la efectividad del producto; si el producto mantiene su efectividad durante todo el periodo de 

cosecha no es necesario cambiar de producto, pero si es deseable para no generar resistencia 

del hongo al fungicida (Paull et al., 1997). 

La papaya Maradol moja es un cultivar con consistencia extraordinaria de su epidermis, 

contrastando con la suavidad de su pulpa, a pesar de poseer cualidades de embarque y 

almacenamiento dadas por su gran consistencia, esta variedad no está exenta delas 

afectaciones por enfermedades pre y post cosecha, que pueden ser controladas con programas 

integrales en campo y una adecuada organización de las labores postcosecha. La calidad de la 

fruta se decide en el campo, sin un sistema de beneficio puede eliminar los problemas 

originados por un mal manejo en el control de enfermedades en pre y post cosecha, que se 

traduce en pérdidas elevadas de la producción obtenida. 
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 En general los frutos pueden ser cosechados cuando aparecen cambios de coloración de verde 

oscuro a verde brillante con listas o rayas amarillas en el extremo floral, las frutas pueden ser 

colectadas de dos a tres veces por semana y debe realizarse preferiblemente durante las horas 

más frescas del día evitando el sobre calentamiento de las mismas. En función de los 

requerimientos del mercado, la cosecha se realizará con el grado de madurez que se 

especifique.  

 

Los frutos deben cosecharse con extremo cuidado utilizando guantes engomados, evitando 

daños mecánicos que pueden ser vía de entrada de patógenos. Los frutos con lesiones por 

insectos, pájaros, roedores o afectados por hongos no deben destinarse al mercado. Con daños 

cicatrizados pueden ser aceptados si no sobrepasan el 5 % del área de la fruta. Maradol Roja  

 

posee pedúnculos cortos, lo cual facilita la labor de cosecha con un simple giro de la fruta. 

Esta característica le da ventaja para el empaque y embalaje sobre las variedades de 

pedúnculos largos, los frutos cosechados envueltos en papel se depositarán en cajas plásticas 

con el pedúnculo hacia abajo, previendo que la altura de los frutos no llegue al nivel superior 

de la caja, de igual  no pueden permanecer al sol, pues sufren quemaduras ocasionando 

pérdidas en su calidad, provocando inadecuada maduración (Paull et al., 1997). 

 

 

 Figura 4: Poscosecha de la papaya Maradol en situ. 

 Fuente: El autor 
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2.3. EMPAQUE 

El propósitos  del empaque  es proteger las papayas del manejo descuidado, proteger las 

frutas de factores físicos, ambientales y biológicos que contribuyen a la perdida poscosecha, 

facilitar el transporte de la fruta a los centros de consumo, dar información sobre: variedad, 

calidad, número de frutas, peso y lugar de procedencia 

 

Temperatura y humedad optima de almacenamiento.  La fruta recientemente empacada y 

pre-refrigerada debería de ser almacenada de 9 a 10 grados Centígrados  o 50 grados  

Fahrenheit,  temperaturas  más  bajas  pueden  causar daño por frio. 

 

A esta temperatura,  la papaya tiene un proceso de maduración  muy lento. El transporte 

tiene que ejecutarse a esta temperatura sea usando un remolque refrigerado, o un contenedor o  

 

celda de buque refrigerada. Una vez que la papaya haya llegado a su destino, la temperatura 

puede ser aumentar a para acelerar su maduración, si la temperatura es menos de 18 grados 

Centígrados, el cambio de color y la maduración son relativamente lentos, pero este proceso 

acelera a temperaturas más altas que 18 grados Centígrados. 

 

Un cuarto de almacenaje cerrado es un lugar ideal para controlar la temperatura en orden 

para controlar la razón de maduración, la humedad relativa a mantener es entre 80% y 

95% para evitar que la papaya se seque. Las papayas secas aparentan arrugas y vejez. Para 

madurar la fruta cuando esta 25-50% madura, es necesario  almacenar  a  26  grados  

Centígrados  durante  40  a  60  horas.  Para alcanzar un nivel de madurez de 75% en 

general, una temperatura uniforme y controlada es esencial para asegurar un proceso de 

maduración gradual y controlada mientras la fruta está en el almacenaje y asegurar la 

calidad máxima de la fruta. Si guardan la papaya a 10 grados Centígrados pueden obtener 

tres semanas de vida en estante pero bajara a 5 días de vida de estante si aumentan la 

temperatura a 24 grados Centígrados. (Thompson, 2003) 

 

El almacenaje y el manejo de la fruta nunca debería estar a temperaturas menos de 10 

grados Centígrados para evitar quemaduras y falta de consistencia una vez madura a 100% 

de coloración. Si el almacenaje y el transporte se hacen dentro los rangos de temperatura 

ante descritos, la papaya puede soportar un mínimo de 15 días de tránsito y puede ser 

almacenado entre 5 y 10 días adicionales sin ningún problema.  Evitar  cambios  abruptos  y  

largos  de  temperatura,  desde  que  esto resulta en fruta dura 
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El Embalaje. Busca proteger a las papayas de posibles daños mecánicos y atmosféricos 

durante el transporte desde los trópicos hacia los mercados de consumo, el embalaje permite 

además una presentación promotora de ventas así como una indicación del contenido y del 

lugar de origen una vez cosechadas las papayas, estas deben ser colocadas cuidadosamente 

en el recipiente  plástico de cosecha,  en varias capas, de manera que durante el 

trayecto hasta su preparación permanezca inmóviles, la fruta se coloca con el recipiente 

de cosecha dentro de un tanque de agua caliente, el recipiente se vacía sin volcar, el calor 

absorbido debe ser eliminado por aire externo. 

 

El proceso de enfriamiento  se da cuando la fruta se encuentra lista para la exportación.  

Las papayas  destinadas  a  la  exportación  se  envuelven  en  papel  de  seda  o  en 

redecillas  

 

especiales de polietileno espumado y se colocan con el extremo de la flor hacia arriba. 

La coloración de la fruta debe quedar bien visible, se embala en cajas de 4.5 kilos, según 

el tamaño de las frutas: 8 – 16 unidades 

 

Encerado de Frutas.  Las frutas y hortalizas tienen una capa de cera natural en la superficie 

que se remueve parcialmente con el lavado.  El encerado consiste en la aplicación  de  una  

película  de  cera  sobre  la  superficie  del  fruto la  cual proporciona las siguientes ventajas. 

Reducción de la deshidratación, siendo el principal beneficio que presenta el encerado, 

debido a que la transpiración o pérdida de agua de los tejidos celulares ocasiona pérdidas de 

calidad del producto y reduce las utilidades del sistema de distribución por diferencias entre 

peso inicial y final  

 

2.4.  REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE 

ALIMENTOS PROCESADOS PARA CONSUMO HUMANO 

 

(Orozco M., 2013).   Detalla que, el 82% de los productos procesados en el país tiene una 

concentración alta de azúcar, sal o grasas que, consumidas en exceso, son perjudiciales para 

la salud, las alertas consisten en colocar en las etiquetas de los alimentos círculos de colores: 

rojo, para los productos con alto contenido de azúcar, sal y grasa; amarillo, para alimentos 

con una cantidad media de estos contenidos; y verde, cuando se trata de productos bajos en 
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calorías 

 
2.4.1. DETALLES DEL ETIQUETADO 
 
 

 Las alertas   deberán ocupar el 20% de la parte frontal de las etiquetas de los alimentos 

cuando el empaque es pequeño. (Orozco M. (2013). 

 

 Esta información   deberá ocupar el 15% de la parte frontal de las etiquetas de los 

alimentos cuando el empaque es grande (Orozco M. (2013). 

 

 Según la norma,  los productos deberán obtener un nuevo registro sanitario, sin costo 

alguno para las empresas. Este proceso se realizará en la Agencia de Control Sanitario. 

 
 

 Si el producto contiene  edulcorantes naturales o artificiales (esto es, un componente 

que le da un sabor dulce al alimento), deberá decir en la etiqueta: "Este producto 

contiene edulcorante no calórico". (Orozco M. 2013). 

 

 Si  el  alimento  tiene  menos  de  un  50%  de  insumos  naturales  también  deberá 

informarlo. (Orozco M. 2013). 

 
 
2.4.2. TRES     CONCEPTOS     CLAVES,     SEGÚN     EL     REGLAMENTO     DE 

ETIQUETADO DE ALIMENTOS 
 
 

 Bebida energética.   Tiene aminoácidos, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, 

cafeína, taurina y glucoronolactona. (Orozco M. (2013). 

 

 Bebida alcohólica.   En el envase constará un mensaje con una advertencia, conforme 

a la Ley de Defensa al Consumidor. (Orozco M. (2013). 

 
Producto  transgénico.    Dicho  de  un  organismo  vivo  que  ha  sido  modificado mediante 

la adición de genes exógenos, (Orozco M. (2013). 

 

2.5. ESTUDIO  DE  MERCADO 

 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de mercado con el propósito de medir y cuantificar la demanda, oferta, 

competencia y análisis de precios de los productos o servicios para tomar   decisiones en     

el lanzamiento algún  producto y determinar  la satisfacción de las necesidades de los 
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clientes. 

 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Realizar un estudio de mercados que permita conocer   la demanda actual y futura de  

De un producto o servicio 

 

 Determinar la oferta para precisar el nivel de participación  de la competencia sobre 

la comercialización de un producto o servicio. 

 

 Establecer cuáles son los canales de distribución más adecuados para la 

comercialización de productos o servicios. 

 

 Llevar a cabo un análisis de precios  con base en la oferta del mercado para 

determinar  cuáles  son  los  precios  más  acertados  a comercializar que sean 

competitivos. 

 

 

 

 Ejecutar un plan publicitario para lograr que los potenciales compradores respondan   

favorablemente   a  la  oferta   de  la  empresa,   es  decir,  que  los demandantes 

potenciales realmente lo sean 

 

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

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a 

crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios 

existentes y expandirse a nuevos mercados. 

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

comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, ubicación y 

nivel de ingresos. 

 

El estudio de mercado es generalmente primario o secundario. En el estudio secundario, la 

compañía utiliza información obtenida de otras fuentes que aparecen aplicables a un producto 

nuevo o existente. Las ventajas del estudio secundario incluyen el hecho de ser relativamente 

barato y fácilmente accesible. Las desventajas del estudio secundario: a menudo no es 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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específico al área de investigación y los datos utilizados pueden ser tendenciosos y 

complicados de validar. 

 

El estudio de mercado primario implica pruebas como, encuestas, investigaciones en terreno, 

entrevistas u observaciones llevadas a cabo o adaptadas específicamente al producto. 

Muchas preguntas pueden ser respondidas gracias a un estudio de mercado: 

 

 ¿Qué está pasando en el mercado? 

 ¿Cuáles son las tendencias? 

 ¿Quiénes son los competidores? 

 ¿Que opinión tienen los consumidores acerca de los productos presentes en el mercado? 

 ¿Qué necesidades son importantes? 

 ¿Están siendo satisfechas esas necesidades por los productos existentes? 

 

El estudio de mercado para la planeación de negocios para descubrir lo que la gente quiere, 

necesita o cree, también puede implicar el descubrir cómo actúan las personas. Una vez que la  

 

investigación está completa, se puede utilizar para determinar cómo comercializar su 

producto. Ejemplos de investigaciones de mercado son los cuestionarios y las encuestas. Para 

comenzar un negocio existen algunas cosas que se deben tener en cuenta: 

 ¿Quiénes son los clientes? 

 ¿Cuál es su ubicación y como pueden ser contactados? 

 ¿Qué cantidad o calidad quieren? 

 ¿Cuál es el mejor momento para vender? 

 

2.6. OFERTA 

Cuando se habla de oferta se hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que 

se ofrecen en un mercado bajo unas determinadas condiciones. El precio es una de las 

condiciones fundamentales que determina el nivel de oferta de un determinado bien en un 

mercado. La relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de éste se puede ver 

gráficamente a través de la curva de oferta. La forma típica de esta curva se presenta a 

continuación. (Vargas, 2013) 

 



25 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La pendiente de la curva de oferta, al igual que en la curva de demanda, es un punto 

importante a analizar. Está pendiente determina cómo aumenta o disminuye la oferta ante una 

disminución o un aumento del precio del bien. Esta es la “elasticidad” de la curva de oferta. 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un bien, la oferta que exista 

de ese bien va a ser mayor; es decir, los productores de bienes y servicios tendrán un 

incentivo mayor para ofrecer sus productos en el mercado durante un periodo, puesto que 

obtendrán mayores ganancias al hacerlo. En los mercados, los compradores reflejan sus 

deseos en la demanda y los vendedores buscan obtener ganancias al ofrecer productos que los 

consumidores o compradores estén buscando.  

 

2.7. DEMANDA 
 

Cuando se habla de demanda, se refiere uno a la cantidad de bienes o servicios que se 

solicitan o se desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico. La 

demanda que una persona, una familia, una empresa o un consumidor en general tiene de un 

determinado producto o servicio puede estar influenciada por un gran número de factores que 

determinarán la cantidad de producto solicitado o demandado o, incluso, si éste tiene demanda 

o no. Algunos de estos factores son las preferencias del consumidor, sus hábitos, la 

información que éste tiene sobre el producto o servicio por el cual se muestra interesado, el 

tipo de bien en consideración y el poder de compra; es decir, la capacidad económica del 

 

 

                          Figura 5: Pendiente de la curva de la oferta 

                          Fuente: Blaavirtual/ revista                        
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consumidor para pagar por el producto o servicio, la utilidad o bienestar que el bien o servicio 

le produzca, el precio, la existencia de un bien complementario o sustituto, entre otros. Es 

importante aclarar que estos factores no son estáticos, pues pueden cambiar a través del 

tiempo o en un momento determinado (Vargas, 2013). 

 

 

 

 

 

 

La pendiente de la curva es un punto importante que se debe analizar. Está pendiente 

determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una disminución o un aumento del 

precio. Este concepto se denomina la “elasticidad” de la curva de demanda. En general, la ley 

de la demanda indica que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada 

de un bien durante un cierto periodo; es decir, si el precio de un bien aumenta, la demanda por 

éste disminuye; por el contrario, si el precio del bien disminuye, la demanda tenderá a subir 

(existen excepciones a esta ley, dependiendo del bien del que se esté hablando). 

 

2.8. ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Son muy útiles para identificar cambios en las tendencias en el mercado. Basado en 

comparaciones de promedios móviles con los precios actuales, un negociador puede tomar 

una posición de venta cuando el precio promedio aumenta y se ubica por encima de los 

precios, porque esto anticipa un cambio en la tendencia  

 

                         Figura 6: Pendiente de la curva de la demanda 

                     Fuente: Blaavirtual/ revista  
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El análisis de precios tiene como objetivo la maximización de las ganancias totales al proveer 

al mercado un producto que éste requiere a un precio que el consumidor está dispuesto a 

pagar, existen varios tipos de precios 

 

 Precio Base: Es el precio de costo, lo que representa la producción del producto sin 

incluir ganancias ni gastos  

 Precio de Lista: Es el precio de venta al público, el que generalmente aparece en las 

listas de precios y que no incluye descuentos ni ningún tipo de deducción 

 

 Precio Esperado: Es el precio que el comprador o consumidor espera, según su propia 

valoración, determinado por su relación costo-valor 

 Precio Altos: Es una estrategia de mercado que consiste en incluir un nuevo producto a 

una línea ya existente, pero con un precio mayor  

 Precios Bajos: menor precio y prestigio, de modo que se pueda llegar a niveles 

socioeconómicos más bajos  

 

 

 

2.9. COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, 

bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por organizaciones, empresas e 

incluso grupos sociales. Se da en dos planos: Micro y Macro y por lo tanto se generan dos 

definiciones: Micro comercialización y Macro comercialización. 

 

Micro comercialización: Observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de actividades que tratan de cumplir los 

objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el 

productor y el cliente una corriente de bienes  y servicios que satisfacen las 

necesidades.(Zúñiga, 2012) 

 

Macrocomercialización.- Considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y 

distribución, también es un proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una 
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economía, desde el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la 

oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. (Zúñiga, 2012) 

 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, transportar, 

almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del 

mercado. El intercambio suele implicar compra y venta de bienes y servicios.  

 

A continuación se detallan las funciones principales: 

 

 Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder adquirirlos 

eligiendo el más beneficioso para nosotros. 

 

 Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la inversión y obtener 

ganancia. 

 

 Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario para 

promover su venta o compra de los mismos. 

 

 La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar como empresa o 

consumidor. 

 

 Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte de la 

comercialización. 

 

2.10. EMPRESAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

En nuestro país las empresas de producción de alimentos y bebidas tienen que regirse al 

cumplimiento del Registro Oficial 839, del 27 de noviembre de 2012, que establece los plazos 

para la adaptación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en las empresas de 

alimentos procesados, el Ministerio de Industrias y Productividad en conjunto con la Agencia 

Nacional de Regulación, Control  y Vigilancia Sanitaria. Que tiene que ver con higiene que 

garantizan que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas para disminuir 

los riesgos inherentes a la producción. El cumplimiento de las BPM es un requerimiento, cada 

vez más exigido en el mercado nacional e internacional, para avalar la calidad del producto y 

salvaguardar la salud de los consumidores. Además, forma parte de las políticas de calidad 

nacional exigidas en la Resolución  247 del Comité Interministerial de la Calidad. Las 
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empresas que  pertenecen al grupo de riesgo „A‟, que comprende: alimentos lácteos, cárnicos 

y sus derivados, bebidas no alcohólicas, aguas minerales, otras bebidas embotelladas, 

ovoproductos, complementos alimenticios y dietéticos. Empresas que por su naturaleza, 

proceso de producción y manipulación, tienen una incidencia directa en la salud de los 

consumidores. 

Además es importante destacar que el Certificado de Origen les permite a las empresas 

ecuatorianas, comercializar sus productos fuera del país para beneficiarse de las preferencias 

arancelarias establecidas, en la Resolución 416, para la Comunidad Andina (CAN); la 

Resolución 252 de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Acuerdo de 

Alcance Parcial de Complementación Económica Nº 065 con Chile, Acuerdo de Alcance 

Parcial Regional Nº 059 con el MERCOSUR. 

Los Certificados de Origen son otorgados en Quito por Entidades Habilitados como la 

Cámara de Industrias y de la Producción, la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha y la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPORT), y otras entidades Públicas y 

Privadas a nivel nacional, que al igual que el MIPRO, deben observar las mismas normas y 

procedimientos para otorgar los Certificados de Origen. 
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Puentes y pasarelas

Vías Principales Asfaltadas

PARROQUIA 

SAN ANTONIO

Cabecera Parroquial

Rios, Quebradas

Limite Parroquial SIISE 2001

SANTA ROSA 09/2004

CONTIENE: 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

I. MUNICIPIO DEL CANTÓN 

STA. ROSA - AME

MAPA FISICO 

PARROQUIAL

SIMBOLOGIA

Barrio-Comunidad

Vía Estatal (carpeta asfaltica)

PIÑAS

ATAHUALPA

PASAJE

HUAQUILLAS

UBICACION 

MACHALA

ARENILLAS

1/7
Fuente: Plan Vial Cantonal 2003, SIISE 2003       

Elaboración: PDC-SANTA. ROSA - OT 2004

ARENILLAS
Ciudades

Riachuelos y Esteros

3. MATERIALES  Y  MÉTOD0S 

 

3.1.  MATERIALES 

 

3.1.1. LOCALIZACIÓN DEL OBJETO DE  ESTUDIO 

 

La parroquia San Antonio perteneciente al  cantón  Santa Rosa cuya actividad económica es 

netamente agrícola, ubicada al sur de la costa ecuatoriana, tiene una zona subtropical, con una 

tierra fértil y fecunda. 

El clima del cantón Santa Rosa y sus parroquias  varía de acuerdo a la temporada de lluvias y 

temporadas secas.  Con una temperatura de 23
o  

C aproximadamente, lugar donde se ejecutara 

nuestro proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 7: Ubicación geográfica de la Empresa Agrícola Jaramillo Ramírez  

                      Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  del     cantón  Santa 

Rosa 

 

 

 

 

EMPRESA “AGRICOLA 

JARAMILLO RAMIREZ” 
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3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

La investigación se realizó en la Empresa  “Agrícola Jaramillo Ramírez.” Ubicada en la 

parroquia San Antonio y en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, cuyas coordenadas 

geográficas son:   N 9`610.000 y  E 608.550  

LÍMITES. Sus límites son:  

Norte:  Con la parroquia bellavista 

Sur:   Con el cantón Arenillas 

Este:   Con el la Parroquia La Avanzada 

Oeste:  Con el cantón Arenillas 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA  

 

Los resultados del Censo 2010  nos indica que la  población y las  viviendas según el INEC 

INEC (www.ecuadorencifras.gob.ec), el Cantón Santa Rosa  tiene 69.036  habitantes y  

22.225 viviendas, con esta información se pudo evaluar el mercado y estimar el posterior 

consumo de la papaya Maradol, se realizaron las  encuestas en función del número de 

viviendas donde están incluidos mercados, supermercados, tiendas ,  con estos datos se logró 

analizar la demanda y consumo de papaya Maradol, para determinar  el número de 

encuestados se  tomó  como base la fórmula que el I.N.E.C. que utiliza para la estimación del 

tamaño de la muestra : 

N Ζ
α

2

/2 
P (1-P)  

n =------------------------------  

                                                              (N-1) e
2 

+ 
Ζ

α

2

/2 
(1-P) 

Donde: 

Ζα/2: z correspondiente al nivel de confianza elegido con un 95% de confianza de t : a = 

0,025 = 1,96 

P: proporción de una categoría de la variable: 0,5 con un 95 % de confianza 

e: error máximo : 0,05 

N: tamaño de la población = 22225 viviendas 
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Reemplazando: 

 

                                                  22225 (1,96)² * (0,5)(1 – 0,5)  

n =----------------------------------------------------------  = 378,07 =  378 

                                    (22225-1) (0,05)² + (1,96)² (0,5)(1 – 0,5) 

 

El resultado de la estimación del tamaño de la muestra es de 378 viviendas, a las mismas se 

les aplicaron varias encuestas aleatoriamente 

Las conclusiones del análisis del mercado se utilizaran para la toma de decisiones referente a 

la introducción de un nuevo producto, por ello es de suman importancia que dicha 

investigación sea lo más certera y real posible para así  reducir la incertidumbre del riesgo que 

corre el ingresar un producto. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente tema de investigación tiene un enfoque constructivista con un criterio de juicio 

crítico y propositivo, es constructivista porque los conocimientos y la investigación es fruto 

de la revisión bibliográfica del autor. El tema de investigación tiene un sustento bibliográfico–

documental y de campo; es bibliográfico porque se consultó libros, textos, revistas, folletos, 

internet. Es documental porque se revisó archivos y documentos que facilitaron  el desarrollo 

de la investigación. Es de campo porque el perfil se elaboró en el lugar en el cual se produce 

el objeto de estudio. En el  trabajo de investigación se obtuvo la información primaria 

aplicando técnicas de investigación como las encuestas con el objeto de obtener datos 

apoyada con la  observación directa  y la entrevista que permitió dialogar con los 

entrevistados permitiéndonos recopilar  información y registrarla para su análisis posterior del 

objeto de estudio.  

 

La  investigación tiene los siguientes niveles: Exploratorio, descriptivo, correlacional o 

Asociación de Variables; es exploratorio porque permitió desarrollar temas nuevos o poco 

conocidos; es descriptivo porque desarrolla ampliamente criterios y contenidos. Y es 

correlacional o asociación de variables porque permite confrontar a la variable independiente 
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con la variable dependiente, puesto que su objetivo global es valorar el comportamiento de 

una de las variables en función de las otras y su grado de relación entre sí. 

 

La técnica de la encuesta se aplicó a una parte representativa de población del Cantón Santa 

Rosa para determinar el fenómeno social a través del cuestionario de preguntas siendo  un 

instrumento que  sirvió para obtener la opinión de distintas personas obtenidas en base a un 

formularios a fin de obtener información y la idea sobre el consumo de la papaya Maradol  a 

la población, a través de un sistema de preguntas en formularios impresos en el cual se pudo 

medir una o más variables, además de obtener información de varios aspectos. 

 

Las preguntas del  cuestionario fueron  cerradas de elección múltiple, y se encontraron dentro 

de una escala que permitió obtener resultados para medir una serie de matices o alternativas 

que luego fueron aplicados para el estudio del resto de la población y así determinar las 

respuestas establecidas con antelación junto con las preguntas y obtener la información sobre 

el consumo de la papaya Maradol. 

 

 Cuadro 5: Ficha técnica de la encuesta 
 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva, puesto que se busca a 

través el desarrollo de un proceso sistemático, 

determinar las condiciones bajo las cuales se puede 

crear una empresa. 

Método de investigación 

Inductivo – deductivo, se realizará el estudio a 

través de una primera fase de observación y 

documentación existente en el sector económico en 

donde se quiere trabajar, realizando un análisis 

ordenado, coherente y lógico para ingresar así a la 

segunda fase del método deductivo a través del cual 

se conocerá el comportamiento del sector para 

identificar la situación particular de la factibilidad Fuentes Primarias: se acude al manejo de encuestas.  

Técnica de recolección de 

información 

Encuesta 

Instrumento Cuestionario estructurado 

Población 
378 muestras que corresponden a la población, 

mercados y supermercados 

Modo de aplicación Directa 
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Proceso muestreo Aleatorio simple 

Alcance Cantón Santa rosa 

 

Número de encuestas realizadas 

378 Error 5% 

Nivel de confianza 1,96 

Tiempo de aplicación 30 días 

 Fuente: Manejo poscosecha  y comercialización  de la papaya, programa poscosecha  

convenio  SENA- Reino Unido 

 Elaborado por: El autor 

 

3.3.1. MATERIALES DE CAMPO  Y OFICINA 

 

En la investigación se utilizó los siguientes materiales: 

1) Vehículo 

2) Encuestas 

3) Cámara fotográfica 

4) Computadora 

5) Impresora 

6) Texto o material bibliográfico del área de estudio 

 

3.3.2. VARIABLES   

 

Variables de mercado: 

 Mercados  

 Costos producción 

 Capital de trabajo 

 Costo variable 

 Costo totales 

 

3.3.3. VARIABLES ECONÓMICAS: 

 Rentabilidad 
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 Eficiencia 

 

3.4. MEDICION DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1. COSTO DE PRODUCCIÓN    

Esta variable cuantitativa fue calculada con la unidad monetaria vigente el $ dólar, En este 

estudio se pretende analizar las decisiones fundamentales que tiene que hacer la empresa 

Jaramillo bajo las condiciones de competencia perfecta, para lograr el objetivo de empacar y 

comercializar,  con la máxima eficacia económica posible, para lograr el nivel de producción 

de máxima eficacia económica y máxima ganancia de este proyecto. 

Hay que tomar en consideración que la ganancia total  dependerá de la relación entre los 

costos de producción y el ingreso total alcanzado. El precio de venta del producto determinará 

los ingresos de la empresa. Por lo tanto, los costos e ingresos resultan ser dos elementos 

fundamentales para decidir el nivel de producción de máxima ganancia. 

Por tal razón se ha analizado la actividad de producción  y los recursos desde la adquisición 

de la materia prima hasta la transformación del artículo, a sí mismo se determinó los   costos 

directos e indirectos, costo total por hectárea de cultivo y precio unitario del producto, estos 

parámetros permitió elaborar un presupuesto real sobre la producción de papaya, cuya 

densidad de siembra será de 2.220 plantas por hectárea  

a) Materia Prima.- Siendo la papaya Maradol la materia prima principal la misma que al 

procesarse se convertirá en un artículo de consumo, esta materia prima se la identifico por su 

monto por lo tanto  se la reconoce como materia prima directa para el proyecto. 

 
b) Mano de Obra.- Son los recursos humanos que realizaran  el esfuerzo  necesario que  para 

la transformación de la materia prima, conocida con.  Los siguientes nombres: "Mano de 

Obra", "Sueldos y Salarlos", "Sueldos y Salarios Devengados", "Trabajo", "Costo del 

Trabajo", "Labor",  etc. 

 
c) Gastos  Producción.-  Son  los gastos de producción para el procesamiento  de  la  materia  

prima, como,  el  lugar donde se trabaja, el equipo, las herramientas, la luz, etc.  

 

d) Costo de Distribución.- Es la inversión que se va realizar en la elaboración del producto 

hasta hacerlo llegar a las manos de los consumidores, estos gastos se controla por medio de 
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las cuentas de Gastos de Ventas o llamados Costos de Distribución, Gastos de 

Administración y Gastos  Financieros. 

 

e) Está  Integrado  por  las  operaciones  comprendidas,  desde  que  el  artículo  de  consumo 

o servicio    se    ha    terminado,    almacenado,    controlado,    ponerlo    en    manos    del 

consumidor etc, hasta obtener el Ingreso respectivo. 

 

Es decir, el producto elaborado necesita una inversión adicional para hacerlo llegar a 

manos de la persona que lo necesite, y que se reciba en la caja o se deposite en el banco 

el importe de  la venta,  todo  ello lo  engloba  el  "Costo  de Distribución",  mismo que 

comúnmente se controla por medio de las cuentas "Gastos de Distribución, Costo  

Administrativo, y  Costos Financieros del proyecto. 

 

3.4.2. MERCADOS 

Variable cualitativa, se determinó en base  a indicadores de volúmenes de venta históricos e  

investigación de mercado, donde se aplicaron encuestas a la población sobre el consumo de  si 

o no de papaya Maradol 

 

3.4.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Esta es una variable de tipo cuantitativo,  Partiendo del hecho de que el capital de trabajo es 

una inversión de dinero que realiza una empresa para llevar a cabo su gestión financiera a 

corto plazo (período no mayor de un año). Esta se  obtuvo de la diferencia de los activos y 

pasivos estimados. 

 

3.4.4. COSTOS FIJOS 

 

Variable cuantitativa, la misma que fue cuantificada en base a la estimación del  volumen de 

producción  El costo fijo es aquel que permanece constante, independientemente, del volumen 

de producción de la empresa que mantendrá la empresa sea este diario, mensual o anual, 

sujeto a variación por el número de unidades producidas ,  manteniéndose de manera 

constante  
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3.4.5. COSTO VARIABLE 

 

El costo variable es cuantitativa fue identificada de los  datos estimativos de la suma de  los 

costos marginales en todas las unidades producidas. Así, los costos fijos y los costos variables  

 

constituyen los dos componentes del costo total.  Estos costos variables pueden aumentar o 

disminuir según las unidades producidas por la empresa Agrícola Jaramillo 

 

3.4.6. COSTOS TOTALES 

 

Siendo esta una variable cuantitativa, y relacionando  los  datos estimativos de la empresa 

Jaramillo  correspondiente  a esta variable: Se utilizó  los costos que se generan en el proceso 

de transformar las materias primas en productos terminados, utilizando como moneda el dólar 

americano vigente en nuestro país. En el cálculo se utilizó la siguiente formula. 

CT = CF + CV        (Costos totales= Costos Fijos  + Costos variables) 

 

3.4.7. UTILIDAD O INGRESO NETO 

 

Variable cuantitativa que se calculó en dólares norteamericanos. La utilidad neta, es el 

resultado de los ingresos menos los gastos, los impuestos, la reserva legal, etc. Es decir, 

la utilidad neta es el monto que finalmente  le queda al dueño de la empresa o se reparte entre 

los socios. 

 

Utilidad= Ingreso total – costo total 

 

3.4.8. RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad es una variable cuantitativa que nos permitirá  medir  la eficiencia de la  

empresa Agrícola Jaramillo en la utilización de los  recursos financieros. Es decir la empresa 

Jaramillo utilizara pocos recursos pero obtendrá s beneficios relativamente altos, podemos 

decir que ha “aprovechado bien” sus recursos.  

 

Rentabilidad = Beneficio / Recursos Financieros 
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3.4.9. PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 

Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente interrelacionadas 

orientado a la transformación de ciertos elementos “entradas”, denominados factores, que al 

ser  

 

procesados nos da un producto final primario a fin de incrementar su valor, siendo el objetivo 

de la empresas Agrícola Jaramillo, cuya capacidad será de satisfacer las demandas de los 

consumidores.  El proceso de producción de la papaya Maradol se ubica en la parroquia San 

Antonio del cantón Santa Rosa en la  provincia del El Oro, contando con el suelo de 

topografía plana franco arenoso   con abundante agua libre de inundaciones  donde la mayoría 

de las actividades culturales de ahoyado, trasplante, fertilización, control de maleza, riego, 

cosecha, empaque y comercialización. Siendo una de las ventajas para   la aplicación de este 

proyecto.  

 

 Margen de utilidad por unidad producida 

 

Esta utilidad se determinó cuantitativamente, es la que queda disponible para el uso de nuevas 

inversiones o reinversiones en el mismo proyecto. La misma que se  obtiene por cada  unidad 

producida, siendo la diferencia del precio de venta final y el costo de producción unitario. 

 

Ingreso por venta unitario – Costo unitario de producción. 

 

3.4.10. EFICIENCIA 

 

Variable cuantitativa, Es  la capacidad  teórica  o  ideal  que  la empresa Agrícola Jaramillo 

podría  obtener,  trabajando  a una eficiencia  de planta del 100%,  en donde  no existen  

contratiempos  de  ninguna  índole  que  afecten  el  tiempo  básico  para el encerado, 

empaque  y  comercialización de la papaya Maradol . Pero, dadas las condiciones propias de 

cualquier proceso productivo existe trabajo indirecto (mantenimiento,  aseo del puesto de 

trabajo, cambio de herramientas, entre otras y tiempo improductivo (tiempo ocioso, demoras, 

etc. sumado a los suplementos de la mano de obra (suplemento por descanso y necesidades  

personales),  que  hacen  que  la actividad real  de  la  Empresa  sea siempre menos del 100%. 
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3.5. METODOS 

 
El método de investigación o metodología que se utilizó en las diferentes investigaciones fue 

cuantitativa, lo que nos permitió examinar los datos de manera científica, o de manera más 

específicamente en forma numérica como es el caso de los precios, costos, oferta,  análisis 

económico del producto y de la empresa etc.  Y cualitativa  nos permitió investigar el 

comportamiento social histórico de los los hechos de la producción de  papaya Maradol en otras  

 

regiones geográficas  desde el  punto de vista de especialistas en este tema. 

En cualquier caso el método cualitativo  no permitió investiga el por qué y el cómo se tomó 

una decisión en cuanto a este proyecto. 

 

3.5.1. ENCUETAS 

 

En una de las investigaciones se realizaron encuestas en forma de preguntas cerradas que fueron 

aplicadas a una determinada población basadas en la fórmula estadística del INEC 

 

3.5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico permitió  analizar  las diferentes variables cuantitativas  y nos dio como 

resultado que si es rentable  invertir en esta actividad, lo que nos permitirá producir en forma  

eficiente. De no ser así el proyecto no sería aplicable. 

 

3.6. ANÁISIS FINANCIERO 

 

3.6.1. ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

Con esto se podrá medir la capacidad de la empresa Agrícola Jaramillo Ramírez, para 

generar utilidad a partir de los recursos disponible. 

 

Rendimiento sobre ventas = 
Utilidad Neta 

X 100 
Ventas  

 

Rendimiento de la inversión 
Utilidad Neta 

X 100 
Activos Totales 
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Rendimiento del Capital Social 
Utilidad Neta 

X 100 
Capital Social 

 

3.6.2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio fue calculado de manera cuantitativa, el mismo nos  permite determinar 

el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores,  

 

 

porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la 

empresa Agrícola Jaramillo Ramírez  

 

Punto de Equilibrio (U) = 

Costos Fijos x Unidades Producidas 

Ventas Totales – Costos Variables 

Para establecer en el punto de equilibrio en valores monetarios corresponde a los valores de 

ingreso necesarios que al  cubrir los costos y gastos realizados en el ciclo de producción, 

determinando el valor a superar para que exista utilidad de la empresa, mediante la aplicación 

siguiente: 

Punto de Equilibrio ($) = 

Costos Fijos 

1 - 

Ventas Totales 

 Costos Variables 

 

3.6.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Esta tasa conocida como la tasa de la rentabilidad  expreso en porcentajes cuantitativos y es  

iguala el valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos, siendo la tasa más 

alta que pagara el inversionista sin perder dinero 
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Donde: 

 

F = Flujo de Fondos 

K = Costo de capital. 

I = Inversión inicial 

 

 

3.6.4. VALOR NETO ACTUAL 

 

Valor Neto Actual  indicador cuantitativo calculado en  unidades monetarias, nos indicó 

que  la suma de los valores actualizados para cada año de todos los  flujos netos de caja 

esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión actual  a la inversión inicial . Si el 

proyecto de inversión tiene un VAN positivo el proyecto es rentable. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA  ENCUESTAS 

DIRIGIDAS A LOS POSIBLES CONSUMIDORES DE PAPAYA EN 

EL CANTÓN SANTA ROSA. 

 

 

El enfoque de la  investigación cuantitativa nos permitió la medición  y la recopilación de 

datos válidos, fiables,  se fundamentó en la aplicación de 378 encuestas a mercados, 

supermercados, centros de abasto, hoteles, restaurantes tiendas y consumidores que  viven en 

el cantón Santa Rosa de la provincia de El  Oro. 

 

Pregunta 1: 

 

¿Consume usted papaya? 

 

Mediante esta pregunta tiene por objetivo determinar el nivel de aceptación de la papaya 

Maradol que se pretende introducir en el mercado del Cantón Santa Rosa para su 

comercialización,  se puedo conocer si la población consume papaya,  se conoció los 

siguientes resultados: 

 

                                   Cuadro 6. Frecuencia sobre el consumo de papaya. 
 

 
Respuesta

s 

 
Frecuencias 

 
Porcentajes 

Si 
 

238 
 

62.96 %. 04 

% 
No 

 
         140         

 
37.04 % % 

Total 
 

378 
 

      100 % 

                                       Fuente: El autor 

                                       Elaborado por: El autor 

 

En el  cuadro 6, obtuvimos que, del total encuestado el 62.96 %, esto es 238 personas, 

respondieron que si les gusta consumir papaya y 140 personas que representan el   37.04 %, 

no consumen papaya. Por lo tanto existe una preferencia por el consumo de papaya 
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Pregunta 2. 
 

¿Por qué motivo usted, consume papaya? 
 

Esta pregunta permitió conocer el motivo por el cual los consumidores  consumen papaya. 

Obteniendo  los siguientes resultados: 

 
 

                             Cuadro 7: Motivo por el cual se consume papaya. 
 

Respuesta Frecuencias Porcentajes 

Porque le gusta 280 74.07 % 

Por nutrición 60 15.87 % 

Tradición 18 10.05 % 

Total        378 100 % 
                                   

                                Fuente: El autor 

                                Elaborado por: el autor 

 

En el cuadro 7, se pude observar que de las 378 personas encuestadas 280 consumen papaya 

porque les gustas, representando el 74.07%, 60 personas respondieron que consumen papaya 

por nutrición, representando el 15.87%,    y  18 personas consumen papaya por tradición es 

decir un 10.05%. En esta pregunta se reafirma el consumo de papaya 

Pregunta 3. 
 

¿Con que frecuencia usted, la consume? 
 

En esta pregunta se determinó el tiempo de consumo de la papaya, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 
 

                                 Cuadro 8: Determinación del tiempo de consumo. 
 

Respuesta Frecuencias Porcentajes 

Semanal 258 68.25 % % 

Mensual 120 37.75 % % 

Total 100 100 % 

                                       Fuente: El autor 

                                       Elaborado por: el autor 
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El  cuadro 8, se demuestra que 258  personas encuestadas,  prefieren consumir  papaya 

semanalmente o es  el 68.25 %, y 120   Prefieren consumir mensualmente, representando el 

31.75 %, Por lo tanto la mayoría de encuestados prefieren consumir papaya semanalmente     

 

Pregunta 4. 

¿Cómo le gustaría adquirirla? 
 

Mediante esta pregunta se determinó la preferencia sobre la presentación del 

embalaje de nuestros potenciales consumidores  y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 
 

                           Cuadro 9= Preferencia de los consumidores sobre el  embalaje. 
 

Respuesta Frecuencias Porcentajes 

Empaque 258 68.25 % 

Normal 120   31.75 % 

Total  378   100 % 
 

   Fuente: El autor 

   Elaborado por: El autor 

 

En el cuadro 9, nos indica que 258 personas que representa el 68.25 % del total de la 

muestra prefieren adquirir el producto empacado y 120 personas expresaron su deseo de 

adquirir el producto de manera normal, esto es el 31.75 %. Por lo tanto hay una preferencia 

de adquirir la papaya empacada. 

Pregunta 5. 
 

¿En qué peso le gustaría adquirirla? 
 

Con esta pregunta se desea conocer, cual es la preferencia de compra en kilos que más 

prefieren los consumidores de papaya,  de la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

                   Cuadro 10. Cuadro de resultados sobre el peso de preferencia que desean adquirir 
los posibles consumidores de la papaya Maradol. 

 
 

Respuesta Frecuencias Porcentajes 

1.5  Kl.. 340 89,95 % 

2 Kl. 38 10,05 % 

Total 378         100 % 

          Fuente: El autor 

          Elaborado por: el autor 
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Analizando el cuadro 10, nos indica que las preferencias para adquirir la papaya en cuanto al 

peso, 340 personas se definieron por 1,5 kg, esto representa el 89,95 %, y 38 personas 

manifestaron adquirir la papaya de  2 Kg. Representado el  10,05 %. La mayoría de los 

encuestados prefieren adquirir la papaya de 1,5 kg. 

 

Pregunta 6. 
 

¿Dónde le gustaría adquirir el producto? 
 

Esta pregunta determino el lugar de preferencia de los posibles consumidores desearían  

adquirir la papaya, y se obtuvo los siguientes resultados: 

 
 

Cuadro 11. De resultados sobre las preferencias para adquirir el 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: El autor 

     Elaborado por: El autor 

 

El  cuadro 11 nos indica que 160 personas que representan el 42.33% del total de la 

muestra (378) prefieren comprar papaya en los mercados, 78  prefieren comprar en los 

supermercados esto es el 20.63%, 90 personas prefieren las tiendas representado el 23.81% 

y en mini market se decidieron 50 personas esto es un 13.23%, El resultado nos indica que 

una mayoría de consumidores de papaya, prefieren adquirir la papaya en los mercados y 

tiendas. 

Pregunta 7.  
 

¿Cómo le gustaría a usted, consumir la papaya? 
 

Aquí se determinó la manera de como consumen la papaya, pudiendo captar los siguientes 

resultados: 

 

 
 
 
 

Respuesta Frecuencias Porcentajes 

Mercados 160 42.33 % 

Supermercados 78 20.63 % 

Tiendas 90 23.81 % 

Mini Market 50 13.23 % 

Total 378 100 % 
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   Cuadro 12: Presentación con mayor apreciación. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                        Fuente: El autor 

       Elaborado por: El autor 

 

El cuadro 12, nos demuestra que de las 378 personas encuestas en el cantón Santa Rosa, 200  

que representan el 52.91 % prefieren consumir  la papaya de forma natural,  100 que  

representan el 26.46 %, prefieren consumir la papaya en jugo  y  78  personas la  prefieren 

consumir la papaya en mermelada. El resultado nos indica que una mayoría de 

consumidores que son el 52,91 % prefieren consumir la papaya de manera natural y un 

26,46 % en jugos 

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO 

 

El estudio técnico nos permitió  hacer un análisis del proceso de producción con el propósito 

de presentar los resultados alcanzados durante el diseño metodológico en función de una 

producción óptima,  indicar las principales justificaciones que acompañan dichos resultados. 

Entre estos resultados esta la materia prima, mano obra, maquinaria, y un plan de 

manufactura, inversión requerida, tamaño y localización de las instalaciones de la empresa 

Agrícola Jaramillo  y de sus costos de operación e inversión. 

 

4.2.1  OBJETIVO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

El resultado técnico del proyecto sobre la comercialización y empaque de la papaya Maradol 

desde el punto de vista económico fue que si es factible por haber seleccionado la mejor 

alternativa en la localización del proyecto y en el proceso de producción por tener 

garantizada el  abastecimiento de la materia prima, mano de obra, servicios  y contar con 

alternativas tecnológicas, así como en la obra civil,  acompañándose de cronograma de 

construcción, instalación y  puesta en marcha la empresa y contar con balances de materiales 

y diagramas de flujo. 

Respuesta Frecuencias Porcentajes 

Natural 200 52,91% 

Jugos 100 26.46% 

Mermelada 78 20.63% 

Total 378 100.00 



47 
 

 

4.3. DETEMINACION DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

 
El tamaño del proyecto fue definido  por la capacidad productiva durante un período 

considerado normal, con las características y normas correspondientes a cada proceso del 

encerado y comercialización de papaya Maradol, la cantidad del producto demandada en  el 

mercado, la calidad y cantidad de materia prima, la tecnología, el costo de la capacidad 

instalada, el rendimiento de la mano de obra y los recursos financieros para atender las 

necesidades de atención en lo que respecta a la adecuación de la planta y capital de trabajo 

 
El tamaño  óptimo del proyecto estará dado por la capacidad de los equipos instalados, por la 

demanda del producto respalda por   las órdenes de pedido  en Kg, de papaya Maradol 

encerada, capacidad de almacenamiento y mano de obra especializada utilizada  

 
Se tomó como base de producción de  2400 Kg de producto terminado en un turno de 8 

horas, multiplicado  por 24 días al mes, considerando los días  realmente trabajados al  

descontar los dominicales y festivos. Dando un total de 57.600 kg,  mensual, esto se 

multiplica por 12 meses, dando como resultado de 691.200 Kg de producción de papaya 

Maradol encerada en el año    

 

Una vez calculada la capacidad Instalada y utilizada, se realiza la capacidad proyectada de la 

planta para cinco años de funcionamiento,  en la cual durante el primer año se inicia con el 

50% de la capacidad instalada, es decir la planta comienza a operar con 345.600 kg en el 

primer año   y por cada año subsiguiente se incrementa la capacidad proyectada en un 10%, 

para finalmente en el quinto año alcanzar una utilización de la capacidad instalada del 90% 

(Ver cuadro 17). 

 

Al realizar la proyección del tamaño del proyecto se  puede observar que en la medida en que 

aumenta el porcentaje de utilización de la capacidad instalada año tras año en un 10%, de 

igual manera aumenta el porcentaje de participación del mercado, el cual se obtiene al dividir 

la capacidad utilizada proyectada sobre la demanda  efectiva.  De  esta  manera  se  observa  

que  para  el  primer  año  el porcentaje de participación del mercado es del 38.3% 
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        Cuadro 13. Proyección del tamaño del proyecto en Kg. de producto terminado anual 
 

  

Capacidad proyectada  ( En kg, producto terminado) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacidad Instalada 691.200,0

0 

691.200,0

0 

691.200,0

0 
691.200,00 691.200,0

0 %  de  utilización  de  

la capacidad 

instalada 

50% 60% 70% 80% 90% 

Capacidad        

utilizada anual 345.600,00 380.160,00 418.176,00 459.993,60 505.992,96 

Fuente: Autor 

Elaborado por: El autor 

 

4.4. LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 
 

 

El estudio de localización está encaminado a determinar el lugar de ubicación final del 

proyecto, buscando la mejor utilización de los recursos tendientes a la disminución de los 

costos. Los factores que influyen en la localización del  proyecto son: 

 
4.4.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LOCALIZACIÓN 

 

Factores que influyen en la localización. Los factores básicos comunes y que influyen en la 

localización de cualquier proyecto son: 

 

 El mercado del producto 

 Los costos de abastecimiento de materias primas e insumos 

 Infraestructura vial 

 Infraestructura comercial 

 Factores sociales 

 Medios y costos del transporte 

 Disponibilidad de agua y energía eléctrica 

 Fácil desprendimiento de los desechos. 

 

4.4.2. MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La empresa físicamente estará ubicada en la parroquia San Antonio del Cantón Santa Rosa,  

Provincia de El Oro, teniendo en cuenta los factores de alta incidencia para el  proyecto tales  
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como, cercanía al mercado objetivo y a los proveedores, fácil adquisición de mano de obra y  

los servicios básicos de agua, luz, alcantarillado y teléfono. 

 
 

Este estudio permitió determinar la región o territorio en la que el proyecto tendrá influencia. 

Se tomara como referencia a los tres principales cantones de la provincia de El Oro,  

como son Pasaje, Machala y Santa Rosa, para establecer las ventajas y desventajas que tiene 

cada ubicación para optar por la mejor alternativa. 

 
 

Por lo que se llegó a la conclusión que el Proyecto se ubicara en la Parroquia San 

Antonio y su comercialización se realizara en el  Cantón Santa Rosa y a futuro en 

Pasaje y  Machala, este último por ser la capital de la Provincia de El Oro. 

 

MAPA DE MACROLOCALIZACIÓN DONDE SE UBICARÁ EL 

PROYECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

Figura 8: Macrolocalizacion del proyecto 

Fuente: INEC 

 

Límites del  Cantón Santa Rosa 
 

Extensión: 944.41 Km2. 

Ubicación: situada en la margen derecha del río Santa Rosa.  

 

Ubicación del Proyecto 
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Norte: Con los cantones Machala y Pasaje.  

Sur: Con el cantón Piñas.  

Este: Con el cantón Atahualpa.  

Oeste: Con el cantón Arenillas y el océano pacífico.  

Población: 76.103.000 habitantes entre hombres y mujeres 
 

 
Clima 
 
 

La topografía del cantón Santa Rosa es irregular; pues se sitúa en zonas montañosas de las 

estribaciones de la Cordillera de los Andes y zonas de manglares en el Golfo de Guayaquil, 

lo cual hace que se registren variaciones de temperatura con promedios anuales entre 25 y 30 

grados centígrados, y una altitud de 4 y 7 m.s.n.m. La ciudad está atravesada por el río del 

mismo nombre. 

 
A continuación se elabora la matriz de macrolocalización, con los siguientes valores, malo = 

1 regular = 2,  bueno = 3, muy bueno = 4 y excelente = 5. 

 

                                Cuadro 14: Matriz de macrolocalización 

Factores Ponderación 

Edificio 1 

Materia prima 1 

Disponibilidad servicios básicos 0.50 

Infraestructura 1 

Vías de acceso 0.50 

Características  topográficas del sitio 0.50 

Total 4.50 

  
                                Fuente: El autor 

                               Elaborado por: El autor    

      

MICROLOCALIZACIÓN 

 

El mercado al que se desea abastecer.- El principal mercado consumidor de la papaya 

Maradol  se localiza en el cantón Santa Rosa, por lo tanto la localidad representa una buena 

opción por contar con vías de acceso de primer orden. 
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Las fuentes de materias primas.-  Como ya se dijo anteriormente la materia prima 

principal para el producción del producto está garantizada su abastecimiento por los 

diferentes productores de papaya Maradol. Puesto que se cuenta con   vías de 

comunicación relativamente cercanas, se puede tener acceso a la materia prima sin ningún 

problema. 

 

Ubicación y características del sitio.- Geográficamente la parroquia San Antonio  está 

ubicada al sur-oeste del cantón Santa Rosa, limita al Norte y Oeste con el Rio Arenillas, al Sur 

con el estero las Palmas y al Oeste con el cerro mirador. Tiene una extensión de 25,24 Km, su 

población total es de 1.580 habitantes distribuidas en hombres y mujeres 

 

En cuanto a los servicios con los que cuenta el lugar, se encuentran: energía eléctrica, agua 

potable, carreteras en buen estado 

 
Debido a esta serie de bondades, se puede decir que la empresa se ubicará en un lugar 

estratégico, para abastecer de una manera eficiente al mercado considerado para este 

proyecto. 

 
Además de que se cuenta con el apoyo de las autoridades competentes y de la comunidad 

para la aplicación de este proyecto.. 

 

  A continuación se elabora la matriz de macrolocalización, con los siguientes valores, malo = 

1 regular = 2,  bueno = 3, muy bueno = 4 y excelente = 5. 

 

                                 Cuadro 15: Matriz de micro localización 

  

Factores Ponderación 

Cercanía distribución del producto 1 

Ambiente adecuado 1 

Disponibilidad de transporte 0.50 

Disponibilidad de mano de obra 1 

Seguridad 1 

Totales 4.50 

                                 Fuente: El autor 

    
                              Elaborado por Autor 
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Se analizaron los factores de localización que influyeron  en la decisión de la mejor 

ubicación del proyecto. 

 

4.5. ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 

4.5.1. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 
 

La comercialización de la papaya Maradol dependerá del respectivo empaque de acuerdo a la 

demanda de los consumidores. El empaque de producto se hará en cajas de cartón corrugado 

agrícolas es necesario contar con cajas de cartón corrugado flauta “c” de ciertas 

características, tintas ecológicas, plástico transparente y cinta adhesiva, para lo cual hemos 

elegido a proveedores de la ciudad de Machala, ya que son los que garantizan el mejor 

abastecimiento de este tipo de materia prima e insumos. 

 
 

Con el fin de brindar calidad y servicio al mercado al que se pretende abarcar, se ha 

considerado que el abastecimiento de las cajas  de cartón se haga por medio de contratos 

comerciales con la empresa Cartonera Andina S. A”, ya que es la que brinda mejores 

precios y servicios en todos los aspectos. Los demás insumos también serán provenientes de 

la ciudad de Machala. 

 

Lo más importante es hacer alianzas con los proveedores de materias primas e insumos, así 

como, con los productores de la papaya Maradol, por eso se ha contemplado la realización de 

contratos a largo plazo con los productores de papaya para garantizar el abastecimiento del 

producto y de igual manera con Cartonera Andina S.A. Garantizando el abastecimiento. es 

decir con la calidad establecida, en las fechas de entrega acordadas y la forma en que las 

cajas sean entregadas en la empresa. 

 

Es importante tomar en cuenta esto, ya que Cartonera Andina como empresa depende de sus 

proveedores y de la conciencia de ellos, para poder otorgar un buen servicio al cliente. Sin 

embargo a través de pláticas hechas con los proveedores, existe una gran disponibilidad para 

asegurar el abastecimiento de cualquier material en las condiciones adecuadas, por lo que 

no se tendrá ningún problema en cuanto a la obtención de materia prima e insumos. 

 

En cuanto a la comercialización del producto se firmaran contratos con supermercados y 

personas naturales que deseen adquirí el producto (papaya Maradol), a fin de que la empresa 

Agrícola Jaramillo Ramírez garantice el abastecimiento del producto    
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4.6. TAMAÑO DE LA PLANTA 
 

4.6.1. FACTORES CONDICIONALES DEL TAMAÑO 

 

Para determinar el tamaño óptimo de una nueva unidad de producción, se tomó en cuenta   

las relaciones recíprocas que existe entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de 

materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento, ya que a partir de esto se 

tendrán diferentes alternativas y se podrá escoger con mayor facilidad la mejor. Sin embargo 

dentro de estos factores es importante destacar que solamente la tecnología y equipo a 

utilizar puede de alguna forma condicionar el tamaño de la empresa, por lo que el análisis se 

enfoca solamente a este factor. 

 

La tecnología y equipos.- Dado que la tecnología y la maquinaria a utilizar en cada etapa del 

proceso productivo juega un papel muy importante, lo que se pretende es tener bien 

organizada a la empresa y la logística que la soporta, de tal forma que la producción y 

empaque se realice en n los horarios normales de trabajo y equipos disponibles, siendo 

facturados dichos pedidos. Ya que por las características del producto, es importante tomar 

en cuenta cada uno de los requerimientos del cliente para poder diseñar y empacar el 

producto. A fin de abastecer a los consumidores 

 

Por lo tanto, este factor sí es determinante para el tamaño empresa, específicamente para el 

área de producción y almacenamiento, ya que se deben considerar las operaciones de:   

preparación y colocación de empaque en las cajas de  cartón corrugado en el alimentador de 

la máquina, impresión, marcado de dobleces y resaques, empaque y embarque del 

producto terminado. Además se deben considerar las dimensiones de los frigoríficos y 

espacios para el manejo del producto. 

4.7. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Dentro  de  la  ingeniería  del  proyecto  se  explicará  todo  lo  concerniente  a  la instalación 

y funcionamiento de la empresa, dentro de la cual se describen los procesos, adquisición de 

maquinaria y equipos, hasta la determinación de la distribución óptima que debe tener la 

empresa; de igual forma se mencionaran todo los recursos  necesarios  para el correcto  

funcionamiento  de la planta.  La idea principal  de  la  planta  enceradora  y  

comercializadora   

de  papaya  Maradol  es generar un producto de alta calidad, mayor vida en anaquel, que 
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favorezca la economía de los comercializadores y la salud de los consumidores, 

 

Ficha técnica del producto.   A continuación se presenta la ficha técnica  en la cual 

se incluye información sobre el producto principal, diseño, especificaciones técnicas, 

vida útil y composición fisicoquímica de la papaya. 

 

 

Cuadro 16: Ficha técnica del producto. 
 

DETALLE DESCRIPCIÓN 
 

Producto principal 
 

Papaya Maradol 

Características de la fruta 

fisiológicamente madura. 

 
Tiene una epidermis gruesa color amarillo-naranja. Tiene 

una pulpa color rojo salmón que es muy dulce y suave. 

Los frutos pesan entre 1.5 y 2.6 

K
i

l

o

s

. 

 
 
 
 
 
 
 

Composición físico química 

de la Papaya Maradol 

 

 
 
  

Presentación 
 

Empaque de cartón con capacidad de 45 kilogramos. 

Unidades de 1,500 

 a 2600 gramos  

Vida Útil 
La vida útil varía de 6 a 8 días. Para su conservación se 

recomienda mantener lejos de la luz y en lugares secos a 

una temperatura ambiente.   Fuente: Autores 
  Elaborado por: El autor 
 

 

4.7.1. TECNOLOGÍA A UTILIZAR: 

 

En cuanto a la  tecnología  que se utilizara en el empaque y comercialización de la papaya 

Maradol, se adquirirán los equipos necesarios de óptima calidad,  por  lo  cual   se 

determinó el  tipo de equipo que se acople más a las tecnologías y procesos adaptados. 

 

 

Por  consiguiente,  se  procedió  a  realizar  una  investigación en el internet  entre  los  
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proveedores  de maquinaria y se llegó a la conclusión que la Empresa  Direct  Industry 

ofrecen  todas las características   específicas   tales   como   calidad,   precio,   

versatilidad,   vida   útil   y funcionamiento automático y computarizado, existiendo 

proveedores en Quito 

 

4.7.2. NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO 
 

 

La empresa Agrícola Jaramillo, verificar que las cajas de cartón  cumplan con el tratamiento 

de encolado y resistencia necesaria para garantizar el empaque y de igual manera en el 

proceso del manejo del producto dentro de la empresa. 

 

Inspección. Una vez fabricada la caja agrícola se mandará al área de control de calidad 

para verificar  que  cuente  con  un  perfecto  acabado  de  acuerdo  con  las  

especificaciones previamente planteadas, para esto se realizará la prueba de comprensión, 

con el fin de verificar la resistencia de la caja y así poder continuar con su empaque. 

 
 

4.8.  DEFINICION DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Es el proceso que se realizaran las operaciones de transformación de las materias primas en 

este caso el de la papaya Maradol y la el respectivo empaque para su comercialización, será  

un producto terminado. 

 

Etapas del proceso productivo  

 Entrada 

 Transformación de la materia prima 

 Salida del producto final 

 

Entradas.- Es la  Materia Prima, se conoce como materia prima a los materiales extraídos de la 

naturaleza que nos sirven para transformar la misma y construir bienes de consumo 

Transformación de la Materia prima.- La materia prima es todo aquel elemento que se 

transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de 

elementos y subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la 

confección del producto final. 
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Salida del producto.- Es el resultado de un proceso tecnológico y es aquel al que se le asigna 

un valor en dinero. En otros términos, es el objeto que se desarrolló mediante la aplicación de 

un procedimiento a un material de entrada. 

 

4.8.1. TIPOS DE PROCESOS 

 

Son los dedicados a la producción de materia prima para su transformación posterior en 

productos tecnológicos. En las industrias de procesos primarios, aparecen tres etapas en 

común en el proceso de fabricación: 

 

 Extracción, recolección de los materiales desde su fuente natural. 

 Producción de materia prima para los procesos secundarios. 

 Embalaje, almacenamiento y distribución. 

 
Recepción de materia prima.- La materia prima se recibirá directamente de los 

productores   en el cual se verifican algunas características como: tamaño de la fruta  

(peso promedio 1.500 a 2600gr  de peso), grado de madurez, consistencia  firme, 

sanidad, superficie  libre de daños por plagas  o enfermedades,  aroma  característica  de 

la fruta,  libre  de suciedad  y sustancias contaminantes y excelente apariencia física, Ph 

(entre 5.5. y 6 característico de la papaya Maradol)  

Selección preliminar.- Su fin es desechar toda aquella fruta cuya calidad se vea 

disminuida  y pueda imposibilitar  su proceso. Al elegir la fruta se tiene en cuenta su 

aspecto sanitario (superficie libre de daños por plagas o enfermedades, aroma característica 

de la fruta, libre de sustancias y excelente apariencia física. 

 
 
Pesado  de  las  frutas.-  Se  realizara  en  una  balanza  electrónica  en  forma individual a 

todas las muestras para determinar el peso exacto de las frutas sometidas al proceso. 

 
Lavado  y Desinfección.-  Se  realizara por inmersión  o por aspersión. Operación que 

se hace con el fin de retirar todo material extraño de tipo físico, químico o biológico que 

pueda contaminar el producto final. Se   hizo   con agua más cloro al 1%, usando una 

esponja suave para facilitar la limpieza de la fruta y efectuar un buen enjuague. 
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Secado.-  Se  realizara  con  el  fin  de  retirar  la  humedad  superficial  retenida durante el 

lavado y desinfección, las frutas se  secara sobre la superficie cubierta de papel con aire de 

un ventilador para agilizar el proceso. 

 
Encerado.- El encerado consiste en la aplicación de una película de cera sobre la superficie 

del fruto, se puede realizar en forma manual o mecánica, las frutas de papaya una vez 

secadas se frotara en su superficie con una esponja que previamente había  sido impregnada 

con cera Britex 508 tratando de cubrir toda la superficie de la fruta en forma homogénea. 

 
Secado del encerado.- Las frutas se colocan con el péndulo hacia abajo a temperatura  

ambiente,  las  papayas  ya  enceradas  se  dejaron  secar    en  un ambiente aséptico. 

 
Envoltura y empaque.- Las frutas se envolverán de manera individual en papel periódico 

para evitar daños en el transporte y con los guacales del empaque y se acomodan  de tal 

forma que se eviten roces de la fruta con la madera. 

 
Almacenamiento.- Una vez el producto ha sido terminado debe ser almacenado en 

condiciones tales que mantengan la calidad, sanidad e inocuidad hasta que lleguen al 

consumidor final. Es así como un correcto almacenamiento prolonga la vida útil del 

producto. I gualmente se lleva a cabo un control de temperatura y humedad en el lugar de 

almacenamiento para asegurar la calidad y vida útil del producto. 

 
 
Instalaciones para el almacenamiento: es importante resaltar que al terminar el proceso de 

encerado  el lugar de almacenamiento  debe cumplir varias  normas dado que se está 

trabajando con un producto perecedero que requiere bastante cuidado.  

 

Las instalaciones  para almacenamiento  de cumplir  con los siguientes requisitos: 

 Deben estar ubicadas en un sitio alto, fresco, y limpio donde el producto no esté 

expuesto a plagas y a posibles inundaciones. 

 Que  la construcción  la bodega    sea  sólida  para  evitar  fisuras  y daños  en 

paredes y techos. 

 Los materiales de construcción de no ser contaminantes. 
 

 Los pisos deben ser de un material impermeable, no absorbente, lavable y no tóxico. 

Asimismo debe ser fácil desinfectar. 

 El sitio de estar lo suficientemente ventilado para evitar exceso de humedad. 
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 Los puntos de ventilación deben evitar la entrada de insectos, aves y roedores. 
 

 

Diagramas  de operación  de procesos.-   En esta sección se presentan todos los 

diagramas  

de operación de cada uno de los diferentes procesos dentro de la línea productiva del 

encerado de la papaya desde la recepción de la materia prima hasta su empaque y 

almacenamiento  y los tiempos estimados en cada proceso para encerar 1200 kg en un día 

de papaya Maradol  

Flujograma de operación del proceso de encerado de la   papaya Maradol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 9: Proceso de enceramiento de la papaya 

     Elaborado por: El autor 
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Cuadro 17: Tiempo estimado para la producción en cada proceso 
 

Operaciones Tiempo 

Recepción de materia prima 60 minutos 

Selección y clasificación 60 minutos 

Lavado y desinfección 50 minutos 

Secado 20 minutos 

encerado 130 minutos 

Secado del encerado 45 minutos 

Envoltura y empaque 70 minutos 

Almacenamiento 45 minutos 

Tiempo total 480 minutos 

Fuente. Autor 

Elaborado por: El autor   

  

4.9. RECURSOS 

 

Recurso Humano. El recurso humano asegura que la empresa tenga la combinación correcta 

e idónea para desempeñar en forma efectiva las actividades a realizar, para ello se requiere 

identificar necesidades, seleccionar candidatos, controlar, capacitar, entrenar, brindar 

desarrollo y bienestar al personal que este directa e indirectamente implicado en el proceso de 

producción y administración. 

 

Mano de obra directa: El personal que está directamente implicado en el proceso de 

producción del encerado de la papaya Maradol es el siguiente: Un supe rvi s o r  de  l a  

p l an t a ,  6  operarios  para cubrir la capacidad a producción   mensual, una persona 

encargado para la realizar la labor de limpieza, una secretaria, una contadora, un guardián 

para la seguridad de la plantase, un promotor de  venta, y el gerente.  

 

Recurso  Físico.  La  infraestructura  necesaria  para  el  montaje  de  la enceradora de 

papaya, está dada por la maquinaria a utilizar durante el proceso. 

 

Equipo requerido: Báscula electrónica, ventiladores, rejilla para el secado, mesón para 

envoltura, además de muebles y enseres como computador, escritorio, sillas, impresora y 

archivador.   Y un medio de transporte para el producto hasta los puntos de venta 
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Recurso para insumo.  Tiene por objeto identificar el mercado de las materias primas y 

demás insumos que se requieren para el proceso del encerado. A continuación   se muestra 

un balance de los materiales necesarios para la producción diaria. 

 

1.200,00 Kg. de papaya Maradol 
 

3 litros de cera Britex 
 

3 litro de Hipoclorito 
 

700 pliegos de papel para envoltura 
 

60 cajas de cartón 

 

Materiales de laboratorio. Una vez realizado el proceso de encerado de las papayas se 

almacenan a temperatura de ambiente y diariamente se toman las muestras para detectar el 

comportamiento para esto es necesario contar con materiales de laboratorio. 

 

Refractómetro 

pH metro 

Termómetro  

Equipo de medición de húmeda 

Balanza digital 

 

4.10. DEFINICIÓN DEL EMPAQUE 

 

4.10.1. CAJA DE CARTÓN CORRUGADA PARA EMPACAR PAPAYA MARADOL 

 

La producción de papaya Maradol actualmente  en el cantón Santa Rosa  está causando 

pérdidas por su mal manejo en cuanto al empaque, siendo  necesario darle solución al 

problema.  

 
Las investigaciones a los consumidores nos permitió establecer   que la caja de cartón es la 

solución ideal para empacar la papaya, ya que  facilita su manejo, transporte, almacenaje y 

distribución a los diferentes mercados, dando la seguridad que la papaya siempre llegara al 

consumidor  final con excelente calidad y presentación. 

 

El empaque en caja de cartón nos  apoya y promueve la calidad del producto, incrementado 

su impacto en la comercialización y garantizando una adaptabilidad del producto así como la 

ventilación o hermeticidad adecuada, lo cual reduce la posible merma del producto.   
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Además debemos destacar que al llegar el producto a los puestos de distribución en su 

empaque respectivo. Este se convierta un práctico escribidor  que protege y promueve el 

producto  

 

4.10.2. DISEÑO DEL PRODUCTO EMPAQUE 

 

El diseño de una caja de cartón corrugada agrícola se tiene que considerar varios aspectos 

como la forma de almacenar, de transportarlo a fin de garantizar que el producto llegue en 

perfectas condiciones. 

 

Es necesario destacar que la caja de cartón, está diseñada con una resistencia al peso de 250 

libras para empacar papaya Maradol a fin que  durante la transportación a su punto de venta 

llegue en perfectas condiciones garantizando la calidad, este empaque le dará una buena 

presentación al producto en el mercado.  

 

4.10.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA CAJA DE CARTÓN  

 

 Presentación 

 Facilidad de impresión 

 Higiene 

 Seguridad 

 Resistencia al impacto 

 Rigidez 

 Biodegradable 

 
Las  cajas,  serán fabricadas por Cartonera Andina S.A, a partir de láminas de cartón 

corrugado flauta de pared sencilla, compuesta por líneas  de grosor de 0.407. De tal forma 

que se obtengan cajas para empacar papaya que midan: largo 43 cm., ancho 38 cm. y altura 33 

cm. Siendo  esto adecuado al tamaño del fruto.  

 

La forma de impresión será de alto relieve sobre la caja conforme al diseño entregado 

establecido en el proyecto 

 

o Los dobleces y resaques del empaque se hacen tomando en cuenta el producto a 

empacar  
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Dimensiones: Las dimensiones  de las cajas expresadas cm es largo, ancho y altura,  

miden: largo 43 cm., ancho 38 cm. y altura 33 cm. esto adecuado al tamaño del fruto. 

 

4.10.4. DISEÑO DE LA CAJA DE CARTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Diseño caja de cartón para 25 Kg. 

Fuente: El autor 
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Diseño de caja de cartón terminada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Figura 11: Caja de cartón, empaque papaya Maradol  

                          Fuente: El autor, imagen cavi. 

 

4.11. ESTUDIO FINANCIERO 
 

 

El estudio financiero desarrollado para el proyecto de encerado y comercialización y 

empaque  de la papaya Maradol en los mercados, supermercados, tiendas, hoteles, y 

consumidores del cantón Santa Rosa. En él  se contempla el monto de la inversión que se 

intimará para la puesta en marcha del mismo así como su estructura de financiamiento, se 

presentan las proyecciones de los ingresos, gastos, costos, estados de resultados, balances 

generales y análisis de los indicadores financieros que tendrá el proyecto durante su vida 

económica útil. 

 
 

Objetivo general. Determinar la viabilidad y rentabilidad financiera del proyecto de 

encerado y comercialización y empaque  de la Papaya Maradol en  los mercados, 

supermercados, tiendas, hoteles, y consumidores del cantón Santa Rosa 

 

 = 43 cm 

 = 38 cm 

A
lt

u
r
a

 =
 3

3 
cm
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4.11.1. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

4.11.2. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 
 
Las inversiones que se realizara en maquinaria y equipos para poner en marcha el proyecto 

es la siguiente, (ver cuadro 22). 

 
 

Cuadro 18. Costos maquinaria y equipo 
 

 

                     CONCEPTO MEDIDA Vida útil Valor unitario Valor total 

     

  Ventiladores Industriales unidad 5 150 600 

  Mesón para envoltura y 

empaque de acero inoxidable unidad 5 2.000 2.000 

  Balanza digital unidad 5       250 250 

Rejillas para secado en aluminio unidad 5 1.000 2.000 

 Montacarga unidad 1 $ 900 900 

     

Total    $ 5.750,00 

 

Fuente: Cotizaciones mercado libre 

Elaborado por: El autor 

 

4.11.3. INVERSIÓN DE OBRAS FÍSICAS 

 

Cuadro 19. Inversión de obras físicas 
 

 

OBRAS Valor total 

  Instalación de maquinaria $ 800,00 

  Adecuación de la planta 2.000,00 

Total $ 2.800,00 

 

Fuente: el autor 

Elaborado: El autor 
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4.11.4. REQUERIMIENTOS DE UTENSILIOS Y ACCESORIOS DE TRABAJO.  

 

         Cuadro 20: Utensilios y accesorios de trabajo     

 

                     DETALLE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 Guantes de protección unidad 6 10 60,00 

 Extintores unidad 1 25 25,00 

 Overol unidad 6 45 270,00 

Tuberías y llaves de paso  unidad 2 50 100,00 

Termómetro  
 

Detalle Cantidad Valor unitario Total 

Computadora de mesa 1 600 600 

Impresora tinta continua 1 430 430 

 Regulador 1 60 60 

Calculadora sumadora 1 40 40 

Teléfonos 1 50 50 

Total  $ 1.180 $ 1.180 

            Fuente: Cotizaciones 

mercado libre 

            Elaborado: El autor 

 

unidad 1 90 90,00 

SUBTOTAL     $ 545,00 

5 % imprevistos    $ 27,25 

   TOTAL    $ 572,25 

          

        Fuente: El autor        

        Elaborado por: El Autor 
 

 

4.11.5. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
 

Cuadro 21.  Equipos de computación 
 

 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadora de mesa 1 600  $ 600,00 

Impresora tinta continua 1 430 430,00 

 Regulador 1 60 60,00 

Subtotal   $ 1.090,00 

% imprevistos   $ 54,50 

TOTAL   $ 1.144,50 

        

       Fuente: Cotizaciones mercado libre 

       Elaborado: El autor 
 

 

 

 

 

 



66 
 

4.11.6. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA. 

 

         Cuadro 22: Equipos de oficina 

 

                     DETALLE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Calculadora unidad 1     $ 15,00 $ 15,00 

Grapadora unidad 1       5,00 5,00 

 Papelera unidad 1       10,00 10,00 

 Basurero unidad 2     10,00 20,00 

 Engrampadora eléctrica unidad 1           90,00 90,00 

  SUBTOTAL     $ 140,00 

  5 % imprevistos    $ 7,00 

   TOTAL    $ 147,00 

        

        Fuente: Cotizaciones mercado libre 

        Elaborado por: El autor 

 

4.11.7. REQUERIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES 

 

Cuadro 23.   Muebles y enseres 
 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

Mesa para computadora 1 95 $ 95,00 

Archivador  1 120 120,00 

Sillas 6 90 540,00 

Papeleras 1 15 30,00 

 Escritorios 2 120 240,00 

Mesa de reuniones 1 150 150,00 

SUBTOTAL   $ 1.175,00 

 % imprevistos   $ 58,75 

 TOTAL   $ 1.233,75 

 

Fuente: Cotizaciones mercado libre 

Elaborad por: el autor 
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4.12. ACTIVOS DIFERIDOS. 
 

        Cuadro 24: Activos diferidos 

 

DETALLE/GASTOS DE PATENTE TOTAL 

  Permiso municipal $ 250 

  Derecho patente 300 

TOTAL $ 550 
               
        Fuente: El autor          

        Elaborado por: El autor       

 
 
 
       Cuadro 25: Gastos de organización 

DETALLE / GASTOS DE ORGANIZACIÓN TOTAL 

  Honorarios de abogado $ 200,00 

  Notario 150,00 

Inscripción registro mercantil $50,00 

Publicación registro oficial 40,00 

TOTAL $ 440 

        

       Fuente; El autor   

       Elaborado por: El autor   

  

4.12.1. SUELDO DE PERSONAL 

 

Cuadro 26: Mano de obra directo 

 

Fuente: El autor  

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Total Retenciones Liquido a Sueldo

Ingresos IESS Cobrar Anual

Supervisor de planta 1 800 800 75,6 724,4 8692,80

Operadores 6 354 2124 200,718 1923,282 23079,38

SUBTOTAL 2647,682 31772,18

5 % Imprevisto 132,3841 1588,61

TOTAL 2780,07 33360,79

Cargo Sueldo

MANO DE OBRA DIRECTA

Cantidad
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Cuadro 27: Mano de obra Indirecta 

 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

4.13. TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 
 

Cuadro 28: Total activos fijos 

COSTOS 
  

COSTO 

TOTAL 

Maquinaria y equipos   5.750,00 

Inversión de obras físicas   2.800,00 

Utencillos y accesorios   572,25 

Equipos de Computación   1.144,50 

Muebles y enseres       1.233,75 

TOTAL       $ 11.500,50 
Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

 

4.14. SERVICIOS BÁSICOS 
 

Cuadro 29: Servicios básicos 

DETALLE MEDIDA 
CANTIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL 

Agua potable m³ 120 14440.00 
         1.440,00  

60 1440,00 

Teléfono minutos 300     3.600,00  60 720,00 

Internet minutos 500 6000.00 
         6.000,00  

45 3600,00 

Luz eléctrica Kilovatios 200  2.400,00  80 960,00 

SUBTOTAL         $ 2.940,00 

5 % Imprevistos         $ 147,00 

TOTAL         $ 3.087,00 
Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

 

Total Retenciones Liquido a Sueldo

Ingresos IESS Cobrar Anual

Gerente 1 1200 1200 113,40 1086,6 13039,20

Contadora/Tesorera 1 600 600 56,70 543,3 6519,60

Secretaria 1 400 400 37,80 362,2 4346,40

Personal de servicio 1 354 354 33,45 320,547 3846,56

Guardian 1 354 354 33,45 320,547 3846,56

Vendedores 1 450 450 42,53 407,475 4889,70

Promotor 1 450 450 42,53 407,475 4889,70

TOTAL 3448,14 41377,73

MANO DE OBRA INDIRECTA

Cargo Cantidad Sueldo
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4.15. MATERIA PRIMA 
 

 
Cuadro 30: Requerimientos materia prima 

 

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

POR 

UNIDAD 

CANTIDAD 

POR MES 

VALOR 

MENSUAL 
COSTO ANUAL 

Papaya Maradol 0,65 28.800,00 18.720,00 $ 224.640,00 

SUBTOTAL         

5 % Imprevistos       $ 11.232,00 

TOTAL       $ 235.872,00 

 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor.  

 
 
Cuadro 31; Insumos para el proceso de transformación materia prima 
 
 

INSUMOS  DE PROCESO DE TRANSFORMACIÓN  

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

POR 

UNIDAD 

CANTIDAD 

POR MES 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Cera britex Kg 24 19,2 $ 230,40 

Cartón unidades 1440 1152 13.824,00 

Cloro  Caneca 1 18 216,00 

Pliegos de papel milla 1 50 600,00 

SUBTOTAL       $ 14.870,40 

5 % Imprevistos       $ 743,52 

TOTAL       $ 15.613,92 
 
Fuente: El autor 
 
Elaborado: El autor.  
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4.16. CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
Cuadro 32: Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN     VALOR 

Sueldo personal $ 33.360,79 

Servicios básicos 3.087,00 

Suministros de oficina 147,00 

Gastos pre-operativos 550,00 

Adecuación de edificios   2000,00 

TOTAL     $ 39.144,79 
Fuente: El autor 
 
Elaborado por: El autor 
 
  

4.17. INVERSIÓN 

 

Cuadro 33: Inversión 
 

DESCRIPCIÓN     VALOR 

Activos fijos + Depreciación $ 12.055,38 

Activos diferidos 550,00 

Capital de trabajo 39.144,79 

Materia prima + Insumos 251.485,92 

TOTAL     $ 303.236,09 
 
Fuente: El autor 

Elaborado: El autor 

 
 

4.17.1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Cuadro  34: Financiamiento del proyecto 
 

DESCRIPCIÓN   % VALOR 

Aportación de accionistas 52 $ 157.682,77 

Préstamo Banco de Fomento 48 $ 145.553,32 

TOTAL     $ 303.236,21 
  

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 
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4.17.2. FINANCIAMIENTO 

 
Cuadro 35: Pagos anual del préstamo bancario 

 

Años Cuota anual Intereses Amortización Amortizado Pendiente 

0 

    

145.553,32 

1 38.396,60 14.555,33 23.841,27 23.841,27 121.712,05 

2 38.396,60 12.171,21 26.225,39 50.066,66 95.486,66 

3 38.396,60 9.548,67 28.847,93 78.914,59 66.638,73 

4 38.396,60 6.663,87 31.732,73 110.647,32 34.906,00 

5 38.396,60 3.490,60 34.906,00 145.553,32 0,00 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

 

4.18. DESPRECIACIÓN 

 
4.18.1. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Cuadro 36: Depreciación de Activos fijos 
 

DESPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR % VIDA UTIL 
DESPRECIACIÓN 

ANUAL 

Maquinarias y equipos 5.750,00 10% 10  años $ 575,00 

Instalaciones 2.800,00 10% 10  años $ 280,00 

Utensilios y accesorios 572,25 10% 10  años $ 57,23 

TOTAL       $ 912,23 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

 

4.18.2. DESPRECIACIÓN DE GASTOS 

 

Cuadro 37: Depreciación de gastos 

DESPRECIACIÓN DE GASTOS 

DESCRIPCIÓN VALOR % VIDA UTIL 
DESPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipos de computación 1.144,50 33% 3  años $ 381.46 

Muebles y enseres 1.233,75 10% 10  años $ 123,38 

TOTAL       $ 504,84 

Fuente: El autor  

Elaborado por: El autor 
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4.19. PRECIO DE VENTA 

 
4.19.1. COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Cuadro 38: Costo  unitario de producción 

 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

 UNIDADES  COSTO UNITARIO 

 PRODUCIDAS  DE PRODUCCIÓN 

288438,59 345600,00 0,83 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

 

 
4.19.2. COSTO TOTAL UNITARIO 

 

Cuadro 39: Costo  total unitario de producción 

 

COSTOS 

TOTALES 

 UNIDADES  COSTO TOTAL 

 PRODUCIDAS  UNITARIO 

303.236,09 345.600,00 0,88 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 

 

4.19.3. PRECIO DE VENTA DE MERCADO POR KG. 

 

Cuadro 40: Costo de precio de venta Kg.  

PRECIO DE VENTA 

PERÍODO 

UNIDADES  COSTO  MARGEN 
PRECIO 

DE  
INGRESOS 

PRODUCIDAS UNIDADES UTILIDAD VENTA TOTALES 

(UP) (CU) (MU) (PVP) (IT) 

Año 1 345600 0,88 0,30 1,14 394206,92 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 
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4.20. INGRESOS PROYECTADOS 
 

Cuadro 41: Ingresos proyectados 

 

INGRESOS PROYECTADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades producidas / 

Kg 345.600,00 380.160,00 418.176,00 459.996,60 505.992,96 

Precio unitario / kg 1.14 1,20 1,26 1,32 1,39 

TOTAL  INGRESOS $ 349.539,84 $ 384.170,52 $ 423.431,81 $ 466.067,14 $ 513.004,39 

Fuente: El autor 

Elaborado: El autor 

 

 

4.21. COSTOS TOTALES 
 

Cuadro 42: Costos totales  

 

 

COSTOS TOTALES 

 

COSTOS DE PRODUCCION 
  

288.438,59 

COSTOS DIRECTOS 
 

269.232,79 

 Materia prima      235.872,00  

  Mano de obra (Sueldo al personal)        33.360,79  

  COSTOS INDIRECTOS: 

 

19.205,80 

 Insumos         15.613,92  

  Gastos de Depreciación              504,88  

  Servicios básicos           3.087,00  

  GASTOS 

  

14.797,50 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.797,50 

 Suministro de oficina              147,00  

  Gastos operativos              550,00  

  Adecuación de edificio           2.000,00  

  Permiso municipal              250,00  

  Derecho de patente              300,00  

  Activo fijo         11.550,50  

  

COSTO TOTAL 303.236,09 
 

 

303.236,09 

 

Fuente: El autor   

Elaborado por: El autor 
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RESUMEN   DE COSTOS 

 

DETALLE 
 COSTOS 

GENERALES  
COSTOS FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

Materia prima          235.872,00  

         

235.872,00  

 Mano de obra ( sueldo a 

personal)           33.360,79            33.360,79  

 Insumos           15.613,92  

 

15.613,92 

Gastos de depreciación                504,88  

 

504,88 

Servicios básicos             3.087,00  

 

3.087,00 

Suministro de oficina                147,00  

 

147,00 

Gastos preoperativos                550,00  

 

550,00 

Adecuación de edificio             2.000,00  

 

2.000,00 

Permiso municipal                250,00  

 

250,00 

Derecho de patente                300,00  

 

300,00 

Activos fijos           11.550,50  

 

11.550,50 

COSTO TOTAL  $ 303.236,09   $ 269.232,79   $ 34.003,30  

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 
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4.22. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Cuadro 43: Estado de resultado 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1 

   

   

INGRESOS 

 

    

394.206,92  

Ventas 

         

394.206,92  

 

 (-) Costo de producción 

         

288.438,59  

 

UTILIDAD BRUTA 

 

    

105.768,33  

Gastos Administrativos 

 

      

14.797,50  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

      

90.970,83  

15% Participación de los 

trabajadores 

 

      

13.645,62  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 

RENTA 

      

77.325,20  

22% Impuesto a la renta 

 

      

17.011,54  

UTILIDAD NETA                        $         

       

60.313,66  

Fuente: El autor  

Elaborado por: El autor 

 

4.23. FLUJO DE CAJA 

 

Cuadro 44: Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
      Operacionales 
 

394.206,92 442.300,16 496.260,78 556.804,60 624.734,76 

EGRESOS 
      Operacionales 157.682,77 303.236,09 309.300,81 315.486,83 321.796,56 328.232,50 

No operacionales 
 

504,88 514,98 525,28 535,78 546,50 

TOTAL FLUJO NETO 157.682,77 90.465,95 132.484,37 180.248,68 234.472,25 295.955,76 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 
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4.24. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

4.24.1. VALOR NETO ACTUAL “VAN” 

 

Cuadro 45: Valor Neto actual 

VALOR NETO ACTUAL  

AÑOS   FLUJOS DE CAJA 

0 

 

-157.682,77 

1 

 

90.465,95 

2 

 

132.484,37 

3 

 

180.248,68 

4 

 

234.472,25 

5 

 

295.955,76 

VAN   473.948.18 
 

 

 
4.24.2. TASA INTERNA DE RETORNO “TIR” 

 

La TIR nos va permitir determinar la rentabilidad del proyecto 

 

Fórmula: 

 

 

Cuadro 46: Cálculo TIR 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS   FLUJOS DE CAJA 

0 

 

-157.682,77 

1 

 

90.465,95 

2 

 

132.484,37 

3 

 

180.248,68 

4 

 

234.472,25 

5 

 

295.955,76 

TIR   81% 
Elaborado: El autor  
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4.24.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Fórmula:  

Desarrollada en Excel 

 

CF = Costo fijo 269.232,79 

P = Precio Unitario 1,14 

CV = Costo variable Unitario 5% 

P.E. =   247,002,56  Kg. 

 Con este resultado se aplica la siguiente fórmula: 

 Precio*PE-(Costo Variables*PE)-Costos fijos  

Resultado: 0,00 

La utilidad en el punto de equilibrio es cero ya que la empresa no obtendrá ganancias ni 

perdidas:   

 

                                    Cuadro 47: Datos a graficar  P.E. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDADES 

49.400,51 56316,58 271702,82 -215386,23 

98.801,02 112633,16 274172,84 -161539,68 

148.201,53 168949,74 276642,87 -107693,12 

197.602,04 225266,33 279112,89 -53846,57 

247.002,55 281582,91 281582,92 0,0 

296.403,06 337899,49 284052,94 53846,55 

345.803,57 394216,07 286522,97 107693,10 

395.204,08 450532,65 288992,99 161539,66 

444.604,59 506849,23 291463,02 215386,21 

494.005,10 563165,81 293933,05 269232,77 

 

                               Fuente: El autor. 

                               Elaborado: El autor 

 

 

 

 

𝑷.𝑬. =  
𝑪𝑭

𝑷−𝑪𝑽
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                 Figura 12: Gráfico Punto de equilibrio. 

           Elaborado por:  El autor  

 

 
4.24.4. ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

Cuadro 48: Índice de rentabilidad 
 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 Utilidad bruta Ventas netas % I.R. 

Rentabilidad Bruta 105.768,33 394.206,92 26,83 % 

 Utilidad Operacional Ventas netas  

Rentabilidad 
Operacional 

394206,92 394.206,92 100 % 

 Utilidad neta Ventas netas  

Rentabilidad neta 60.313,66 394.206,92 15,30% 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Primeramente quiero  indicar que actualmente existe a una tendencia mundial hacia el 

consumo de frutas y cada año va en aumento. El consumo se debe fundamentalmente por una 

creciente preocupación  por tener una dieta equilibrada de menor cantidad de grasas, 

carbohidratos, La papaya Maradol es un producto que contiene un sinnúmero de nutrientes, 

como fosforo, hierro, magnesio, potasio, sin,  aluminio etc. Estos nutrientes es una ventaja 

que incidirá en el crecimiento del mercado.   

 
De igual manera en el  análisis realizado al proyecto se ha llegado a la siguiente conclusión 

en base a los siguientes aspectos. 

 
1. En base al estudio técnico podemos afirmar que el proyecto de comercialización y 

empaque de  papaya Maradol existen las condiciones favorables   para su desarrollo ya que 

cuenta con los recursos  agroecológicos, económicos, materiales y humanos. Por lo cual no 

existe limitante para la puesta en marcha del proyecto. 

 
2. En el estudio de mercados se logró estimar la demanda  efectiva de papaya Maradol 

encerada, el cual fue determinante para calcular el capital a invertir y determinar su costo por 

Kg. Además la empresa hará la comercialización de manera directa  a sus consumidores. 

 
3. En  cuanto  al  estudio  financiero,   la inversión y la producción se proyectaron  a 5 años,  

previo al  estudio  de  mercados,  estudio  técnico,  estudio  administrativo y el respectivo    

análisis    de los   estados  financieros, índices de rentabilidad,   valor actual neto     y   tasa   

interna   de retorno, y con el análisis de sensibilidad respectivo pues este arrojo un valor 

positivo, con lo cual se determinó que existe la factibilidad  financiera  y  económica  para  

llevar  ejecutar proyecto. 

 
4. El  Punto  de  Equilibrio  nos demostró que las ventas en el primer año, es un factor de 

venta bueno ya que solo bastara vendar el 50%, con lo cual el proyecto estará garantizado 

económicamente y a los años siguiente la proyección será del 10 % en cuanto a la producción 

y su costo el 5 %.     En cuanto a  la  recuperación de la inversión será en un año, lo que es 

considerando como excelente ya que se recupera en menos de la mitad de la vida útil del 

proyecto. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

1. El desconocimiento de las propiedades de la papaya Maradol por parte de los consumidores 

hace que un buen porcentaje de la población no consuma este producto. Por lo tanto al 

ejecutarse este proyecto se tiene que realizarse una campaña publicitaria, donde se resalte las 

propiedades del producto. 

 

2. Los posibles consumidores de papaya no estarían en capacidad de paga un buen precio si el 

producto no cumple las expectativas de calidad como el encerado, empaque, higiene, frescura.  

 

3. Se debe dar asistencia  técnica a los productores de papaya  en aspectos de producción 

sobre el  manejo, cosecha y poscosecha, aplicación de agroquímicos de manera moderada  a 

fin de disminuir los riegos para la salud del consumidor,  garantizaría la calidad del producto 

para una mejor  comercialización. 

 

4. Se debe incentivar a los agricultores que siembren papaya, en vista que actualmente lo 

hacen de manera tradicional, haciéndoles  comprender que la  papaya es uno de los productos 

de alta demanda por sus propiedades nutritivas.  

 
5. La comercialización de la papaya por parte de la empresa Agrícola Jaramillo Ramírez, tiene 

la gran responsabilidad de firmar convenios de entrega con los  consumidores afín de 

garantizar la entrega del producto. 

 

6. Otro de los factores a  tener en cuenta es la tendencia del producto al  mercado, es que hay 

la tendencia de  consumir productos orgánicos, que cumplan con aquellos parámetros en 

materia de cultivos que no afecten a la salud de las personas. Este a la vez sea amigable con el 

ambiente y la responsabilidad social que acompaña los productos. 

 

7. También hemos podido observar que la demanda de fruta en fresco continua creciendo 

sostenidamente a lo largo del tiempo y que el consumidor del mercado  está acostumbrado a 

consumir. Por lo tanto los resultados obtenidos en esta investigación, el autor recomienda que 

en el   proceso de producción, encerado, empaque del producto, este sea de lo  más natural, 

afín de garantizar  la naturalidad del producto.  
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7. RESUMEN 
 

El  objetivo  de este proyecto es implantar un sistema de comercialización, encerado y 

empaque de la papaya Maradol. Por lo tanto la investigación está relacionado en diseñar un 

modelo funcional de comercialización  para  los diferentes consumidores  del cantón Santa 

Rosa. 

 

La viabilidad del proyecto económicamente y financieramente se basó, siguiendo un orden 

metodológico, realizando encuesta a los consumidores, información que fue analizada, cuyos 

resultados determino el tipo de comercialización del producto.     

 

La aplicación de la metodología sobre conocimiento de conceptos del estado actual y futuro 

de producción, comercialización y empaque de la papaya Maradol, se basó en  el análisis de 

las encuestas. Y a la información   bibliográfica de temas relacionados con el fin de hacer 

comparaciones sobre mercadeo, y análisis financiero 

 
El documento se encuentra estructurado para determinar aspectos generales del contenido que 

incluyen la introducción,  objetivos, información del  estado actual de la producción, 

comercialización, encerado y empaque  de la papaya, Se  analizó  cuantitativamente y 

cualitativamente las variables  de mercados, costos producción, capital de trabajo, costo 

variable, costo totales, rentabilidad y eficiencia.  

 

La investigación determinó  el  desarrollo de   estrategias de comercialización y empaque, 

determinado la oferta y la demanda y las posibles competencias en el medio. Lo cual permitió 

la proyección de la oferta y la demanda para los próximos 5 años del producto.   Afín que su 

comercialización se expanda a otras mercado provinciales y porque no mercados 

internacionales partiendo de las ventajas comparativas de producción y comercialización del 

producto. Cumpliendo la exigencias de calidad factor determinante para asegurar otros 

mercados. 

 

Además se hizo un Análisis Técnico,  donde se observó el crecimiento o proyección de la 

empresa y se estableció la localización y el entorno más adecuado. Finalmente la 

investigación determinó que el proyecto de Comercialización, Encerado y Empaque de la 

papaya Maradol es rentable.            
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8. SUMMARY 
 

The objective of this project is to implement a system of marketing, waxing and packing of 

the papaya Maradol. Therefore the research is related in design a functional model of the 

market for different consumers of the cantón of Santa Rosa. 

 

The viability of the project that is economically and financially based, following a 

methodology, conducting consumer survey, information was analyzed, with the results to 

determine the type of marketing the product.  

 

The application of the methodology on knowledge of concepts of the current and future state 

of production, marketing and packaging of the papaya Maradol, was based on the analysis of 

the surveys. And to the bibliographic information of related topics in order to make 

comparisons about marketing, and financial analysis 

 

The document is structured to determine general aspects of the content that include the 

introduction, objectives, information on the current state of the production, marketing, waxing 

and packing of papaya, Was analyzed quantitatively and qualitatively the variables of 

markets, production costs, working capital, variable cost, total cost, cost-effectiveness and 

efficiency.  

 

The investigation determined the development of marketing strategies and packaging, as 

determined by the supply and demand, and the possible competition in the middle. Which 

allowed the projection of the supply and demand for the next 5 years of the product. So that 

your marketing will expand to other market provincial and because it's not international 

markets on the basis of the comparative advantages of production and marketing of the 

product. Meeting the demands of quality determining factor to ensure other markets. 

 

Furthermore, he made a Technical Analysis, where we observed the growth or projection of 

the company and established the location and the most suitable environment. Finally, the 

research determined that the project of Marketing, Waxing and Packing of the papaya 

Maradol is cost-effective. 
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10. ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Encuesta a los consumidores 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA ECONOMÍA AGROPECUARIA 

 

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: 

 

 Conocer la opinión de los potenciales consumidores de la papaya Maradol en el 

Cantón Santa Rosa 

 Determinar los hábitos de compra de los posibles compradores. 

 

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo determinar el nivel de aceptación de la papaya 

maradol que se pretende introducir en el mercado del Cantón Santa Rosa para su 

comercialización. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1.  CONSUME USTED PAPAYA. 

Si  No  

 

1.2. POR QUE MOTIVO UD. CONSUME PAPAYA 

Porque le gusta  Por Nutrición  Tradición  

 

 

 

Fecha:  de noviembre del 2014   Encuesta Nº 

1 
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II. HÁBITOS DE COMPRA  

 

2.1. CON QUE FRECUENCIA UD. LA CONSUME 

 

Diario  Semanal  Quincenal  Mensual  

 

2.2. ¿COMO  LE GUSTARÍA ADQUIRIRLA? 

En empaque  Normal     

 

2.3.  EN QUE PESO LE GUSTARÍA ADQUIRIRLO 

1 kl  2 Kl  3Kl  

 

III. HÁBITOS DE CONSUMO 

 

3.1. DONDE LE GUSTARÍA ADQUIRIR EL PRODUCTO 

 

Mercados  Supermercados  Tiendas  Mini Market  

 

 

3.2. ¿CÓMO LE GUSTARÍA A UD. CONSUMIR LA PAPAYA?. 

 

Natural  Jugos  Mermeladas  
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                                    Foto 1: Poscosecha de la papaya en la empresa Agrícola Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Foto 2: Cosecha de la papaya Maradol 

 

 

 

 

 

 

       

                                     Foto 3: Transporte de la papaya a la empacadora 
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                                 Figura: Proceso de limpieza de la papaya  

                                   

 

                                    Figura: Protección de corona de la papaya 

 

                   

 

 

 

 


